
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Resolución N°O'J.':1, -2017-0SCEj SOE

VISTO:

Jesús Maria, 09 OCT 2017

El Informe W 065-2017/0PM, de fecha 04 de octubre de 2017, de la Oficina de Planeamiento y
Modernización;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30518 se aprobó el Presupuesto anual de gastos para el Año Fiscal 2017;

Que, por Resolución W 497.2016-0SCE/PRE, de fecha 29 de diciembre de 2016, se aprobó el
Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos correspondiente al Año Fiscal 2017 del
Pliego 059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCE;

Que, por Resolución N° 030-2017-0SCElPRE, de fecha 27 de enero de 2017, se aprobó la
desagregación de los recursos aprobados mediante Decreto Supremo N° 008-2017-EF, a través del cual
se autorizó la incorporación de recursos via Crédito Suplementario en el presupuesto del Pliego 059
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, por la Fuente de Financiamiento 1
Recursos Ordinarios;

Que, por Resolución N° 293-2017-0SCElPRE, de fecha 25 de setiembre de 2017, se autorizó la
incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 059 Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, por la Fuente de Financiamiento 2 Recursos
Directamente Recaudados;

Que, el numeral 40.2 del articulo 40° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 • Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, dispone que las
Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático son aprobadas mediante Resolución
del Titular del Pliego, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la entidad,
siendo potestad del Titular, delegar dicha facultad de aprobación a través de disposición expresa;

Que, mediante Resolución N° 287-2017-0SCElPRE se aprueba el Texto Único Ordenado de la
delegación de facultades aprobada mediante Resolución W 041-2017-0SCElPRE, modificada por
Resolución W 191-2017-0SCElPRE, el cual dispone en el literal a) numeral 1.1 del articulo 1° delegar en
ellla Secretario/a General, la facultad de aprobar y formalizar las modificaciones presupuestarias en el
Nivel Funcional Programático que correspondan al Titular del Pliego 059: Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado, de acuerdo con el numeral 40.2 del artículo 40° del Texto Único Ordenado de
la Ley NO28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N°
304-20 12-EF;

Que, a través del documento del visto, la Oficina de Planeamiento y Modernización, propone la
formalización de las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático efectuadas en el
mes de setiembre de 2017 dentro de la Unidad Ejecutora 001, del Pliego 059 Organismo Supervisor de las



Contrataciones del Estado, de confonnidad con el inciso b), numeral 20,1 del articulo 20° de la Directiva
N° 005-2010-EF!76,01 'Directiva para la Ejecución Presupuestaria", aprobada por Resolución Directoral N°
030-201 0.EF!76, 01;

Que, las Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático efectuadas por la
Unidad Ejecutora, correspondientes al mes de setiembre del Año Fiscal 2017, se encuentran registradas
en el Módulo de Procesos Presupuestarios (MPP) en el SIAF-SP y deben ser fonnalizadas en fonna
mensual y dentro del plazo establecido;

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 11° literal O del Reglamento de Organización y
Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo W 076.2016.EF, la Resolución N° 287-2017-
OSCElPRE que aprueba el Texto Único Ordenado de la delegación de facultades aprobada mediante
Resolución W 041.2017.0SCElPRE, modificada por Resolución W 191-2017-0SCElPRE, y con la
visación de las Oficinas de Planeamiento y Modemización, Administración y Asesoria Juridica;

SE RESUEL VE:

Articulo 1'. Fonnalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional
Programático, dentro de la Unidad Ejecutora, confonne al Anexo que se adjunta a la presente Resolución,
en el marco de lo dispuesto en el articulo 40° del Texto Único Ordenado de la Ley NO28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto,

Articulo 2'. La presente Resolución se sustenta en las 'Notas para Modificación Presupuestaria',
emitidas por la Unidad Ejecutora 001 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE,
durante el mes de setiembre del Año Fiscal 2017,

Artículo 3'. Copia de la presente Resolución se presenta, dentro de los cinco (05) dias de
aprobada, a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas,

Regístrese y comuniquese,
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ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

Fecha: 09/1012017
HOfa: 11:46:20

Pag.: 1 de2

MES DE SETIEMBRE - 2017
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 09 ECONOMlA y FINANZAS
PLIEGO: 059 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO RESOLUC10N: R. 027-2017-OSCElSGE

CATEGORIA PRESUPUESTALfS FUENTE DE NAT.GASTO MODIFICACIONES

PROGRAMA PRESUPUESTAL FlNANClAMlENTO CO TT 00 CREDlTOS ANULACIONES

PRODUCTO/PROYECTO

ACT1VIDADES

PROGRAMA PRESUPUESTAl

0034 CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES
JOOOO()I ACOONES COMUNES

5004079 INVESTIGAOON, DIFUSION y ORlENTAClON PARA MEJORAR LAS CONTAATAOONES PUBliCAS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE 5 2 3 71.720 O

5004080 IMPlEMENTACION DE NUEVOS SERVICIOS EN LASOFICINAS OESCONCENTRAOAS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE 5 2 3 O 106,720

5004081 MANTENIMIENTO E IMPlEMENT AClON DE SISTEMAS DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE 5 2 3 O 56,800

3000417 EXPEDIENTES SUPERVISADOS MEJORAN CONTRATACIONES PUBLICASY GENERANVALOR AGREGADO

5003228 RESOLUClON DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONAOORESy RECURSOS DE RECONSIDERACION
2 REC~SOS DIRECTAMENTE 5 2 O 73,888

5004005 DIFUSION DE LAS ACTAS DE CONCllIACION, LAUDOS, SENTENCIAS QUE RESUElVEN El RECURSO DE
2 RECURSOS DIRECTAMENTE 5 2 1 O 29,000

2 RECURSOS DIRECTAMENTE 5 2 3 O 27,200

2 RECURSOS OIRECTAMENTE 5 2 5 102,888 O

5004086 SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE El PROCESOS DE SELECCION
RECURSOS DIRECTAMENTE 5 2 1 ° 79,028
RECURSOS DIRECTAMENTE 5 2 3 18,lXXJ O
RECURSOS DIRECTAMENTE 5 2 5 79,028 O

5005620 SUPERVISION A LAS ENTIDADES BAJO El AMBITO DEL REGIMENDE CONTRATAOON PUBLICA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE 5 2 3 101,000 O

3000493 PROVEEDORES HABlllTAOOS PARA PARTICIPAR EN LAS CONTRATACIONESPUBLICAS

5004007 DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS REGISTRALES ESTANDARIZADOS
2 REC~SOS DIRECTAMENTE 5 2 3 31,560 O

5004088 ATENCION DE OPERACIONES REGISTRAlES
2 RECURSOS DIRECTAMENTE 2 3 O 6,000

5004089 ATENClON DE SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL
2 RECURSOS DIRECTAMENTE 5 2 3 O 25,560

ACCIONES CENTRALES

5000002 CONDUCCION y ORIENTACION SUPERIOR
2 RECURSOS DIRECTAMENTE 5 2 1 O 113,395

2 REMSOS DIRECTAMENTE 5 2 3 O 20,000

5000003 GESTlON ADMINISTRATIVA
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A

DE
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REF.

FECHA

a) Informe W 060-2017/0PM
b) Informe W 062-2017/0PM
c) Memorando N° 1017-2017/000
d) Memorando N°1014-2017/000
d) Memorando N° 1098-2017/0RNP
e) Memorando N° 1117-2017/000
f) Memorando N° 1247-2017/000

Jesús Maria, 04 de octubre de 2017
-------------.---------------------------------------.------------------------------------------.----------
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación a las Notas de Modificación Presupuestaria en
el Nivel Funcional Programático del Presupuesto del Pliego 059: Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE), efectuadas durante el mes de setiembre de 2017. Al
respecto, se informa lo siguiente:

l. BASE LEGAL

• Decreto Supremo N° 304-2012, que aprueba el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley
N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la que en sus articulos 40
y 80 regula las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático y las
modificaciones presupuestarias en el marco de los Programas Presupuestales.

• Articulo 9 de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017, dispone medidas en materia de modificaciones presupuestarias.

• Articulos 10, 15 Y 20 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, "Directiva para la Ejecución
Presupuestaria", aprobada mediante Resoiución Directoral N' 030-2010-EF/76.01.

• Articulo 1 de la Resolución Directoral N° 033-2016-EF/50.01, que aprueba el Cuadro de
Plazos de la fase de ejecución presupuestaria para el Año Fiscal 2017.

• Resolución N° 011.2012-0SCE/SG que aprueba la Directiva N' 001-2012-0SCE/SG
"Directiva para el Proceso Presupuestario del Pliego 059: Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE)".

• Resolución N' 287-2017-0SCE/OPRE, que aprueba el Texto Único Ordenado de la
delegación de facultades aprobada mediante Resolución N° 041-2017-0SCE/PRE,
modificada con Resolución N° 191-2017/0SCE/PRE, que delega entre otros, facultades
en materia presupuestal a la Secretaria General del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado.

• Resoiución N° 491.2016-0SCE/PRE, que aprueba el Plan Operativo Institucional para el
año 2017 y su modificatoria aprobada con Resolución N° 010-2017-0SCE/SGE.

11. ANTECEDENTES

1. El numeral 40.1 del articulo 40 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 28411,
establece que las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático
comprenden las habilitaciones y anulaciones que varien los créditos presupuestarios
para las actividades y proyectos, aprobados dentro del marco del presupuesto
institucional vigente.

~
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2. Complementariamente, los numerales 12.2 y 12.3 del artículo 12 de la Directiva para el

Proceso Presupuestario deí Pliego 059: Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE), señalan los procedimíentos a seguir para las citadas propuestas
modificatorias por parte de los responsables de meta.

3. Durante el mes de SETIEMBRE se solicitaron las siguientes modificaciones en el nivel
funcional programático, según fuente de financiamiento y Categoría Presupuestal:

3.1 Recursos Directamente Recaudados (RDR)

Programa Presupuestal

• Informe N° 060-2017/0PM, a través del cual la Oficina de Planeamiento y
Modernización propone la modificación de presupuesto por el importe de 5/. 181 916
para el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada producidas dentro
del Programa Presupuestal.

• Informe N° 062-2017/0PM, a través del cual la Oficina de Planeamiento y
Modernización propone ia modificación de presupuesto para la contratación de
servicios profesionales solicitados por la Dirección de Gestión de Riesgos, el cuai
requiere la habilitación adicional de 5/. 101000.

• Memorando N° 1017-2017/00D, a través del cual la Oficina de Órganos
Desconcentrados solicita la modificación de presupuesto hasta por el importe de 5/.
32 300 para el servicio de instalación de puntos de red en las Oficinas
Desconcentradas a nivel nacional. Asl mismo, con Memorando N' 1014-2017/00D,
solicita la asignación de pasajes y viáticos por SI. 20 620 para continuar con las
visitas inopinadas a las OD.

• Memorando N° 1098-2017/DRNP, a través del cual la Dirección del RNP solicita la
modificación de presupuesto entre sus metas hasta por el importe de SI. 31 560
para la contratación de servicio de consultorla para mejorar los servicios que brinda
el RNP.

• Memorando N° 1117-2017/00D, a través del cual la Oficina de Órganos
Desconcentrados solicita ia modificación de presupuesto hasta por el importe de SI.
18 800 para el evento de capacitación presencial dirigido a ios coiaboradores de las
Oficinas Desconcentradas.

• Redistribución del presupuesto de CAS dentro del Programa Presupuestal
"Contrataciones Públicas Eficientes" por el importe de SI. 18 000, para financiar los
CAS en el TCE autorizados por la Alta Dirección.

Acciones Centrales

• Informe N° 060-2017/0PM, a través dei cual la Oficina de Planeamiento y
Modernización propone la modificación de presupuesto por el importe de SI. 180 395
para el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada producidas dentro
de la Categorla Acciones Centrales.

