
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Resolución N°O'2,O¡ -2017-0SCEj SOE

Jesús María, 1 O Oel 2017

VISTOS:

El Memorando Nº 988-2017/DSEACE de la Dirección del SEACE, el Memorando Nº 113-
2017/UOYM de la Unidad de Organización y Modernización, y el Memorando Nº 744-2017/0Al
de la Oficina de Asesaria Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, canforme a lo dispuesta en el artículo S7º de la Ley de Cantrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017, modificada por Ley Nº 29873, el Organismo
Supervisar de las Contrataciones del Estado - OSCE, es un organisma público técnico
especializado adscrito al Ministerio de Ecanomía y Finanzas, con personería jurídica de derecho
público que goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, ecanómica y financiera;

Que, mediante Resolución Nº 014-2016-0SCE/PRE, de fecha 09 de enero de 2016, se
aprobó la Directiva Nº 007-2016-0SCE/CD "Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras
(CUBSO)", cuyo objeto es definir los pracedimientos para la creacián, mOdificacián, reubicacián
e inactivacián de los cádigos CUBSO, osi como para la revisión del uso adecuado del CUBSOpor
parte de las Entidades;

Que, el articulo 253º del Reglamento de la Ley Nº 30225, aprabado por Decreto Supremo
Nº 350-2015/EF, Y modificado por Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, señala que las Entidades
deben usar el Católogo Único de Bienes, Servicios y Obras (CUBSO) para la pragramación de las
contrataciones en el Plan Anual de Contrataciones y la convocatoria de procedimientos de
selección en el SEACE. Asimismo, que los proveedores deben usar dicho católogo para la
inscripción y renovación de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP);

Que, el literal i} del artículo 52º de la referida Ley, dispone que es función del OSCE
desarrol1ar, administrar y operar el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE},
función que se encuentra o cargo de lo Dirección del SEACE,de acuerdo con el artículo 92º del
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprabado por Decreto Supremo Nº 076-
2016-EF;



Que, en ese sentido mediante Memorondo Nº 110-2017jUOYM, lo Unidad de
Organización y Modernización remitió o lo Subdirección de Catalogación y Gestión de Usuarios del
SEACE,el proyecto actualizado del "Manual de Gestión de Procesosy Procedimientos del Proceso de
Gestión de la Plataforma del SEACE- Procedimiento de revisión del uso adecuado del cuaso por
parte de las Entidades", paro su conformidad y aprobación;

Que, mediante Memorondo Nº 988-2017jDSEACE, lo Dirección del SEACE otorgó la
conformidad al "Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos del Proceso de Gestión de la
Plataforma del SEACE- Procedimiento de revisión del uso adecuado del cuaso por parte de las
Entidades", en mérito al Informe Nº 892-2017jSCGU, emitido por la Subdirección de Catalogación
y Gestión de Usuarios del SEACE,quedando expedito para su aprobación;

De conformidad can lo dispuesto en el artículo 1. del Texto Único Ordenado de la
Delegación de Facultades aprobada por Resolución N" 041-2017-0SCEjPRE; y con las visaciones
de lo Secretaría Generol, de la Dirección del SEACE, de lo Unídad de Organización y
Modernización, y de Asesoría Jurídica;

SERESUELVE:

Artículo 19.- Aprobar el "Manual de Gestión de Procesasy Procedimientos del Proceso de
Gestión de la Plataforma del SEACE- Procedimiento de revisión del uso adecuado del cuaso por
parte de las Entidades", el cual cama Anexa formo parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 29.- La presente Resolución seró publicada en el portal institucional del
Organismo Supervisor de las Controtociones del Estado (www.osce.gob.pe)

Regístrese y comuníquese

http://www.osce.gob.pe
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