
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Resolución N°02'O -2017-0SCEj SGE

VISTOS:

Jesús María, 10 on Z017

El Informe Nº 150-2017¡UABA, de la Unidad de Abastecimiento, el Memorando Nº 1313-
2017¡OAD, de la Oficina de Administración y el Informe Nº 348-2017¡OAJ, de la Oficina de Asesaria
Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 51 º de la Ley de Contrataciones del Estada, aprabada mediante Ley
Nº 30225, modificada par Decreto Legislativo Nº 1341, establece que el Organismo Supervisar de
las Contrataciones del Estada (OSCE),es un organismo técnica especializada adscrito al Ministerio
de Ecanamia y Finanzas, con personería jurídica de derecha pública, que constituye pliego
presupuestal y gaza de autonamia técnica, funcional, administrativa, económica y financiera;

Que, mediante Resolución Nº 018-2017-0SCE¡PRE, de fecha 19 de enero de 2017, el
Títular del Pliego aprabó el Plan Anual de Contrataciones del OSCEpara el ejercicio fiscal 2017;

Que, mediante el documenta de vistos, la Jefa de la Oficina de Administración solicita a la
Secretaría General que gestione la aprobación de la quinta modificación del Plan Anual de
Contrataciones del Estado del OSCE,correspondiente al ejercicio fiscal 2017, a fin de excluir tres
(03) procedimientos de selección e incluir das (02);

Que, de acuerda a lo dispuesto en el articula 6º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estada, aprobada par Decreta Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el
Decreto Suprema Nº 056-2017-EF, señala que una vez aprobado el Plan Anual de Contrataciones
(PAC), éste puede ser modificado cuando se tenga que incluir o excluir contrataciones y cuando se
modifique el tipo de procedimiento de selección, canforme a los lineamientos establecidas par el
OSCE, siendo requisito para la canvocataria de los procedimientos de selección, salva para la
comparación de precias, que estén incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, baja sanción de
nulidad;



Que, la Directiva Ng 005-2017-0SCE/CD "Plan Anual de Contrataciones", aprobada por
Resolución Ng 005-2017-0SCE/CD, dispone en sus numerales 7.6.1 y 7.6.2 que el PAC podró ser
modificado, durante el curso del año fiscal, cuando se tenga que incluir a excluir contrataciones, en
caso que se praduzca una reprogramación de las metas institucionales prapuestas a una
modificación de la asignación presupuestal, así como cuando se modifique el tipa de procedimiento
de selección prevísto en el PAC camo resultado de la actualización del valor referencial. Toda
modificación del PAC, sea por inclusión y/o exclusión de algún procedimiento de selección paro la
cantratación de bienes, servicios y obros, deberá ser aprobada, en cualquier caso, mediante
instrumenta emitido por el Titular de la entidad o funcionario en el que se hayo delegado la
aprobación del PAC;

Que, can Informe Ng 150-2017/UABA, la Unidad de Abastecimiento solicita la quinta
modificación del Plan Anual de Contrataciones del OSCE,con el propósito de excluir tres (03)
procedimiento de selección e incluir dos (02), en aplicación del numeral 6.2 del artículo 6g del
Reglamenta de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Ng 350-
2015-EF, modificado por el Decreta Suprema Ng 056-2017-EF;

Que, mediante los Certificaciones de Crédito Presupuestal Ng 1119-2017/0PM YNg 1121-
2017/0PM, la Oficina de Planeamiento y Modernización otorgó la disponibilidad presupuestal
necesaria para que proceda la quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones del OSCEpara
el año fiscal 2017;

Que, mediante Informe Ng 348-2017/0AJ, la Oficina de Asesaria Juridica emitió opinión
legal favorable respecta de la procedencia de la quinta modificación del Plan Anual de
Contrataciones del OSCEpara el año fiscal 2017;

Que, mediante Resolución Ng 041-2017-0SCE/PRE, de fecha 31 de enero de 2017,
modificada por Resolución Ng 191-2017-0SCE/PRE, y Resolución Ng 287-2017-0SCE/PRE, se delegó
en la Secretaria General del OSCEla facultad de modificar el Plan Anual de Contrataciones de este
Organismo Supervisar;