• Memorando N' 1247-2017/0AD, a través del cual la Oficina de Administración
solicita la modificación de presupuesto por el importe de SI. 20 000 para la
contratación de servicios en la Oficina de Control Institucional.

3.2 Recursos Ordinarios (RO)

'/rx' ,osv

Por esta fuente no se generaron solicitudes de modificación de presupuesto a nivel
de Actividad/Acción de Inversión y/o Genérica de Gasto.

INFORME N° 065- 2017/0PM Modificaciones presupuestarias de setiembre
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Asimismo, en dicho periodo se solicitaron modificaciones del presupuesto de RDR entre
especificas de gasto dentro de la misma genérica o entre metas presupuestarias de la
misma Actividad/Proyecto, las cuales constituyen modificaciones internas que no se
visualizan en el anexo de modificaciones de presupuesto.

Dentro de las principales modificaciones internas se tiene: Habilitación de presupuesto
para liquidación de beneficios sociales para personal del OSCE, Servicio de estudio para
identificar la experiencia del usuario en la web del OSCE, contratación complementaria
del servicio de seguridad y vigilancia del OSCE (Memorando W 1209-2017/0AD),
adquisición de materiales institucionales, servicio de aprovisionamiento de conectividad
Wireless para las OD, servicio para el análisis e implementación de la plataforma de
interoperabilidad de procesamiento de pagos, servicio de alquiler de fotocopiadoras,
implementación del plan de contingencia para la certificación por niveles de los
profesionales y técnicos que laboran en los órganos encargados de las contrataciones
de las entidades públicas (Memorando W 710-2017/SDCC), contratación
complementaria del servicio de limpieza, fumigación y mantenimiento de los locales del
OSCE (Memorando N° 1297-2017/0AD), entre otros.

4. La solicitud de modificación presupuestal en el nivel funcional programático durante el
mes de setiembre ascendió a 5/. 604 591 (créditos / anulaciones) por la fuente de
financiamiento 2 RDR.

111. ANÁLISIS

Para verificar la conformidad normativa con la propuesta de modificación presupuestal en el
nivel funcional programático, se ha elaborado el siguiente cuadro resumen que muestra las
habilitaciones requeridas y las anulaciones propuestas para su financiamiento, por fuente,
categoría presupuestaria y genérica del gasto:

Categarfa presupuestal FUENTE RDR FUENTE RO TODA FUENTE

Genérica del2asto Anulado Habilitado Anulado Habilitado Anulado Habilitado

ProKrama Presuouestal 404196 404196 . - 404,196 404196

Personal v Oblh!:3ciones Sociale 181,916 181,916 -
Pensiones - -
Bienes v Servicios 222,280 222,280 222,280 222,280

Otros "astas 181,916 181,916
Activos no financieros - -

Acciones Centrales 200395 200395 - 200395 200,395
Personal v Obll"aciones Sociale 180,395 180,395
Pensiones - -
Bienes v Servicios 20,000 20,000 20,000 20,000
Otros "astas 180,395 - 180,395
Activos no financieros -

TOTAL 604591 604591 - - 604591 604591
Fuente: SIAF - Elaboración: UPPR

• Al respecto, el numeral 41,1 del arto41 del TUO de la Ley N° 28411 dispone limitaciones
a las modificaciones presupuestarias por genéricas del gasto. Se podrán efectuar
modificaciones si las proyecciones muestran saldos de libre disponibilidad, luego de
haberse cumplido el fin para las cuales fueron previstas o por cambio en la prioridad de
los objetivos institucionales. Para el caso de la FF:2 RDR, la habilitación en la genérica
Otros Gastos, por SI. 181 916 en la Categorla Programa Presupuestal y SI, 180395 en
la categorla Acciones Centrales, ha sido priorizada por la Alta Dirección para el pago de
sentencias judiciales que se encuentran en calidad cosa juzgada, con cargo al saldo
disponible en la Genérica Personal y Obligaciones Sociales, producto de las vacantes de
personal CAP, según excepción dispuesta por el articulo 9 de la Ley W 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2017.

• El articulo 80 del TUO de la Ley N° 28411 señala que las entidades que tengan a cargo

~

• , programas presupuestales pueden realizar modificaciones entre y dentro de los
1 '% programas a su cargo. Al respecto, las habilitaciones en la categorla Programa
~:° ;J};~;~-~~~-~:-~~-;~-;~;;~;~-~---------------------------------------------.------~-~~~~~~-;I~~~~-~-r~~~~-~~~~~~~~~-~~-~-~t~~~bre
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Presupuestal por SI. 404 196 por la FF 2 RDR, se efectuaron con cargo a sus propios
recursos (anulaciones),

• Por otra parte, el inciso Ii), literal b) del articulo 20 de la Directiva para la Ejecución
Presupuestaria señala que las modificaciones presupuestarias deben permitir asegurar
el cumplimiento de la meta, de acuerdo a la oportunidad de su ejecución y según la
priorización de gastos aprobada por el Titular del Pliego. Al respecto, la anulación de la
genérica Personal y Obligaciones Sociales por SI. 362 311, corresponde a saldos
disponibles por vacantes de cargos CAP que no pueden ser derivados a otros usos.

• El articulo 15 de la citada Directiva señala que las modificaciones presupuestarias
conllevan al incremento o a la disminución de la cantidad de las metas presupuestarias
aprobadas en el presupuesto institucional del Pliego. A través de la Unidad de
Planeamiento y Presupuesto se coordinará con las áreas usuarias involucradas en las
modificaciones del mes de setiembre (OD, OTt, TCE, DAR y RNP) respecto del impacto
que pudiese generar la variación de presupuesto asignado en la ejecución de las metas
previstas.

• El articulo 9 de la Ley N° 30518 dispone que los gastos de personal y pensiones no
pueden ser partidas habilitadoras de gasto incluido los Contratos Administrativos de
Servicios (CAS). Precisa que no se puede reducir gasto en activo fijo ni en
mantenimiento de infraestructura para la cobertura de CAS. La modificación de CAS en
el Programa Presupuestal respeta dicha disposición.

Asl mismo, señala que está prohibido efectuar modificaciones con cargo a las partidas
2.3.1.6 (repuestos y accesorios), 2.3.1.11 (suministro para mantenimiento y reparación),
2.3.2.4 (servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones), 2.3.2.2.1
(servicio de energla eléctrica agua y gas), 2.3.2.2.2 (servicio de telefonla e internet),
2.3.2.7.1 (Servicios de consultorlas, asesorlas y similares desarrollados por personas
jurldicas), 2.3.2.7.2 (Servicios de consultorías, asesorlas y similares desarrollados por
personas naturales) y 2.3.2.2.4 (Servicios de publicidad, impresiones, difusión e imagen
institucional). Al respecto, las modificaciones efectuadas en el presente mes respetan
dichas restricciones.

Una vez verificada la alineación de las solicitudes de modificación presupuestal con el Plan
Operativo Institucional 2017 vigente y con los procedimientos establecidos en el TUO de la
Ley N" 28411, en la Ley N° 30518, en las Directivas del MEF y del OSCE, la Unidad de
Planeamiento y Presupuesto procedió a atender las solicitudes de modificación propuestas.

Las Notas Modificatorias de habilitación y anulación fueron registradas y consolidadas en el
Módulo SIAF-MPP, a nivel de Unidad Ejecutora, Categoria Presupuestal, Producto y/o
Proyecto, Actividad u Acción de Inversión, Fuente de Financiamiento, Categorla del Gasto y
Genérica del Gasto (Notas del N' 142 al N" 165). Las Modificaciones Presupuestarias en el
nivel funcional programático, efectuadas durante el mes de setiembre, generaron una
variación interna del presupuesto de la Unidad Ejecutora 001: OSCE, ascendente al importe
de SI. 604 591 por la fuente de financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados.

En virtud al Texto Único Ordenado de la delegación de facultades aprobada mediante
Resolución N° 287-2017-0SCE/PRE, el Titular del OSCE delegó facultades en materia
presupuestal a la Secretaria General, por lo cual las modificaciones del mes de setiembre se
formalizará con Resolución de Secretaria General, emitida según el Modelo 06/GN - Modelo
de Resolución de Formalización de Modificaciones Presupuestarias, establecido por la
Directiva N" 005-201O-EF/76.01.

IV. CONCLUSIONES

• Las modificaciones presupuestarias se efectuaron asegurando que no tuvieran
restricciones normativas y en función a los procedimientos legales vigentes, promoviendo
el cumplimiento de las metas presupuestarias, según la priorización de la Alta Dirección y
las dependencias del OSCE para el logro de los objetivos institucionales.

INFORME N° 065. 2017l0PM Modificaciones presupuestarias de setiembre
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• El Sistema SIAF - MPP reporta el anexo de Resolución de Modificaciones Presupuestales
a nivel de Unidad Ejecutora, Categorla Presupuestal, Producto ylo Proyecto, Actividad,
Fuente de Financiamiento, Categorla del Gasto y Genérica del Gasto del mes de setiembre
2017, por el importe de SI, 604 591 por la FF 2 RDR. el cual será anexado a la Resolución
correspondiente.

• De acuerdo al Cuadro de Plazos de la fase de ejecución presupuestaria para el Año Fiscal
2017 establecido por el MEF, la fecha limite para la aprobación de la Resolución de
Formalización de las Modificaciones Presupuestales es hasta el10 de octubre de 2017.

V. RECOMENDACiÓN

Se adjunta el proyecto de Resolución de Secretaria General, para que en uso de las
facultades otorgadas se formalicen las notas de modificación presupuestal a nivel funcional
programático, correspondientes al mes de setiembre.

Atentamente,

SECRETARIA GENERAL
Indicación:
1) INFORME O
11CONOCiMIENTO y \CCIONES
3) COORDINAR O
4)ARCdrm []
j) PREPARPR RESPUESTA O
~'f()V9IJOa: .

.............G6 ..e~....
Fecha:
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[URGENTE)
INFORME N° 062 - 2017/0PM

a) Memorando N° 137-2017/DGR-SIRC
b) Memorando N° 223-2017/DGR-SPRI
c) Memorando N° 044-2017/DGR-SIRE

r.

THOU su CHEN
ecretaria General

MARIA HELENA SARAVIA BENAVIDES
Jefa de la Oficina de Planea miento y MOderni¡CiÓn (epSCEI_ -

SEC~'ET,t¡",r""GE~ERAL
Modificación de presupuesto para la contrata. ión de. servicios en la
Dirección de Gestión de Riesgos L:J ::>l:P 2017

REC bIDO'
Ha,", ~~;:v...........I

0CXch4~

ASUNTO

REFERENCIA:

FECHA Jesús María, 22 de setiembre de 2017

Es grato dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia a través de los cuales la
Dirección de Gestión de Riesgos solicita la habilitación de presupuesto adicional para la
contratación de servicios diversos por el periodo de_03meses. Al respecto, se informa lo siguiente:

1. BASE LEGAL

• Texto Único Ordenado de la Ley N' 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
• Ley N' 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
• Resolución Directoral N' 030-2010-EF/76.01, que aprueba la Directiva N' 005-2010-EF/76.01,

Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
• Resolución NO 041-2017-OSCE/PRE que delega entre otros, facultades en materia

presupuestal a la Secretaria General del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado y sus modificatorias. .

11. ANTECEDENTES

1. A través del Memorando N° 137-2017/DGR-SIRC, la Subdirección de Identificación de
Riesgos que Afectan la Competencia, solicita la contratación de 4 servicios de apoyo por el
costo total de SI. 84 000, con Memorando N° 223-2017/DGR-SPRI, la Subdirección de
Procesamiento de Riesgos, solicita la contratación de 2 servicios de apoyo por el costo total
de SI. 42 000 Ycon Memorando N° 044-2017/DGR-SIRE, la Subdirección de Identificación de
Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos, solicita la contratación de 1
servicio de apoyo por el costo total de SI. 21 000,

2. A fin de viabilizar la habilitación de recursos solicitados por las tres Subdirecciones de la
Dirección de Gestión de Riesgos, se realiza el siguiente análisis.

