
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Resolución N°031 -20 17-0SCE/ SGE

VISTO:

Jesús María, 1 6 OCT 2017

El Informe NQ 070-2017/0PM, de fecha 12 de octubre de 2017, de la Oficina de
Planeamienta y Modernización;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley NQ30518 se aprabó el Presupuesto del Sector Público correspondiente
al año fiscol 2017;

Que, a través de la Resolución NQ491-2016-0SCE/PRE, de fecha 20 de diciembre de 2016,
se aprobó el Plan Operativa Institucional del OSCE,correspondiente al año fiscal 2017;

Que, mediante Resolución NQ497-2016-0SCE/PRE, de fecha 29 de diciembre de 2016, se
aprobó el Presupuesta Institucional de Apertura de Gastas correspondiente al año fiscal 2017 del
Pliego 059 Organismo Supervisar de las Contrataciones del Estado (OSCE);

Que, mediante Resolución NQ 012-2017-0SCE/CD, de fecha 31 de marzo de 2017, se
aprobó el Plan Estratégica Institucional (PEI) 2017-2019 del OSCE;

Que, con fecha 03 de abril de 2017, entraron en vigencia las modificociones a la Ley NQ
30225, Ley de contrataciones del Estada, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo NQ350-
2015-EF, dispuestas por el Decreto Legislativo NQ 1341, y el Decreto Supremo NQ 056-2017-EF,
respectivamente;

Que, mediante Resolución NQ010-2017-0SCE/SGE, de fecha 19 de mayo de 2017 se aprabó
la Primera mOdificación del Plan Operativo del OSCEdel año fiscal 2017, a fin de alinear el referido
Plan al PEI aprabado, incorporar dos metas asociadas a prayectos de inversión y efectuar la
modificación de otras metas;



Que, mediante modificaciones presupuestarias en el nivel funcional pragramótica
correspondientes a las meses de abril, maya, junio, julio, agosta y setiembre efectuadas a través de
las Resoluciones Nº 009,013,015,018,020 Y027-2017-0SCE/SGE, se formaliza la habilitación de
recursos para cubrir acciones relacionadas al desarralla estratégica institucional;

Que, el numeral 71.3 del articula 71º del Texto Única Ordenada de la Ley Nº 28411, Ley
General del Sistema Nacional del Presupuesta, aprabada par Decreta Suprema Nº 304-2012-EF,
establece que las Planes Operativas Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se
esperan alcanzar para cada año fiscal y canstituyen instrumentas administrativas que cantienen
las procesas a desarrollar en el carta plaza, precisando las tareas necesarias para cumplir las
metas presupuestarias establecidas para dicha periodo, osi cama la oportunidad de su ejecución, a
nivel de cada dependencia argónica;

Que, el articula 12º de la Directiva Nº 001-2012-0SCE/SG, Directiva para el pracesa
presupuestaria del Pliega 059 Organismo Supervisar de las Contrataciones del Estada, aprobada
par Resolución Nº 011-2012-0SCE/SG, dispone que las modificaciones presupuestarias que se
aprueben en el nivel institucional, osi cama en el nivel funcional pragramótica, conllevan al
incrementa y/a disminución del crédito presupuestaria y cantidades físicas de las metas, la que
implica cambias en el Plan Operativa Institucional;

Que mediante Resolución Nº 033-2017-CEPLAN/PCD, de fecha 2 de junio del 2017, se
aprobó la Guia para el Planeamienta Institucional, la cual establece en el numeral 4.3 que el POI se
modifica cuando se presenta un cambia presupuestal que afecta el cumplimiento de las metas
físicas de las actividades operativas e inversiones;

Que, en el marca de la narmatividad mencionada, mediante el Informe de vista la Oficina
de Planeamienta y Modernización sustenta y saliciia la segunda modificación del Plan Operativa
Institucional del OSCEpara el año fiscal 2017;

Que, la modificación del Plan Operativa Institucional permitiró reflejar las actividades y
recursos presupuestarias necesarias para la ejecución y cumplimiento de las mismas, can una
visión integrada de la planificación y del presupuesta, par la que carrespande su aprobación;

Que, mediante Resolución Nº 287-2017-0SCE/PRE se aprueba el Texto Única Ordenada de
la delegación de facultades aprobada mediante Resolución Nº 041-2017-0SCE/PRE, modificada
par Resolución Nº 191-2017-0SCE/PRE, el cual dispone en el literal b) numeral 1.1 de su articula 1º
delegar en la Secretaría General la facultad de aprabar las modificaciones del Plan Operativa
Institucianal- POI del Organismo Supervisar de las Contrataciones del Estada;

De conformidad can la dispuesta en la Resolución Nº 287-2017-0SCE/PRE, y can el visada
de la Oficina de Asesaría Jurídica y de la Oficina de Planeamienta y Modernización;

SE RESUELVE:

Articula le. Aprobar la segunda modificación del Plan Operativa Institucional del
Organismo Supervisar de las Contrataciones del Estada - OSCE,del año fiscal 2017, cuya texto en
anexa forma parte integrante de la presente Resolución.



THOU SUCHEN
St!erct:;:n~ Oenar!.!

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Resolución N'b31 -2017-0SCE/ saE

Artículo 29. Lo presente modificación tiene efecto o partir de lo evaluación del POI 01 111
trimestre, a carga de la Oficina de Planeamiento y Modernización.

Artículo 39. Publíquese la modificación del Plan Operativa Institucional del OSCEdel año
fiscal 1017, en el Portal Institucional del OSCE(www.osce.gab.pe).

Regístrese y comuníquese,

http://www.osce.gab.pe.
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