Que, en este sentido, corresponde la exclusión de tres (03) procedimientos de selección y
la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, siendo que la modificación deberá ser
publicada en el SEACEen un plaza na mayar de cinca (05) días hábiles;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Ng 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
modificado por Decreto Legislativo Ng 1341, Y su Reglamenta, aprobada mediante Decreto
Supremo Ng 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo Ng 056-2017-EF, Y el literal p) del
artículo 13g del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobada por Decreto Supremo
Ng 076-2016-EF; y con el visado de la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento y
Modernización, y la Oficina de Asesoría Juridica;



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Resolución N°Ot2, -2017-0SCEj SGE

SERESUELVE:

Articulo 19.- Aprobar lo exclusión de tres (03) procedimientos de selección del Plan Anual
de Contrataciones del OSCEpara el año fiscal 2017, que se detallo en el Anexo N9 01 que formo
porte integrante de lo presente Resolución.

Articulo 29.- Aprabor lo inclusión de dos (02) procedimientos de selección en el Plan Anual
de Contrataciones del OSCEpara el año fiscal 2017, que se detallo en el Anexo N9 02 que formo
porte integrante de lo presente Resolución.

Articulo 39.- Disponer que lo Oficina de Administración publique lo presente Resolución
en el SEACE,dentra de los cinca (05) dios hábiles siguientes a su aprobación y coutele que el Plan
Anual de Contrataciones se encuentre en lo Unidad de Abastecimiento a disposición de los
interesados para su revisión o adquisición al precio de costo de reproducción.

Articulo 49.- Disponer lo publicación de lo presente Resolución y anexos adjuntos, en el
Portal Institucional del OSCE(www.osce.gob.pe).

Registrese y comuniquese.

THOUSUCHEN
Secretaria General

http://www.osce.gob.pe.
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Anexo N-01: Procedimiento de seleccl6n a excluir

001 OflGANISUO SUPE~SOR O£ LlS CONTRATACIONES O£L ESTAOO

B)AAlo:

£IRYe:

fl PUEOO , 0059- ORGN«SI,I() SUPERVISOR O£ LlS COtlTAATJ,ClOt'![S D GIINSTRU,",ENTO QUE APRU£IIo\O JIIOOIflCA EL PAC: I RESOLUCKm ti" 4T.201lKlSCEJPRE I

""'''000-=0'' _.- ,~ - ----"".;, .. -. _ ...•... _.- .. --- •• ..,.lO'000o •••.••• _ •. _ ••••••
_._. -- ,-- -. ._a_.._.on .........~.-.._,."" --- ~-_. "- - -""''''''''''00 .-...,....:;.0 .. ClE""." - ._,.. _ ••. rmo ~ - "'''''''''''''.o<:>ÓOI •.•••0£'''"- - " •••• wÓ'! ~~ -- ...~~~

__ o --=-' ~ _ ••o

~ - - ~. O.".LO

• ..• o •••••• ,.....- :m. __
~. Sl''''''OOS .~ como.''''CIO'ODE ••SlIN'OODE soPCI'ITli ""'IICJIlO::m$J" .- .. .- _.

" .. " . .- >8'.11.- ~.-.- .- fE<:HCOf_a.t<.<l.WOe.8ASf DE0.0.1001 - - ..~
como.'''C>CJNDEl-Sl'RVIOQDE

0.$< .•••
o .••••• .."':.~ ..- .. " . )f•. S<> _.,M:IO>l

" ..• .- :111. ___

~. Sl'>I'/lOOI .~ "_"IE"'Q~l'JtEa...'ODE 121"""00»07» .- .. - - " ..- - .~~-~
O.".LO

" ... o .••••• ,.....- l". __
~.IIf"""l:lOOl ..~ CO'ff'l.1"C>CJN oo••lIEO<.O>QDEACCCIE>rfEI &lll'_ .- .. .- .'""'IJ " .. " • .- 38' .11.- com>.'~

'- .- •• R""'"'U'O •••• aOSQ - - s£o.~





' •• 'KH1!!lW!!)!IQ !\lPFR\:'IS9IlPf! Al C9!fi1!U.,,19N11 on UI@

ANEXO N- 02: PROCEDIMIENTOS DE SELECCION A INCLUIR
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