2. De acuerdo al seguimiento de gastos la especifica 2.3.2.7.11.99 Servicios diversos de la
meta presupuestal 031 correspondiente a la DGR, no cuenta con recursos suficientes para
financiar dichos servicios, motivo por el cual es necesario proponer una modificación de

1. De acuerdo a lo señalado en los antecedentes, la Dirección de Gestión de Riesgos está
solicitando la contratación de 07 servicios de apoyo administrativo por el periodo de 03
meses, cuyo costo total asciende al importe de SI. 147000'.

111. ANALlSIS '.

, Correspondea la UnidaddeAbastecimientoverificarquelosperfilesprofesionalesde losTDR quese
presenten se encuentren acordes a los niveles retributivos propuestos.
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presupuesto en el nivel funcional programático, entre las metas que corresponden al
Programa Presupuestal N° 034 Contrataciones Públicas Eficientes.

3. Las modificaciones de presupuesto en el nivel funcional programático están reguladas en el
artículo 40 de la Ley N° 2.8411Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
Así mismo, el artlcul(80,Jégula las modificaciones presupuestarias en el marco de los
Programas Presupuestales señalando que las entidades que cuenten con dichos Programas
pueden realizar modificaciones en el nivel funcional programático entre los productos del
programa, sólo si han alcanzado las metas físicas_programadas de los indicadores de
producción física de producto.

En tal sentido, de acuerdo al seguimiento de la ejecución de gastos dentro del PP, se
propone la siguiente modificación para financiar los servicios solicitados:

I
E.Udo Pro1~puut.: Nota Wodlfle.lOrIa

PllldIPIOY. ».ta A hp dlt ." C.rtJllcado Sllao M\llklOn Cridllo

10034 CONTRATACIONES PUBLICAS efiCIENTES ,u,no .3un .1uat 147.000 147,000

3.000001 ACC'ONES COMUNES 411)15 U,702 323,511 91,100 •
'S,OO~O IMPLEMe"'TACION DE NUEVOS SERVICIOS EN lAS OFICINAS oeSCONCENTRAOAS 3st •• , 94,102 251,711 lS,OO<I •

232121 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 152,.10 18.150 134260 n,SO:¡
232122 VAnees y ASl~ACIONES PORCQMI$IQN O€ SERViCIO 209,075 76,553 132,522 17.500

'5.~al MAN1HlIMIENTO E IMPLEMENTACION DE SISTElolAS DE LAS CONTRATACIONES PU 5i,I00 • 51.100 51,100 •
2326399 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 56.100 o 56,800 56100

),OOQ,611 EXfIEOlEHTES SUPERVISADOS MEJOAAN CONTRATACIONES PUBLICAS Y GfNERAN VALOR A 42!,U5 m,m 11.711 55,200 141,000

q .5.00-015 DlfUSIO" DE lAS ACTAS DE CONCfUACION, LA.UDOS, SENTENCIAS QUE RESUEL 101.315 51,'10 U,5U 27,200 •
232.11199 SERVICIOS DIVERSOS 102,375 57,810 44.565 27,200

o
'5.005610 SUI'fRVlSION A LAS ENllDAOES B,t.¡Q EL AMBITODEL REGlMEN DE CONTRATACI 314,070 U1,m 42.211 21,000 141,000

\ 2315,12 PAPELERrA EN GENERAl.. UTlLES y MATERiALES DE OFICINA 37,230 7.690 29.540 28,000
2,3,2.1.119S SERVICIOS DIVERSOS 266,8~ 274167 12,673 147.000

o
TOTAL IU,130 434,lU 410,311 147,000 141.000

4. Dicha propuesta de modificación respeta las restricciones establecidas a nivel de Programa
Presupuestal, considerando que las anulaciones y habilitación en el Programa
Contrataciones Públicas Eficientes, se realizan con cargo a.lasAc iones_Comunesy dentro
del propio Producto 3.000417 Expedientes supervisados mejoran confrafaclOnes públicas y
generan valor agregado.~Así mismo, se precisa que en el marco de la Resolución N° 041-
20170SCE/PRE, sobre delegación de facultades, las modificaciones en el nivel funcional
programático deben' ser aprobadas y formalizadas por la Secretaría General en forma
mensual. '

IV. CONCLUSIONES

1. A fin de financiar los servicios solicitados por la Dirección de Gestión de Riesgos, se requiere
realizar una modificación de presupuesto en el nivel funcional programático, dentro del
Programa Presupuestal 034: Contrataciones Públicas Eficientes, regulada en la Ley N° 28411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

2. La ropuesta de modificación se encuentra dentro de los alcances de dicha norma,
SECRETARIAGENE~ tando las restricciones establecidas para las modificaciones de presupuesto, lo que
Indicación: ser aprobado por la Secretaria General, según facultad delegada. .• U(lG£N~
1)INFORME Por lo uesto, agradeceré autorizar la propuesta de modificación, que permitirá "iahiliza' IQs
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Subdirección de Identificación de Riesgos en
Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos
Memorando- .

A:

MEMORANDO N' 044-2017/DGR-sIRE

MARIA HELENA sARAVIA BENAVIDEs
Jefa de la Oficina de Planea miento y Modernización

@SCE'I'~-P ~-

DE:

REFERENCIA:

ASUNTO:

FECHA:

DIANA BELZUsARRI PADILLA
Subdirectora (e) de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y
Supuestos Excluidos

Memorando N" 370-2017/DGR

Habilitación de presupuesto para la contratación de un (01) servicio de
terceros

Jesús Maria, 22 de septiemb~e de 2017

Por el presente me dirijo a usted, en atención al asunto de la referencia, con la finalidad de solicitar
se sirva disponer la habilitación de presupuesto para la contratación de un (01) servicio de terceros,
de acuerdo al siguiente detalle:

N' DETALLE
PLAZO DE MONTO

CONTRATACiÓN ESTIMADO
Apoyo para las labores de proyección, análisis y

Hasta noventa
1

elaboración de Informes y Dictámenes sobre la
(90) días 51, 21,000,00configuración de los supuestos de contrataciones directas

y/o supuestos excluidos sujetos a supervisión,
calendario.

MONTO TOTAL ESTIMADO 5/.21,000.00

Sobre el particular, cabe señalar que dicha contratación ha sido coordinada con la Alta Dirección, a
quien se le ha expuesto la situación actual de la Dirección de Gestión de riesgos (DGR) y sus
Subdirecciones, mediante el documento de la referencia.

En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente, solicito tenga a bien realizar las
habilitaciones presupuesta les correspondientes.

Atentamente,

c.c.
- Secretaría General.
- Dirección de Gestión del RIesgo.

PROVEíDOA~
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Subdirección de Identificad6n del Riesgos que Afectan la Competen/a
Memorando

DE:

A:

REFERENCIA:

ASUNTO:

FECHA:

MEMORANDO N" 137-2017/DGR-SIRC

DIANA CAROLINA ROJAS II
Subdirectora (e) de Identificación de Riesgos qu

MARIA HELENA SARAVIA BENAVIDES
Jefa de la Oficina de Planea miento y Modernización

Memorando N" 370.2017/DGR

Habilitación de presupuesto para la contratación de cuatro (04) servicios
de terceros

JesúsMaría, 22 de septiembre de 2017

Por el presente me dirijo a usted, en atención al asunto de la referencia, con la finalidad de solicitar
se sirva disponer la habilitación de presupuesto para la contratación de cuatro (04) servicios de
terceros, de acuerdo al siguiente detalle:

N" DETALLE
PLAZO DE MONTO

CONTRATACiÓN ESTIMADO
Apoyo para las labores de proyección, análisis y
elaboración de Pronunciamiento sobre elevación de

Hasta noventa
1

cuestíonamientos al Piiego de Absolución de Consultas y
(90) días 5/. 21,000.00

observaciones a las bases.
calendario.

Apoyo para las labores de revisión, análisis y proyección
Hasta noventa

2
de Dictamen sobre Implementación de Pronunciamiento.

(90) dlas 5/.21,000.00
calendario.

Apoyo para las labores de revisión, análisis y proyección Hasta 'noventa
3

de Dictamen sobre Barreras de Acceso.
(90) días 5/.21,000.00
calendario.

Apoyo para las labores de revisión, análisis y proyección Hasta noventa
4 de documentos diversos sobre pedidos de información (90) días 5/. 21,000.00

y/o aclaración. calendario.

MONTO TOTAL ESTIMADO 5/.84,000.00

Sobre el particular, cabe señalar que dichas contrataciones han sido coordinadas con la Alta
Dirección, a quien se le ha expuesto la situación actual de la Dirección de Gestión de riesgos (DGR) y
susSubdirecciones, mediante el documento de la referencia.

En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente, solicito tenga a bien realizar las
habilitaciones presupuestales correspondientes.

Atentamente,

MFllj.

C.c .
• SecretarIa General .
. Dirección de Gestión del Riesgo.
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MEMORANDO N"223-2017/DGR-SPRI

I~S""~I-'MARIELA CASTILLONÚÑEZ ;flAiil;'¡l;;:;O"~
•••¡. Y"1100

Subdirectora (e) de Procesamiento de Riesgol .~o ~_ .ERNIlACtóN
<. '-. i) ,. ~
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MARIA HELENASARAVIA BENAVIDES e l.'. :1.. .8 1 l ~

Jefa de la Oficina de Planeamiento y Modernizac •. ..POI; ...•...... ~fJ"
.........

Memorando N" 370-2017/DGRREFERENCIA:

A:

DE:

ASUNTO: Habilitación de presupuesto para la contratación de dos (02)
servicios de terceros

FECHA: Jesús Maria, 22 de septiembre de 2017

Por el presente me dirijo a usted, en atención al asunto de la referencia, con la
finalidad de solicitar se sirva disponer la habilitación de presupuesto para la
contratación de dos (02) servicios de terceros, de acuerdo al siguiente detalle:

N" DETALLE
PLAZO DE MONTO

CONTRATACiÓN ESTIMADO

1 Emisión de Informes los resultados de Hasta noventa (90) días 51. 21,000.00los expedientes procesados por SPRI calendario.
Emisión de Informes sobre los

Hasta noventa (90) días2 Cuestionamientos más Frecuentes en los 51. 21,000.00
expedientes ingresos a SPRI

calendario.

MONTO TOTAL ESTIMADO 5/.42,000.00

En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente, solicito tenga a bien
realizar las habilitaciones presupuesta les correspondientes.

Atentamente,

'i)t LJS ca.~~ ~~ ...-.......~ Ifr ~\QI. .~
~;. l. ~~ ir::. Mariel astil! úñez
~"" -~ .J'~' ~ I t:r:;.-:v. ~e .•••• '.

~",,,,,,~'.\'~(Sl1bd¡r:y ProcesamIentodeR'esgoslel
a-o" V

Sobre el particular, cabe señalar que dichas contrataciones han sido coordinadas
con la Alta Dirección, a quien se le ha expuesto la situación actual de la Dirección de
Gestión de Riesgos y sus subdirecciones, mediante el documento de la referencia.

Cc: Dirección de Gestión de Riesgos
Secretaría General
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Modificación de presupuesto para pago de sentencias judic ales con
calidad de cosa juzgada

THOU SU CHEN
Secretaria General

,oSCEIg:..
SECRETARíA GENERAL

11 SEP ~ 17
RECI
Hora-MARIA HELENA SARAVIA BENAVIDES .

Jefa de la Oficina de Planeamiento y Modernización (e)
DE

ASUNTO

REFERENCIA: Memorando N° 648-2017/UREH

FECHA Jesús María, 08 de setiembre de 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a través del cual la Unidad de
Recursos Humanos comunica que el Comité para la "Elaboración y aprobación del Listado
Priorizado de la Obligaciones Derivadas de Sentencias con Calidad de Cosa Juzgada", ha
cumplido con dicho fin, solicitando se realicen la gestiones pertinentes para proceder al pago de
dichas obligaciones. Al respecto, se informa lo siguiente:

1. BASE LEGAL

• Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
• Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
• Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo.
• Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01, que aprueba la Directiva N° 005-2010-EF/76.01,

Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
• Resolución N° 041-2017-OSCE/PRE que delega entre otros, facultades en materia

presupuestal a la Secretaria General del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado y sus modificatorias.

