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Resolución N°05ÍJ2017-0SCE/ SaE

Jesús Maria, 2 B ole 2017

VISTO:

El Informe Nº 099 -2017/0PM, de fecha 19 de diciembre de 2017, de la Oficina de
Planeamiento y Modernización;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 30518 se aprobó el Presupuesto del Sector Público correspondiente
al año fiscal 2017;

Que, a través de la Resolución Nº 491-2016-0SCE/PRE, de fecha 20 de diciembre de 2016,
se aprobó el Plan Operativo Institucional del OSCE,carrespandiente al año fiscal 2017;

Que, mediante Resolución Nº 497-2015-0SCE/PRE, de fecha 29 de diciembre de 2016, se
aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al año fiscal 2017 del
Pliego 059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE);

Que, mediante Resolución Nº 012-2017-0SCE/CD, de fecha 31 de marzo de 2017, se
aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019 del OSCE;

Que, mediante Decreto Legislativa Nº 1341, se modifica la Ley de Contrataciones del
Estada y con Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, se modifica su reglamento, los cuales entraron
en vigencia el 03 de abril de 2017, impactando directamente en las funciones del OSCE;

Que, mediante Resolución Nº 010-2017-0SCE/SGE, de fecha 19 de mayo de 2017 se
aprobó la Primera modificación del Plan Operativo del OSCEdel año fiscal 2017, a fin de alinear al
PEI aprobado, incorparor dos metas asociadas a proyectos de inversión y efectuar la modificación
de otros metas;

Que, mediante Resolución Nº 031-2017-0SCE/SGE, de fecha 16 de octubre de 2017 se
aprobó la Segunda modificación del Plan Operativo del OSCE del año fiscal 2017, a fin de
incorporor la meta asociada a un proyecto de inversión na PIP y efectuar la modificación de otros
metas;

Que, mediante Resolución Nº 293-2017/PRE se autorizó la incorporoción de mayores
l' ondas públicas en el presupuesto institucional del OSCE,y mediante Resoluciones Nº 041-2017-

OSCE/SGE Y Nº 48-2017-0SCE/SGE, se formalizaron modificaciones presupuestarias en el nivel
funcional progromótica correspondientes a los meses de octubre y noviembre, respectivamente,



a efectos de concretar la habilitación de recursos para cubrir acciones relacionadas al desarrollo
estratégico institucional;

Que, el numeral 71.3 del artículo 71º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley
General del Sistema Nacional del Presupuesto, aprobada por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF,
establece que los Planes Operativas Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se
esperan" alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentas administrativos que contienen
los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las
metas presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución,
a nivel de cada dependencia orgónica;

Que, el artículo 129 de la Directiva Nº 001-2012-0SCE/SG, Directiva para el procesa
presupuestario del Pliego 059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, aprabada
por Resolución Nº 011-2012-0SCE/SG, dispone que las modificaciones presupuestarias que se
aprueben en el nivel institucional, así como en el nivel funcional programótico, conllevan al
incremento y/o disminución del crédito presupuestario y cantidades físicas de las metas, lo que
implico cambios en el Plan Operativo Institucional;

Que, la Guia para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución Nº 033-
2017-CEPLAN/PCD, modificada por Resolución Nº 062-2017-CEPLAN/PCD, establece en su
numeral 4.3 que el POI se modifica por cambios en la pragramación de metas físicos de las
actividades operativas e inversiones relacionadas al mejoramiento continuo de los procesos o por
incorporación de nuevas actividades por cumplimiento de disposiciones normativas;

Que, en el marco de la normatividad mencionada, mediante el Informe del visto la Oficina
de Planeamiento y Modernización sustenta y solicita la tercera modificación del Plan Operativo
Institucional del OSCEpara el año fiscal 2017, para la creación de una (01) meta presupuestaria,
denominada "Adquisición de equipos de cómputo portátiles para las Oficinas Desconcentrodas
del OSCE.a nivel nacional", y lo exclusión de la meta presupuestaria denominada "Adquisición de
equipos biométricos para las Oficinas Desconcentradas del OSCEa nivel nacional";

Que, la modificación del Plan Operativo Institucional permitirá reflejar las actividades y
recursos presupuestarios necesarios para la ejecución y cumplimiento de los mismas, con una
visión integrada de la planificación y del presupuesto, por lo que corresponde su aprobación;

Que, el Texto Único Ordenado de lo delegación de facultades, aprobado mediante
Resolución Nº 287-2017-0SCE/PRE, modificado por Resolución Nº 312-2017-0SCE/PRE, dispone
en el literal b) numeral 1.1 de su artículo 1º delegar en el/la Secretario/a General, la facultad de
aprobar las modificaciones del Plan Operativo Institucionol- POI del Organismo Supervisor de los
Contrataciones del Estado;

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 287-2017-0SCE/PRE, modificada por
Resolución Nº 312-2017-0SCE/PRE, y con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la
Oficina de Planeamiento y Modernización;

. SE RESUEL VE:

Artículo 19. Aprobar la tercera modificación del Plan Operativo Institucional del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE,del año fiscal 2017, cuyo texto en
anexo forma parte integrante de la presente Resolución.



Regístrese y comuníquese,

THOUSUCHEN
Secretaria General
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Resolución N°(Jj1J-2017-0SCE/ SGE

Artículo 2~. La presente modificación tiene efecto a partir de la evaluación del POI al IV
trimestre, a cargo de la Oficina de Planeamiento y Madernización.

Artículo 3~.Publíquese la modificación del Plan Operativo Institucional del OSCEdel año
fiscal 2017, en el Portal Institucional del OSCE(www.osce.gob.pe).

http://www.osce.gob.pe.




PROGRAMACiÓN POI 2017

Unidad Orgánica I responsable: Sub Dirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado
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Obi~tivoEstratégico

Institucional Fortalecer mKanismos, herramientas y capacidades para el proceso de

contratolción publica de las entidades.

I--------t----------~Cód;::;':.:.----------+----------;De=":,':P:d~':"----------+------;:ii::::;::------+---;;::::;:::-:;:-::::::;::;::---I----;;::::---J
Certificación de miembros del6r¡¡ano EncarlladQ de las Contrataciones

IDEe) con mayor alunce¡¡:¡ A¡xlones Estratégicas
Q. Institucionales

(alel0rla Presupuestal

Programa Presupuestal Contrataciones Públicas EfiCientes
,,.:.~~: •.. "": .... ~..... . "~, ...• -'. . ,- ...•. '~"'.'~::-'"'.- ..~

:." "- - ~ . - -.: :..- .. ,:.
Unidad de medida

Producto ¡Proyecto
Servldores publico, y proveed~s del Est.1do con capacidades

para la gestión de las contrataciones con el ESlado.

Indicador

Persona
certificada

Meta

14,500
Actividad Planeamlento y l'Tewpuesto
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"'"" •••••••• 1

"

Oó

Coordinadora de Meta

Programaclón de las actividades operallvilS
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Acción

Docum<'nlo

Equipo

Costo
Unidad de medldll estlmlKlo Rel90nsable

4dquisidón de equipos de cómpulo portlitiln

Gestiona' la dlstribudón de los blenl!'S a las Ofltlnu Oesconcent •••das en
coordinación con al! y AbastecimlenlO
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