11. ANTECEDENTES

1. A través del Memorando Múltiple N° 047-2017/0AD, la Oficina de Administración remite el
listado. aprobado por el Comité encargado de la Elaboración y aprobación del Listado
PiiOrizado de la Obligaciones Derivadas de Sentencias con Calidad de Cosa Juzgada,
solicitando se realicen las gestiones necesarias para proceder con el pago. . --

---....
De acuerdo al acta que adjunta, se tiene 8 obligaciones de pago de sentencias judiciales, que
hacen un total de SI. 958 544.67. --=

2. Con Oficio N° 2623-2017-OSCE/SGE, se solicitó al MEF la autorización para la incorporación
de parte del saldo de balance del año 2016 por la fuente de financiamiento 2 RDR, a fin de
financiar entre otros parte de los gastos de las obligaciones derivadas de sentencias
judiciales. Dicho documento aún se encuentra en trámite ante el MEF.

111. ANALlSIS

3. A fin de viabilizar la habilitación de recursos para cumplir con las obligaciones de pago, se
realiza el siguiente análisis.

En el presupuesto aprobado para el año 2017 no se cuenta con recursos asignados para el
pago de sentencias judiciales, debido a que dentmdel proceso de formulación no se contaba
con información de obligaciones pendientes de pago de sentencias judiciales en calidad de
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cosa juzgada. Por su parte, la asignación aprobada para el año 2017 solo permitia financiar
gastos de carácter permanente.

Sobre el marco legal

1. El articulo 47 de la Ley W 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso A~inistr~,
establece que las sentencias en calidad de cosa juzga a que oraenen el pago de suma de
dinero, serán atend19as por el Pliego Presupuestario en donde se generó la deuda, bajo
responsabilidad del Titular del Pliego. Asi mismo, señala que en caso el financiamiento
resulte insuficiente, el Titular dei Pliego Presupuestario, previa evaluación y priorización de
las metas presupuestarias, podrá realizar las modificaciones presupuestarias.

2. De acuerdo al listado priorizado de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, a la
fecha se tienen pendientes 08 obligaciones de pago de sentencias por un total de SI. 958
544.67, importe que se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el artículo 70
del TUO de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que señala
lo siguiente: "para el pago de sumas de dinero por efecto de sentencias en calidad de cosa
juzgada se afectan hasta el 5% o hasta el m/nimo de 3%, según sea necesario de los
montos aprobados en el PIA, con excepción de los gastos vinculados al pago de
remuneraciones y pensiones".

3. Por otro lado, el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley' W 30518, Ley de Presupuesto del
Sector Publico para el AñoJ;.isc~2017, sobre réstricciones de modificación de la partida
2.1.1 Retribuciones y Complementos en efectivo, señala que la citada restricción no

I comprende los casos de atención de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgaaa,
I habilitando la posibilidad de financiar su pago con cargo a los saidos que se generen en

dicha partida.

4. Sin embargo, se debe tener en cuenta las restricciones establecidos en el artículo 80'de.la
Ley 2841,1, modificaciones presupuestales en el marcode los Programas Presupuesta les,
que restringe la modificación a nivel de Categorías Presupuestal, señalando que las
entidades que cuenten con Programas pueden realizar modificaciones en el nivel funcional

.¡ programático entre los productos del programa, solo si han alcanzado las metas flsicas
programadas de los indicadores de producción flsica de producto.

Sobre las Categorías Presupuesta les- -
1. Con la finalidad de analizar la posibilidad de financiar las obligaciones de pago pendientes,

se ha elaborado un cuadro de distribución de las obligaciones de pago a nivel de Categoría
Presupuestal, teniendo en consideración la Unidad Orgánica de procedencia del personal
cesado.

I Categorla Prespuestal Imoorte sI.
Programa Presupuestal 181,916.00

Obligación 2 79,028.00
Obligación 4 102,~88.oo

Acciones Centrales 776,631.00
Obligación 1 36,734.00
Obligación 3 50,000.00
Obligación 5 93,661.00
Obligación 6 124,314.00
Obligación 7 150,360.00
Obligación 8 321,562.00

I Total 958,547.00

Nota: Importes redondeados

Como se puede observar se requiere financiar el importe de SI. 181 916_en el Programa
Presupuestal y SI. 776631 en Acciones Centrales. - --------

----_ ..~~~--------------------------------------_.-----------------_ .._--------------------_ ..-----------------_ ..._-------------
INFORME N° 060 - 2017l0PM
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2. De acuerdo a la ejecución y proyección de gastos en la partida 2.1.1 Retribuciones y
Complementos en Efectivo a nivel de Categorla Presupuestal, el sáldé al cierre del año
seria de SI. 721 848, tal como se observa en el siguiente cuadro:--

Presupuesto Ejecución Proyección Tolal Saldo alFte.Fln. Cat.Pptat. Gen SubGn InstitucIonal
Ene.Ago Set.Oic' EJecucl6n cJerreModificado

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

~OO34 CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES 19,848,842 11,846,406 7,477,757 19,324,163 524,679
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 19.8.48.842 11,846.406 7,477,757 19,324,163 -524,679

"9001 ACCIONES CENTRALES 3,891,079 2,185,458 1,508,452 3,693,910 197,169
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 3.891.079 2,165.458 1,508,452 3.693,910 197,169

TOTAL 23,739,921 14,031,864 8,986,209 23,018,013 721,848
Nota: La proyetciol'l Ind~yp p,pvl,óon para posibles Illluldlclone, de pe,sonll

3. En el marco de lo establecido en el articulo 9 de la Ley N~ 30518 Y teniendo en cuenta las
restricciones para modificación a nivel de 'Programa Presupuestal, se propone realizar una
modificación de presupuesto a fin de financiar parte de los pagos pendientes de sentencias
judiciales, de acuerdo al siguiente detalle:~ ~

Fte.Fln. Cat.Pplal. Gen SubGn Saldo al
Anulacl6n Creditocierre

0034 CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES 229,986 181,916 181,916
'3.000417 'EXPEOIENTES SUPERV1SAOOS MEJORAN CONTRATACIONES PUBLICAS 229,986 181,916 181,916

Y GENERAN VALOR AGREGAOO
'5.003228 RESOLUCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 89,423 13,888 O

1-~
SANCIONAOORES y RECURSOS OE RECONSIDERACION

2.1,1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 89,423 73,888

'5.004085 DIFUSION OE LAS ACTAS OE CONCILlACION, LAUDOS, 31,850 29,000 102,888
SENTENCIAS QUE RESUELVEN EL RECURSO OE ANULACION

1.C( 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 31,850 29,000
2.55 PAGO OE SENTENCIAS JUDICIALES 102.888

'5.004086 SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESOS DE 108,714 79,028 79,028
SELECCION

)0 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 108,714 79,028
2.55 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES 250-1 I '1'( 79,028

~001 ACCIONES CENTRALES 211,570 180,395 180,395
'5.000002 CONDUCCION y ORIENTACION SUPERIOR 131,327 113,395 O

3q 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 131,327 113.395 O

"5,000003 GESTION ADMINISTRATIVA 14,212 11,000 180,395

"ID 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 14.212 11,000 O
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES 180.395-

'5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO y JURIDlCO 66,031 56,000 O

1-1\ 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 66,031 56,000 O, .
TOTAL 441,556 362,311 362,311

Dicha propuesta de modificación respeta las restricciones establecidas a nivel de
Programa Presupuestal, considerando que las anulaciones y habilitación en el Programa
Contrataciones Públicas Eficientes, se realiza dentro.del Producto 3.000417 xpedientes
supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado. As mismo, se
precisa que en el marco de la Resolución N' 041-20170SCE/PRE, sobre delegación de
facultades, las modificaciones en el nivel funcional programático deben ser aprobadas y
formalizadas por la Secretaria General en forma mensual.

Con esta modificación se estaria atendiendo las cinco primeras obligaciones de pago de
sentencias judiciales de acuerdo al listado priorizado elaborado por el comité designado

'.
:;~ ------- --- --------------- ---.- ----- ---- -- -- -- -- ---- ------ -- --- --- -- -..--- -------------------- ----.- .._ ...------ ------- ----_. __ .
¡INFORME N° 060. 2017/0PM
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Oficina de Planeamientoy Modernización
Informe

para dicho fin. Las otras obligaciones (del 06 al 08) estarian pendientes. hasta la
autorización de la incorporación del saldo de balance por parte del MEF.

IV. CONCLUSIONES

1. El listado aprobado por el Comité encargado de la Elaboración y aprobación del Listado
Priorizado de la Obligaciones Derivadas de Sentencias con Calidad de Cosa Juzgada,
incluye 08 obligaciones de pago por el importe total de SI. SI. 958544.67.

2. De acuerdo al análisis realizado, se propone realizar una modificación de presupuesto en el
nivel funcional programático hasta por el importe de SI. 362 311, a fin de financiar las
primeras cinco obligaciones de pago de sentencias judiciales, de acuerdo a la prioridad
establecida por el Comité designado para dicho fin.

3. La propuesta de modificación se encuentra dentro de los alcances de las normas vigentes en
materia presupuestal, respetando las restricciones establecidas para las modificaciones a
nivel de Programa Presupuestal, lo que debe ser autorizado por la Secretaria General, según
facultad delegada.

Atentamente,

SECRETARIA GENERAL

o

......-..-----------------_ .._-------------------------_ -------------------------------------------------------_ _.----
INFORME N' 060 - 2017/0PM



. , UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Memorando ~StlEl~.

A

De

Referencia

MEMORANDO N° 648.2017/UREH

MARíA HELENA SARAVIA BENAVIDES
Jefa de la Oficina de Planeamiento y Modemización (e)

INÉS MEJíA SANDOVAL
Jefa de la Unidad de Recursos Humanos

Memorando Múltiple W 047-2017/0AD

Asunto

Fecha

Gestión de pago de obligaciones incluidas en el Listado Priorizado de las
Obligaciones Derivadas de Sentencias con Calidad de Cosa Juzgada,
confonme el Acta de fecha 21 de agosto de 2017

Jesús Maria, 05 de septiembre de 2017

Tengo el agrado de diriginme a usted, en relación al documento de la referencia, mediante ei cual la
Oficina de Administración informa que el Comité para la Elaboración y Aprobación del Listado
Priorizado de las Obligaciones Derivadas de Sentencias con Calidad de Cosa Juzgada ha aprobado
un nuevo listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa.juzgada del
OSCE, por lo que solicita se realicen las gestiones pertinentes para proceder al pago de las
obligaciones conforme al Listado aprobado.

En ese sentido, solicito a su Despacho se sirva realizar las acciones correspondientes para la atención
de las referidas obligaciones.

Atentamente,





.~." -

Oficina de Administración
Memorando

A

MEMORANDO MÚLTIPLE W o'-\::¡" -2017/0ADL

I\~L\
DELIA INES MEJIA SANDOVAL ~11. 04 :-'rr' .
Jefa de la Unidad de Recursos Humano R.t. "-

Hora. -77-~ ....
MARTHA ARIAS QUISPE -
Jefa de la Unidad de Finanzas

DE CECILIA PEREZPALMA GARRETA
Jefa de la Oficina de Administración

ASUNTO G!'l~tión:de;pifgó""1déoI5ligacioñeS1incluidas~en-el. listado
RriorizadoJde0i5lfgaéio es'D-ei'ivadas"ae S"ériteiñeiag,con
GaliaaCll'éíeGoslr'-Uúzga' a, écfrif&m"€f-'~T:;A'Cia"aefilch-á 21
de;agosto:9E!t2P:1]&¡¡'

REF.. Memorando N"003-2017/CSCJ

FECHA Jesús Maria, O4 SU, Z017

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en relación al documento de la referencia,
mediante el cual el C.omitéencargadoíldé .Ia éla5C¡¡:¡¡Eic)ñ'y3'apfól5ación'.ldeld:.istado
priorizad oAde:;p.b_Ugacio.Q~<telÍyjlq~ª-"1.de ª,~t~lli!j~.%~~n.l>E~)id!!9_-¡.<!e;(£.o_s.a¡~juzgada,
confórma o por'Res5Icrcióh]N"02~20;1A:iJ;)SCJ:;lE'J~..E, informa sobre la aprobación de
un nuevo listado priorizado, según Acta de fecha 21 de agosto de 2017.

Al respecto, de conformidad con lo establecido en el numeral 8.4 del articulo 8. del
Reglamento de la Ley NO 30137, Ley que establece criterios de priorización para la
atención del pago de sentencias'judiciales, aprobado por Decreto Supremo N" 001-
2014-JUS'. se remite adjunto al presente el indicado documento, a fin que se realicen
las ges.tl9ne.~p-er.tll)entes;,para~procede ,'!! p,,ªgp.lfi.e<l!asobligac!!>nes~il1c1uiqa~J,.enel
L1sláaaraprooifdo156i::'él fcitaa5'fCOfTíifé;.de5iénaose"iíffdh¡;1ír'l'¡¡ la-p'rti'Ctiradrtíiá1Püolica '¡

del'.0SCEt'CU¡rñdO"'serhayan;eJ.ec.tiyiz¡¡dO,Ios:pag osrcorres pondientes. ;)) t27fí¡.,(lNt V

Atentamente,
PRovelooA:
Bienestar O Pa-.lI>ci>lPMI.O
Asislencia O Se<.lma PADO
Capacitació!O .Renu>erati<resO

.• c lAS 04, legajos O SeJetción O
,,?"' ~'-. I .ntoO Otros O.::.¡: ~ ,. ~

~~ ~ ACCiÓN:
~~~..'" l'; CECilIA Vrn61/ICA PÉREZ PALMA GARRET.1 al Conodm'<n'os y Fre O

C.C.: SGE. iC-~iItQ'~"dm",\~~~'tt Jefa de la Oficina de b}Proceder
File Comité Sentencias cosa Juzgada. ,~o- .<S" AdmlnlstraclOn . elInloor. O

d) Seglnen!l> O
'I~ O
ijPro pues O
¡IAIe . Ulg<11~ O

8.4. El Presidente de! Comité remlle/a lista aprobada a la Oficina General de Administración, para ~.~.~ e?.Df!.a O
pago cOff8spondiente.
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COMITÉ PARA LA ELABORACiÓN Y APROBACiÓN DEL LISTADO PRIORIZADO DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE SENTENCIAS CON CALIDAD DE COSA
JUZGADA

MEMORANDO N° 003.20171CSCJ

.oseE/J;;:.-
INA DE:ADMINISTRACiÓN

O 1 SEP 20171[["6

ECIBID
Ol: •.••••t..~ ..............

CECILIA VERÓNICA PÉREZ PALMA GARRE /!Y
Jefa de la Oficina de Administración

CECILIA VERÓNICA PÉREZ PALMA GARRE
Presidenta del Comité

A

De

Referencia Acta de fecha 21 de agosto de 2017

Fecha Jesús Maria, 31 de agosto de 2017

r
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia, para comunicarle que
el Comité para la Elaboración y Aprobación del Listado Priorizado de las Obligaciones Derivadas de
Sentencias con Calidad de Cosa Juzgada, aprobó el nuevo listado priorizado de obligaciones
derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada del OSCE.

Al respecto, de conformidad con lo acordado porel Comité, se le solicita que realice las coordinaciones
correspondientes con la Oficina de Planeamiento y Modernización respecto a la atención de dichos
pagos conforme al listado aprobado, Ello debido a que la referida Oficina ha informado que en la
proyección del gasto en la Genérica 01.Personal y Obligaciones Sociales, se proyecta un saldo
presupuestario con el cual se podria proceder a pagar las sentencias judiciales, sin pe~uicio de estar
a la espera de la opinión favorable del Ministerio de Economla y Finanzas para la incorporación de
saldo balance para atender el pago de sentencias en calidad de cosa juzgada, hasta donde pueda ser
financiado ellotal de la lista priorizada.

En ese sentido, remito a usted copia del Acta de fecha 21 de agosto de 2017.

Atentamente,

~i{t~CE íAVÉRONiRRETA
Presidenta del Comité

¡
- ••• __ .1

I

I PROVEIDO A:
UABA O UFlNO

\
URE~I O \
O,RO O

.-¡{ACCIÓN: ~~lA) Conocimiento Y Fi1l6'5 L..J,
( b' vP JB)lnlOrmo D

~

I ••P C(y:1 Proc,dar O
eJY: Jo i Dl Pro'leclar Memo O.~:0c)/. ~El AI>""O" Urge"lo O
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SESiÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ ENCARGADO DE LA ELABORACiÓN Y
APROBACiÓN DEL LISTADO PRIOR IZADO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE SENTENCIAS

CON CALIDAD DE COSA JUZGADA DEL OSCE

Oia
Hora
Lugar
Asistentes

21 de agosto de 2017
17:00 horas
Oficina de Administración
Los integrantes del Comité encargado de la elaboración y aprobación del
Listado priorlzado de obligaciones derivadas de Sentencias con calidad
de cosa juzgada, designados por Resolución N' 102-2014-0SCElPRE, que
asistieron a dicha hora son los siguientes:

1) Cecilia Verónica Pérez Palma Garreta, Jefa de la Oficina de
Adminislración, quien preside el Comité.

2) Maria Helena Saravia Benavides, Jefa de la Oficina de Planeamiento y
Modernización (e).

3) Tristén Augusto León Arellano, Procurador Público del OSCE.
4) José Antonio BoggianoSan Martin, Asesor I de Presidencia Ejecutiva.
5) Ángela Maria Tafur Boullosa, Asesora I de Secretaria General.

La Presidenta del Comité procedió a informar el único punto de la agenda a tratar:

AGENDA:

APROBAR NUEVO LISTADO PRIORIZAOO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE
SENTENCIAS JUDICIALES CON CALIDAD DE COSA JUZGADA DEL .ORGANISMO
SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO.

ORDEN DEL olA:

A continuación, la Presidenta señaló que mediante el Memorando N' 653-2017/PROC el Procurador
Público del OSCE ha Informado sobre otra obligación de pago de sentencia con calidad de cosa
juzgada, con requerimiento de pago, la misma que deberá de agregarse a las obligaciones del
"Listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada"

#) )probado por este Comité en la sesión extraordinaria de fecha 09 de agosto de 2017.

'/7 La nueva obligación versa sobre materia laboral, de acuerdo al siguiente detalle:

Ellzabeth Consuelo Mora Nau a
06894323
07 de a astode 2017
07 de a astode 2017
14' Juz ado deTraba'oTransitoriode Urna
Ex iente N' 28603-2017
SI. SO,OOO

En ese sentido, teniendo dicha información, se procedió a elaborar el "Listado priorizado de
obligaciones derivadas de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada", debidamente ordenado
conforme a los criterios de priorización y metodologia establecida en la Ley N' 30137 - Ley que





establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo W 00l-2014-JUS, obteniendo el siguiente cuadro de acuerdo al
numeral 3.4 del artículo 3 del citado reglamento:

Luis Alberto
Isuhuaylas
Castillo
(SI. 321,501.97)
(Fecha de'
notificación de
requerimiento:
24.07.2017)

Jorge Luis Suazo Cavero
(SI.l02,8a7.84)
(Fecha da n0tificaci6n. de
requerimiento: 28.02.2(17)

loes del Rosario ZUlllgl
Trelles (SI. 93.660.15)
(Fecha de notIficaciin de
requerimiento: 09.03.2017)

Maria, del Pilar Cannellno
Cornejo (SI. 124)13~7)
(Fecha de noliflCaclón de
requerimiento: 18.04.20t7)

Carta Rodo Silva Ch~vez
(SI. 150,359.59)
(Fetha de notif~n de
requerimiento: 21.072017)

"" ~~~~~lE2.

Mart!n Zumallta
Gludlc::hJ .
(SI. 79,027.82}
(fecha de
notifICaCión de
requerimiento:
28~22017)

E1lzabelh
Consuolo Mora
Naupay
(SI.50,000.00)
(Fecha d.
notifICación de
requerlmicnto:
07~8.2017)

G2

Rosa Bena
ChandU'lI
Sono de Pérez
(SI 36,733.33)

¡),íS(En consecuencia, el Comité acordó, por unanimidad, APROBAR el nuevo "Listado priorizado de
VI () ~bligaciOnes derivadas de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada" del OSCE, que cuentan

con requerimiento de pago, de acuerdo al siguiente orden:

7
OBUGACI N 1: ROSA ELENACHANDUVISONODE PÉREZ SI. 36,733.33
OBLlGACI N 2: MARTINZUMAETAGIUDICHI SI. 79 027.82
OBLlGACI N3: ELlZABETHCONSUELOMORANAUPAY SI. 50,000.00
OBUGACI N4: JORGE LUISSUAZOCAVERO SI. 102887.84
OBUGACI N5: INES DELROSARIOZUNIGATRELLES SI. 93.660.15
OBUGACI N6: MARrADELPILARCARMEUNOCORNEJO SI. 124,313.97
OBUGACI N7: CARLARoclo SILVACHAVEZ SI. 150,359.59
OBUGACI N8: LUISALBERTOISUHUAYLASCASTILLO SI. 321,561.97

AL
l'('.
b"':'.
\ j \

¡'¡ ..
l.'.. '-
/':'l".,

r._

Al respecto, la Presidenta señaló que a través del Memorando N" 294-20l710PM, de fecha 18 de
agosto de 2017, la Jefa de la Oficina de Planeamiento y Modemización (e) informó que en la
proyección del gasto en la Genérica 01-Personal y Obligaciones Sociales, se proyecta un saldo
presupuestario con el cual se podria proceder a pagar las sentencias judiciales, según el orden de

2





prioridad acordado en la presente sesión. Ello, sin pe~uicio de estar a la espera de la opinión favorable
del Ministerio de Economla y Finanzas para la incorporación de saldo balance para atender el pago
de sentencias en calidad de cosa .juzgada hasta donde pueda serfinanciado el total de la lista
priorizada.

Por lo expuesto. el Comité acordÓ, por unanimidad, SOLICITAR a la Oficina de Administración que
realice las coordinaciones con la Oficina de Planeamienlo y Modernización respecto a la atención de
dichos pagos conforme al Listado aprobado en la presente sesión.

Finalmente. conforme a lo dispuesto por el articulo 8.4 del Reglamento de la Ley N' 30137, SE
ACORDÓ que la Presidenta remita el nuevo 'Listado priorizado de obligaciones derivadas de
sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada" del OSCE a la Oficina de Administración, a efectos
de que se disponga las acciones correspondientes.

Siendo las 17:30 horas del mismo dla, se dio por culminada la sesión, suscribiendo los asistentes en
señal de conformidad:

v;; 72
TRISTÁN AUGUSTO LEÓN ARELLANO
Procurador Público del OSCE

~~

'd¿td
M RIAHE NASARAV BENAVlDES
J a de la. ficina de laneamiento y

Desa

~~-C<m..3
José-Af@ 1!#&SAN MARTIN
Asesor -1d-e~e-si-dencia Ejecutiva

-.1
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A

DE

ASUNTO

REF.

FECHA

•
MEMORANDO N° 294 • 2017l0R'¥I=1

I . 1 7 ,~.:J2017
MARTHA ARIAS QUISPE l'
Jefa (e) de la Oficina de Administración • Ho :=..f![..~.~.~..~..?.
MARIA HELENA SARAVIA BENAVIDES
Jefa de la Oficina de Planea miento y Modernización (e)

Financiamiento para el pago de Sentencias judiciales en calidad
de cosa juzgada

a) Memorando W 1073- 2017/0AD
b) Memorando N° 037-2017/UPPR

Jesús Maria, 18 de agosto de 2017

Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia a) para adjuntar documento
de la referencia b).

Al respecto, en resumen, se está a la espera de la opinión favorable del MEF para la
incorporación de saldo de balance, entre otros, para atender el pago de sentencias en calidad
de cosa juzgada informadas a la OPM.

Sin embargo, se señala que, en la proyección del gasto en la Genérica 01 Personal y
Obligaciones Sociales realizada a la fecha, se proyecta un saldo presupuestario que asciende a
SI. 507, 492 distribuidos como sigue:

En Acciones Centrales:
En Programa Presupuestal:

SI. 108008
SI. 399 484

En tal sentido, en el marco de las excepciones del articulo 9 de la Ley N° 30518, se
podrla desde ya proceder a pagar las sentencias judiciales, según el orden de prioridad que
defina el COMITÉ ENCARGADO DE LA ELABORACiÓN Y APROBACiÓN DEL LISTADO
PRIOR IZADO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE SENTENCIAS CON CALIDAD DE COSA
JUZGADA DEL OSCE, y de acuerdo al saldo presupuestario indicado.

Por lo expuesto, en la oportunidad que la OAD lo solicite y especifique, esta Oficina
realizará, según corresponda, las habilitaciones en la Genérica 2.5 Otros Gastos, desde la
Genérica 2.1 Person?~Obligaciones Sociales, de acuerdo a la normativa aplicable.

,:.:~;'V t¿f;.;
.~ "" "t;.

j:':" £? ~\""¡"./' ~ Atentamente,
{.) B. P¿';11ffd g
~ ~ I~,.:'?tf¡¡ ..'5 <
~ .~-~~,>";,, i ti
':"~ ~ -'ri".;oP i!.:
"-'::"•••".", ," ~C' ~

"''<'" ~':::J!O'i\"'~""
.:) .••• OQ'ol\s

1ng.



Unidad de Planeamlento y Presupuesto
Memorando

MEMORANDO N° 037 • 2017/UPPR

A MARíA HELENA SARAVIA BENAVIDES
Jefa de la Oficina de Planeamiento y Modemización (e)

DE MARINA ELlZABETH TABOADA TIMANÁ
Jefa de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (e)

Sentencias judiciales en calidad de cosa juzgadASUNTO

REFERENCIA
'oSCE/E:- lo

a) Memorando N' 1073-2017/0AD, del 16/08/1 EAMIEH!o VMODERNIZACiÓN

b) Memorando N' 102-2017/0PM, del 09/03/17 17 AGO ¡Oí7
c) Memorando N' 124-2017/0PM, del 24/03/17 -
d) Memorando N' 168-2017/0PM, del 28104/17 E I.B 1D O
e) Memorando N' 214-2017/0PM, del 08106/17 H""', _.. Por............. '.
f) Memorando N° 282-2017/0PM, del 09/08/17 I ( .

FECHA Jesús Maria, 17 de agosto de 2017

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a) mediante el cual la
Oficina de Administración solicita se indique si se cuenta con disponibilidad presupuestal para el
pago de una sentencia judicial en calidad de cosa juzgada, por el vaior de SI. 50 000.

En materia de sentencias judiciales, mediante los documentos de la referencia b) al f)
proyectados por esta Unidad, se indicó que "en el presupuesto del Año Fiscal 2017 del Pliego 059
OSeE no se cuenta con saldo disponible para el pago de sentencias judiciales, siendo que a la fecha
no es posible realizar modificaciones presupuestarias para financiar dicho gasto, ello debido a las
limitaciones establecidas en las normas presupuestarias".

Al respecto, mediante el Informe N° 050-201710PM se ha presentado al MEF la propuesta
de incorporación del saldo de balance de ejercicios anteriores, a la espera de su opinión favorable,
con lo cual se financiarla, entre otros, los citados requerimientos.

No obstante, se debe precisar que, de acuerdo a la última proyección de gastos de personal
elaborada por la Unidad de Recursos Humanos y remitida vla correo del 16/08117 por la Jefa (e) de
la Oficina de Administración, se contarla con un saldo disponible en la Genérica 1 - Personal y
Obligaciones Sociales de hasta SI. 507 492 que, teniendo en cuenta las excepciones comprendidas
en el articulo 9 de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017,
podrla destinarse a la habilitación de fondos para el pago de las citadas sentencias judiciales.

Por lo expuesto, a la fecha se cuenta con un saldo presupuestal proyectado de hasta
SI. 507 492 (SI. 108 008 en Acciones Centrales y SI. 399 484 en el Programa Presupuestal) para
hacer frente al pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, lo que pongo en su
conocimiento para los fines que estime pertinentes. ..

'''''.-.-."

PROVEíDO A:

;;:~~~=:=
..l.)~.JF'IR. B
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0_ O

• Ij) Eiabo •• r 1I0m0
. O OVo< ••i.t:t.. ..~ .
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Atentamente,

y Presupuesto (e)

~~~EUs ca
~Ci +/:

~ "'-'''':1 ~
;:;¡" ~ ;;(,? ~
0=1'" .s o:£'1 (t •• :z~., ~ 1::::
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Lic. Adm. l~ E. TOADA TIMANÁ
Jefa de la Unidad de Planeamiento .'

MTT



.'.
OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
Memorando

. . .

,.tSCE Iª~;:
" -,

MEMORANDO w/on -201710AD

Memorando W 653-20171PROC

Requerimiento de pago de Indemnización

MARTHA VIRGINIA ARIAS QUISPE
Jefa de la Oficina de Administración (e)

MARíA HELENA SARAVIA BENAVIDES
Jefa de la Oficina de Planeamiento y Modernización e)

OACI

De

Referencia

Asunto

A

Fecha Jesús Maria, 1 6 AGO. 2017

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia, mediante
el cual el Procurador Público del OSCE, nos informa que el 14° Juzgado de Trabajo
Transitorio de Lima ha dictado la Resolución W 36 del 17 de abril de 2017, ordenando al

SCE a pagar la suma de SI. 50,000 por concepto de obligación principal en el proceso
eguido por Elizabeth Consuelo Mora Naupay,

Al respecto, el Procurador Público precisa que el referido requerimiento judicial se trata de
uno relativo a una s:e:~í~ñ8ácon'cálidad de' Cosa Juzgada; y asimismo, solicita se le informe
si existen recursos para el pago de la suma ordenada por el Juzgado.

En tal sentido, le agradeceré se sirva informar si la entidad cuenta con disponibilidad
presupuestal para atender el referido requerimiento de pago.

Atentamente,

lAS QUISPE
Jefa de Oficina de
Administración (e)

C.C.: Unidad de Recurso Humanos



Procuraduría Pública
Memorando

. - - .

,joSC'EÚª~~:¡".
" '.- :'~ ::~:"'.; ,- , ;: . :

Para

De

MEMORANDO w 653 .2017/PROC _
pSCEI:S=

MARTHA ARIAS QUISPE 0TJFCI EiAOMINISTRACI'f?:
Jefa de la Oficina de Administración del OSCE e) 1 U AGO 2011 ~u,'t\

~~;;Jr:~o~~~~;oT~e~~~~tRELLANO 1C.fiJ.£~.i~
Asunto Requerimiento de Pago de Indemnización

Referencia

Fecha

¡_..'~5~:':~;~ -- .., -'1
Proceso seguido por Elizabeth ConsueIODAMora=r.¡Nau'pay;.~!oS \
Expediente W 28603-2010 'P"'\g 1 !,.,. 1 AfiO, i
Jesús Maria, 10 de Agosto de 2017. R ,_o ~ - , O I

.l: .••1 t_ A P.' 1f • __ ' 1l I :.._.~. ---

¡na mente corresponde indicar que la demanda de este proceso fue presentada por la suma
de SI 786,339.92 por concepto de remuneraciones devengadas y daño moral habiéndose
estimado únicamente la suma antes indicada de SI 50,000 por concepto de~ndeRioi~l~ A: 1
por daño moral. Asimismo, la demandante ha iniciado un nuevo proceso ante~A1;;>~ Juz~lF!tJ-F11
de Trabajo Permanente de Lima con Expediente N' 6194-2017 demandandd¿¡¡'aJ1ma ~ ~J,

364,588.89 por concepto de indemnización por lucro cesante. fOTRo....... O ¡
ACC/ON: f i

Atentamente, . A) ConoClmientoyFIt:GS CJ'
j B) Informo ; . gJ

~

c: ::::1:: Mem~'. EJ I
El AI~neió~Urpente ~ ~

f'.:~~.:!?~~.k(q¡ ccL,d
. ":'~?n...@tt%)lr.:"'1

,~Ck~-_..,.jlol..-./ ..._ 1..._ .••

Por medio del presente le informamos que el 14' Juzgado de Trabajo Transitorio de ma,
ha dictado la Resolución N' 36 del 17 de abril de 2017, ordenando a nuestra Entidad que
cumpla con reconocer y pagar la suma de SI 50,000 por concepto de obligación principal, de,
confonmidad con lo establecido en el articulo 47" del TUO de la Ley que regula el proceso
contencioso administrativo bajo apercibimiento de aplicarse lo dispuesto en el nUmeral' 47:4'.:, '
del articulo 47" de la ley antes acotada. Adjuntamos copia de la notificación de la ResoluCión" ,
N' 36 notificada a nuestra Entidad por el 14' Juzgado de Trabajo Transitorio.

~ .81Vvw-vU' Con relación al requerimiento del Juzgado y de conformidad con lo establecido en el articuio
" la Ley que regula el proceso contencioso administrativo yen particular el pago de las

PROVElorrA: sente cias con calidad de cosa juzgada, solicitamos se nos infonme si existen recursos
~ O?Z1ÍO:Xll I a o de la suma ordenada or el Juz ado y se cite al Comité para la elaboración
--ea O S«.T~ bación del listado priorizado de las obligaciones derivadas de sentencias con' calidad
~ Ilsru>!r.&e sa juzgada, con la finalidad de informar al Juzgado sobre la fecha en la que podrá
legai>s O ~eanz rse el pago ordenado.
~Doro. O
ACCiÓN: Cabe in . ar que el requerimiento de pago corresponde a una Sentencia definitiva dictada
'¡C<nxil'ier.'osIFres en nda instancia por la Primera Sala Transitoria Laborai de la Corte Superior de Lima y
b}P!tYJxIe< Ej oriada por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte
cll>:JJre. Su ma de la República, que declaró Improcedente el Recurso de Casación presentado
~~ po estra entidad y por la demandada, tratándose por tanto el requerimiento judicial, de
~) un rt"ativo a una Sentencia con calidad de Cosa Juz ada.

~ Ad
O

amos también copia de las sentencias de primera y segunda instancia (sentencia en
ejeCl.1 ión).
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CARGO
"Año del Buen Servicio 01Ciudadano"

Jesús Maria,

OFICION'26:23- 2017-0SCE/SGE

Opinión favorable poro la Incorporación de
mayores fondos públicos en el Presupuesta
del Pliego 059 OSCEpara el año 2017
.--_.-.---_.----_. -..- .--_ -- ---_ ----

Rej. Oficia N' 2565-2017-QSCE/SGE

Señor
RODOLFO ACUÑA NAMIHAS
Director General
Dirección General del Presupuesto Pública
Ministerio de Economla y Finanzas
Presente.-

De mi consideración:

I 8 AGO. 2017

Es grato dirigirme a usted, en relación ai Presupuesto Institucional para el año
fiscal 2017 del Organismo Supervisar de las Contrataciones del Estado, a fin de precisarle
respecto al oficio de la referencia que la entidad requiere Incorporar a su presupuesto sólo el
importe de S/. 1 925 681 provenientes del saldo de balance acumulado por lo fuente de
financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados para financiar gastos prioritarios de la
Entidad, cuyo sustento complementaria se encuentra en el Informe Nº 052-2017/0PM, que se
adjunta.

Por tal motivo, en concordancia con lo establecido por el numeral 42.2 del articulo
42. del Texto Único Ordenada de lo Ley N" 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesta, solicita a usted se sirva emitir su informe favorable, o fin de incorporar en el
Presupuesta Institucional 2017 los fondos públicos señalados.

Agradeciendo anticipadamente la atención preferente que le brinde 01 presente,
apravecho la ocasión paro manifestarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima.

Atentamente

THOUSUCHEN
Secretaria General

1t www.osce.gob.pei3 Av.Gregorlo Escobi!do Cdra. 7 sin Jesús Maria lUma I Perú \.,. Central telefónica: 613-5555

http://www.osce.gob.pei3
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RELACiÓN DESENTENCIAS JUDICIALES - 2017

72.385.48108008

(1) - elOc",\ T :.eZ
':['
Programa Presupuestal D A Po
Q

455,067.04 -~

776,629.01 8 Acciones Centrales

79,027.82

181,915.66

36,733,33

86,733,33 :;

~;-4;'S
304,707.45 G

Memorando W 511-2017jOAD

Memorando N" 667-2017/0AO

Memorando N" 343-1017/0AD

Memorando N" 509-2017/0AO

Memorando N" 822-2017 /OAO

Memorando N" 553-2017/UREH

486,623,11

79,027,82

102,887,84

36,733.33

50,000,00

93,6~2~1,s

124,313,97

150,35959

321,561,97

958,544,67

Martín Zumaeta Giudichi

Jorge Luis Suaza Cavero

Rosa Elena Chanduvi 50no de Pérez

ELIZABETH MORA

Inés del Rosario Zúñiga Trelles

María del Pilar Patricia Carmelina Cornejo

Carla Rocío Silva Chávez

Luis Alberto lsuhuaylas Castillo

TOTAL

2B

4

S

6

7

2A
3

Memorando N" 102-2017/0PM

Memorando W 168-2017jOPM 1

Memorando N" 294-2017 /OPM

Memorando W 124-2017/0PM

Memorando W 168-2017/0PM

Memorando W 249.2017/0PM

Memorando N" 282.2017/0PM

?;£.Docümento de'opnióinOb¡'e~, 'o~'" -:.1,'
"""", 0_; " • ruen~if,.1\~':disponibilidad . --', N' ••~.~"

Memorando N" 214-2017/0PM Pomasonco Neyra Betty Felicinda

TOTAL
TOTAL SOLICITADO OFICIALMENTE

958,544.67

946,693.26

Memorando N" 667-2017/0AO
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/ Oficina de Órganos Descancentradas

MEMORANDO Nf! 1017 - 2017/000;' [URGENTEj
A MARIA HELENASARAVIA BENAVIDES

Jefe de la Oficina de Planeamiento Y Modernización (e)

Solicita habilitación de presupuesto.

De

Asunto

Referencia

Fecha

CARLOS JAVIER AQUINO FIDEL
Jefe de la Oficina de Órganos Oescancen

IV 2!
O¡i¡ÓN

Memorando W 1016-2017/000.

: Jesús María, 31 de agosto 2,017.

Tengo a bien dirigirme a usted, para saludarla lordialmente y solicitar se
sirva autorizar a quien corresponda, la habilitación de la Meta 001-000 especifica------------_. ..•.. ~.

2.3.2.7.11.99 Servicios varios, con el importe de 5/.32,300.00 por concepto de instalación de
puntos de red en las Oficinas Oesconcentradas, con cargo' a las Metas que se indica por

anexo 1.

Cabe indicar, que el presente requerimiento obedece a lo necesidad de
acondicionar las Oficinas Oesconcentradas, para la implementación de las Directiva 013-.------="'"'-'--'--
2017/0SCE-CO "Certificación por niveles de los Profesionales y Técnicos que labores en los
Órganos encargados de las Contrataciones Públicas", que entra en vigencia el día 04 de
setiembre 2017. >

,--
----' ..Atentamente,

tkwrr
PROVEíDO A: Ii

; RsspooS2ble: l¡Tf/C-.... i
.._' l. & .
,i;CCIÓll: .

:tJ ~,F .••••O
:.8) \oloRlIt

'Cl~
: 1))BabDn'''-'> .\,
'; 11 O';ros •.•... _._._--- ••

\ __. l
!F~.+:..l:-GÓ-Lfl:l

OI/oJlu

CARLOSJAV'E~aUINO F'DEL
Jefe de la Ofl ina de Crganos

Deseo ntrados(e)

CJAF/mvch





Oficina de Órganos Desconcentrados

MEMORANDO N!! 1014 ..2017/00DE

i

~~~ ...UHGENTE

!Solicita habilitación de presupuesto.

MARIA HELENA SARAVIA BENAVIDES \ •.
Jefe de la Oficina de Planeamienta y Modernización (e OFICINA OEPS('!i.;::::;:~

•...•1I"tEAl\1r- :;:::;:
"NIO y /,f0

CARLOS JAVIER AQUINO FIDEL O J $£,0'< OERNllACI,
Jefe de la Oficina de Órganos Desconcentrados (e) 1< :E; r 2u:!

''0'. 11lI b
Po, .....

:De

A

Asunto

Fecha Jesús María, 31 de agosto 2,017.

20 01P. ......---.
Sobre el particular es preciso indicar, que el presente requerimiento obedece a

la necesidad de continuar con las '{jsitas inopinadas a las OflQn.as Desco.ncentrodas,
progromadas en el Plan Operativo 2,017, con la finalidad de verificar el buen
funcionamiento, la capacidad de gestión ante 105 usuarios, osi como evaluar la organización
interna, administración de recursos, infraestructura, imagen e implementar mejoras en 105

mismas.

Tengo a bien dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y .solicitar:..se
sirvo autorizar a quien corresponda, la habilitación di!.Ja..~e~ 001~QOO.especific;_ .3.2.1~2))
Pasajes y Gatos de Transporte y la especifica 2.3.2.1.2.2.Jigticos y asignaciones con 105

importe de S/. 12,300.00 y S/.8, 320.00 respectivamilnfe;-¡;5ncargo a las metas que se indica
• • -- __ o _.

por anexo 1.

Atentamente,

CARLOS JAVI AQUINO FIDEl
Jefe de la Ofi ina de Órganos

Oesconc nlrados (e)

CJAF/mvch





"::;",". l "..-'t..J ~ -'

Oficina de Órganos Desconcentrados

OFICINAOf£)S~
NfAJ"iNlD YMOOfRMlA I~I

2 ? SEP .,., I CIÓNI

MEMORANDO N!! 1117-2017100qlio~!i;ii113 ;.: J
.. f!"'rPor, O

"", ........
MARIA HELENASARAVIA BENAVIOES
Jefe de la Oficina de Planeamienta y Madernización (e)

A

Oe MANUEL ARANA MEOINA
Jefe de la Oficina de Órganas Desconcentrados (e)

Asunta Solicita habilitación de presupuesto para capacitación de
calaboradores de las Oficinas Descancentradas.

Referencia : emaíl de fecha 18.09.2017

Fecha Jesús María, 21 de setiembre 2,017.Z

Tengo a bien dirigirme a usted, para comunicarle que en atención a las
actividades programadas en el Plan Operativa Institucional, se ha pragramado un evento de

:c:::: ¡

capacitación presencial dirigido a los colaboradores de las Oficinas Descºnce(ltr9-cJas,~ a ~
llevarse a cabo los dias 20 y 21 de octubre del año en curso,. referido a la normativa de
, contrataciones públicas y procedimientos que se sigue en el OSeE.

Por lo expuesto y en atención a lo indicado en el email de la referencias, se
solicita la habilitación del presupuesto 2017 de la Meta 01 - Oficina de Órganos
Desconcentrados, con las especificas 2.3.2.5.11 por el importes de 5/.14,800.00 por concepto
de alquiler del local y la especifica 2.3.2.7.11.99 par concepto de contratación de expositor,
con cargo a las Metas que se indica por anexo 1.

CJAFlmvch

Atentamente,

-"~?~~".,,J.I. "".~..ff:~.O'g."~/00«""_' {.}

PROV'EIoOk'¡

=.:~J11V{c
',CCIÓN:

,¡CooocinUotll, r.... B
iB) illlome O
o:) !'roc:Hef G2l /
;.1) EJabofJc..M-. 1/í
':) Otroc ,t£I !I P !//l. I¡ ,

\ _._------
1=~1~;:;-;~fJ\-:-:!-i:;t::.





OFICINA DE ADMINISTRACION
Memorando

MEMORANDO w J2~1..2017/0AD• T.D .

A ING. MARíA HELENA SARAVIA BENAVIDES

Memorando 064-2017/0CI

Jefa (e) de la Oficina de Planeamiento y Modernizac ón r',0;~:'
OFlCIIIADE1(.'--'" "o.t'I~i

CECILIA VERÓNICA PÉREZ PALMA GARRETA . ';:'¡/;AMiUiiOYMOO'tRIIIl/¡Cló
Jefe de la Oficina de Administración - o SEP ')C;', N

~ -U.¡

Habilitación presupuestal para Servicios de Terce N"'a 1. .a1n
'. POr . ". e......\ ,

DE

REFERENCIA:

ASUNTO

FECHA Jesús Maria, 1 5 SET. zrm
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de solicitar a vuestra Oficina la habilitación
para el presente año, por el importe de SI. 20,000.00 (Veinte mil con 00/100 Soles) en la
meta 43, a efectos de poder cumplir con el servicio de tercero para la Oficina de Control
Interno", de acuerdo al siguiente detalle:

INCREMENTO 51. 20.000.00

'"
ESPECIfICA

2.3.1.5.1.2

"

" ,MODlFU:A.ciONEs Plü:SUPUrnAJ.ES

SERVlOOS DIVERSOS

, ," "' ..•... ,.:,.';
-,,:"';'SI; 20P~O~

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

CECI A GARRETA
Jefa (e) d' la Oficina de Administración

c.c.
Unidad de Abastecimiento





OFICINA DE ADMINISTRACION

Memorando

A

DE

MEMORANDO wl1lfl- 2017/0AD

ING. MARiA HELENA SARAVIA BENAV

Jefa (e) de la Oficina de Planeamiento y

CECILIA VERÓNICA PÉREZ PALMA G
Jefe de la Oficina de Administración

Jesús Maria,

ASUNTO

REFERENCIA:

FECHA

Habilitación presupuestal para la contratación complementaria del
Servicio de Seguridad y Vigilancia Institucional para el OSCE - Lima

Informe N° 407-2017-UABA-SSG

Ü 7 "ti. 2317

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de solicitar a vuestra Oficina la habilitación
para el presente año, por el importe de SI. 159,073.00 (Ciento cincuenta y nueve mil
setenta y tres con 00/100 Soles) en la meta 40, a efectos de poder cumplir con la
contratación complementaria del Contrato N° 016-2016-0SCE "Servicio de Seguridad y
Vigilancia Institucional para el OSCE - Lima", de acuerdo al siguiente detalle:

, .' . '';:<''j''.'~ "-";." _!r',"I:'; ..;¡,"'''';'.)..-t!-.!":-í(, "":~. ,," ••,'" ",_;L.~: MOD1FlCÁClONES PRESUPUESTAlESOi:ú!i:ZÓ17 ..", .•.~¡. 'il'~~ ~.' "'" f..;.~,

,:,"~~"1'•• ¡l' • .. ;. .,~... ',~: , . ,....~.w"t'F ""
, .. , ,

ESPECifICA NOM~E DESCRIPC10N MONTO ESPECIfiCA NOMBRE OESCRlPCION MONTO
C(J,\8USTIBlES y

2.3.l.3.1.1 CARBURANTES SI. 7,000.00

1.3.2.2.3.99
OTROS SERVICIOS DE sr 17,586.00CC),IUNICAClON

REBAJA 2.3.2.3.1.2 SERVlOOS DE SEGURIDAD y VIGILANCIA INCREMENTO SI. 159,073.00
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS SI. 70,000,00

OTROS SEGUROS DE BIENES
SI.2.3.2.6.3.99 MUEBLES E INMUEBLES 64,487.00

TOTAL 5/,159073.00 TOTAL .• ~. ' .." ".. ••-•••. S • 1" 73.00

Asimismo, solicitarle la preVISlon presupuestaria para el año 2018 el importe de
SI. 238,004.00 (Doscientos treinta y ocho mil cuatro con 00/100 Soles) para la
contratación complementaria en mención.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

~~CECILIA Ef{ONI~ARRETA
JEJa (e) de la Oficina de Administración

c.c.
Unidad de Abastecimiento

')ra~I PROVEiDO A:: ~

¡R~~: "---f'-'--"¡
, JAJ£-----f
:~ccI6H: 1
: ;J C.lloomien!DfF' •••••O
1
,Bl ltIInne O

.. C1 P'ro<d«. ~;
. , ..• 1Dl Elabonr 101....,
'.'-,\ '".~~,.~.rEl Otro& ....uv.~--ni
y ¡~:~:;:l}i!.~~~..!~[





,o -¡CillA DE ADMINISTRACION
Mem rando

MEMORANDO wlZ'7+ - 2017/0AD

A

DE

ASUNTO

REFERENCIA:

FECHA

ING. MARíA HELENA SARAVIA BENAVIDES
Jefa (e) de la Oficina de Planeamiento Y Modernización

CECILIA VERÓNICA PÉREZ PALMA GAR
Jefe de la Oficina de Administración

Habilitación presupuestal para la Contrata
Servicio de Limpieza, Fumigación Y Mante
delOSCE

a) Informe N° 138-2017-UABA
b) Informe N° 178-2017-UFIN

Jesús Maria, 2 8 SE1. 2017

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de referencia a),
mediante el cual la Unidad de Abastecimiento requiere de habilitación presupuestal para
la Contratación Complementaria del Servicio de Limpieza, Fumigación Y mantenimiento
de los locales del OSCE, por el importe de SI 145 238.00 (Ciento Cuarenta Y Cinco Mil
Doscientos Treinta y Ocho con 00/100 Soles).

En este sentido, solicito a su despacho la habilitación presupuestal para el presente año
por el indicado importe en la meta 040, a fin de cubrir el servicio solicitado, de acuerdo al

siguiente detalle:

2.6.2.7.11.99 REBAJA

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

CVPPG/LVSE
c.c.
Unidad de Abaslecimiento





Dirección del Registro Nacional de Proveedores

Memorando

MEMORANDO W 1098 -2017/DRNP
-p.si.:E Is:-- lOro (

OFICiNA VE PLANEAMiENTO y MOOERNllACrÓ

A

DE

MARIA HELENA SARAVIA BENAVIDES 12 SEP 2017
Jefa de la Oficina de Planeamiento yModernización ~~ ..:tC1: R ¡f)¡,. 'o
JORGE LUIS ROCHA CARBAJAL . 2?""",h" .....':::oJ...I1....- o

Director del Registro Nacional de Proveedores

Requerimiento de Nota Presupuestal para servicios de consultoría
e indumentaria

Jesús Maria, 12 de Setiembre de 2017

Es grato dirigirme a usted, en atención al asunto de la referencia para la realización de
tres notas pre~_LJP.lJ.e.stales,que nos servirán para la ejecuc;ión de consultorías lIÜi
concernientes a mejorarlos servicios, que brinda el RNP, así como para la3.d.quIsición_.
de IndulT1entari.a.s;.pa~~L2e.r~QlJ..alque trabaja en atención presencíal de los usuarios y
proveedores del RNP.

Nota 1- De SDOR a DRNP
12/09/2017

~:;,\;"~1~.i~NOTASOUCITADA (COSULTORIAPARAPORTALWEBDa RNP) .,O¡",.. . -illIj NUEVOSALDO

Meta Especifica
Denominación Saldo PIM-

Anulación habilitaciónEspecifica Certificado

33 2.3.2.7.2.1 Consultorías (persona 5/. 6,000.00 5/. 6,000.00
~'-:'..::.::,;- natural)

32 2.3.2.7.2.1
Consultorias (persona

5/. 2,000.00 5/. 6,000.00natural)

SI. 6,000.00 SI. 6,000.00

Saldo PIM-
Certifiado_"

5/.0.00

.S/,8,000.00

SI. -

12/09/2017
Nota 2 - De SSIR a DRNP

Meta Especifica Denominación Saldo PIM- Anulación habilitaciónEspecifica Certificado

34 2.3.2.7.2.1 Consultorias (persona 5/. 20,000.00 5/. 20,000.00natural)

32 2.3.2.7.2.1 Consultorías (persona S/.8,000.00 SI. 20,000.00natural)

SI. 20,000.00 SI. 20,000.00

Saldo PIM-
Certifiado_"

5/.0.00

SI. 28,000.00

5/, -

JlRC/gum



Dirección del Registro Nacional de Proveedores
Memorando PS~Iª:

Nota 3 - De SSIR a DRNP
12/09/2017

,~'b¡!¡,~ - .. NOTASOUCrrADA(COSUlTORIAPARAPORTAlWEBDflRNPI .•~"e." ''i:l NUEVOSALDO

Denominación Saldo PIM-
Anulación habilitación Saldo PIM-Meta Especifica

Especifica Certificado Certlflado_"
34 2.3.1,2,1,1 Vestuarios accesorios y

SI, 5,560,00 SI. 5,560,00 SI. 0,00prendas de \estir

32 2,3,1,2,1,1 Vestualios accesorios y
SI. 5,560,00 SI. 5,560,00prendas de \estir

SI. 5,560.00 SI. 5,560.00

Por lo anteriormente señalado solicito autorizar las modificaciones presupuesta les arriba
mencionadas para contar con los servicios programados,

Atentamente

JlRC/gum
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'"bd'",d', d, O,•••••". d,"'r~;,. I
Contrataciones del Estado .C'(~ P iA 1 ¡
Memorando {1 ""'~ . . I

MEMORANDO N° :UO -2017/SDCc!

A:
• •

CECILIA PÉREZ PALMA GARRETA in,: .~~7{IM5.:i:¡D o'
Jefa de la Oficina de Administración ,.. '~,:;;:.::. ..:.:;:~~

DE: JORGE C081ÁN CRUZ
Subdirector de la Subdirección de Desarrollo de Capacidades
en Contrataciones del Estado (e)

ASUNTO: Solicitud de otorgamiento de fondos públicos bajo la modalidad
de Encargo - implementación del Plan de Contingencia

Jesús Maria, Z 5 SU. ;0'7

a) Directiva N" 003-2016-0SCE/PRE
b) Memorando N° 603-2017/SDCC
c) correo electrónico de la jefa de la Oficina d
Modernización de fecha 22/09/2017

FECHA:

REFERENCIA:

-l~I~!J;S-
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de comunicarle que la Subdirección de
Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado con el apoyo de las Oficinas
Desconcentradas, tiene a su cargo la aplicación del examen de certificación de acuerdo
a lo establecido en el numeral 8.7) de la Directiva N"013-2017-0SCE/CD "Certificación
por niveles de [os profesionales y técnicos que laboren en los Órganos Encargados de
las Contrataciones de las Entidades públicas", que entró en vigencia el 04 de setiembre.
En ese marco, de acuerdo al documento de la referencia b) se solicitaron los diferentes
bienes y servicios necesarios que contribuirian implementar eficientemente y de
acuerdo a las fechas establecidas la rendición del examen supervisado; sin embargo,
por las razones expuestas en el correo de la referencia c) la Jefa de la Oficina de
Planea miento y Modernización su iere activar el Plan de Contingencia, que implica
"áTéjUilarlaptops en cada se e a través de solicitud de Fondo e ncargo. Por ello se
está programando la actividad por Encargo del "Servicio de rendición de examen para
la certificación a nivel nacional - mes de octubre", en las 00 de mayor alcance nacional,
en vista que se dispondrá del servicio de WIFI, lo que permitirá habilitar los equipos
alquilados. Se está considerando asimismo, alquilar un (01) laboratorio de cómputo en
la ciudad de Chachapoyas y contratar cuatro (04) aplicadores locales en las ciudades
de Chachapoyas, Puerto Maldonado, Tumbes y Pucallpa, encargo que se encuentra
enmarcado en los Supuestos a) y c), detallados en el numeral 5.2.

Por lo que solicito a su despacho, tenga a bien autorizar el otorgamiento de fondos
públicos bajo la modalidad de Encargo, por el importe total de SI. 35,540.00 (Treinta y
cinco mil quinientos cuarenta y 00/100 Soles), conforme al cuadro que se adjunta.
Adicionalmente es necesario manifestarle que las cartas de autorización de retención
en caso de incumplimiento de rendición de cuentas por encargo de los responsables de
las 00, serán .enviadas es caneadas y en físico a la responsable y supervisor de
Finanzas; a fin de que se incluya en los expedientes.



Subdirección de Desarrollo de Capacidades en
Contrataciones del Estado
Memorando

• Información Presupuestal:

FUENTE FECHA DE CONCEPTO
ESPECiFICA RESPONSABLE DE OFICINADE META USO DEL (DETALLE DEL
DE GASTO DES CONCENTRADA N' de DNI IMPORTE

FINAN CIENTO ENCARGO GASTOl
Del 04 al 31 Indira Katiuska Gutierrez Quispe
de octubre -Arequipa 42369239 SI. 3,000.00

Del 04 al 31 Yován Mendoza Gambaa - 41832790 5/.3,000.00de octubre Cusca
Oel 04 al 31 Juan Carlos Hernandez

22185728 SI. 3,000.00de octubre Contreras lea
Del 04 al 31 Marianela Miguel Arauja 10860564 SI. 3,000.00de octubre Junln
Del 04 al 31

Yanira Cristina Young Huayaney 41091437 SI. 3,000.00de octubre
Del 04 al 31 Patricia Jaanna Castellanos
de octubre Callao - 42558965 SI. 3,000.00

LambaveQue
Del 04 al 31 Alquiler de Ibrain Adriano Holguin Rivera _
de octubre laptops 2.3.25. 1 4 Piura 02631981 SI. 3,000.00

Del 04 al 31 Abelardo Pelayo Verástegui
de octubre Pato -

40685170 SI. 3,000.00Ancash

2 Recursos Del 04 al 31 Arturo Joe! Gutjerrez Quisquiche
Directamente

24 de octubre - 41406770 5/.3,000.00Recaudado Caiamarca
Del 04 al 31 Angel Errol Rodrlguez Cueva -
de octubre Huánuco 41171078 5/.3,000.00

Del 04 al 31 Rene Carlos Jimenez Le6n-
de octubre Puno 40982223 SI. 3.000.00

Alquiler de
laboratorios de 2.3.25. 1 4 SI. 1,500.00

Del 04 al 31 cómputo Katherine Delgado Mesia - 10373265
de octubre Contratación de

Chachapoyas

aplicadores 2.3.2 7.11 99 5/.140.00
locales

Angel Arturo Sucari Apaza
42671361 5/.300.00Puerto Maldonado

Del 04 al 31
Contratación de Paola Elizabeth Prada Cárdenas

5/.300.00aplicadores 2.3.2 7.11 99 - 46772259de octubre locales Pucaltpa

Hector Antonio Masias Ramirez- 0256400 5/.30000Tumbes

TOTAL GENERAL 5/35.540.00
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