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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Resolución N°

/4/ -20 l8-0SeE/

SGE

Jesús María,

24 AGO 2018

VISTOS:
El Informe W 05-2018/UOYM, de la Unidad de Organización y Modernización de la
Oficina de Planeamiento y Modernización; el Informe W 008-2018/0CO de la Oficina de
Comunicaciones; el Informe W 197-2018/0AJ,

de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 51 de lo Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley
W 30225, modificado por el Decreto Legislativo W 1341 y la Ley W 30689, establece que el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) es un organismo técnico
especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídico de derecho
público, que constituye pliego presupuestal
administrativo, económico y financiera;

y goza de autonomía

técnico,

funcional,

Que, el numeral 1.2 del artículo 1 del Texto Único Ordenado de lo Ley W 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo W 006-2017-JUS,
señala que no son actos administrativos los actos de administración interna de las entidades
destinados o organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Estos actos son
regulados por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de la Ley del
Procedimiento
Administrativo
General, y de aquellas normas que expresamente así lo
establezcon;
Que, mediante Resolución W 107-2018-0SCE/SGE, se aprobó la Directivo
OSCE/SGE, Directiva para la Elaboración, Actualización
y Aprobación de
Reglamentos Internos en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
establece lineamientos para la elaboración o actualización de directivos y
internos, con el fin de regular y uniformizar el procedimiento para la emisión de
interno en el OSCE;

W 04-2018Directivas y
Estado, que
reglamentos
lo normativa

Que, en dicho sentido, lo Unidad de Organización y Modernización de la Oficina de
Planeamiento y Modernización remite la propuesta de "Directiva para la Publicación y
Actualización de Información en el Portal de Transparencia Estóndar", que establece los
lineamientos para la publicoción y actualización del contenido del Portal de Transparencia
Estándar (PTE), del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, con el fin de

garantizar un mecanismo eficiente que asegure la publicación
transparente, veraz y en forma oportuna;

de información

de manera

Que, en el ejercicio de la función pública debe pracurarse la implementación de buenas
prócticas de gestión que permitan asegurar la calidad y eficiencia en el cumplimiento de las
funciones asignadas, así cama la adecuada y oportuna tamo de decisiones; par lo que resulta
conveniente establecer las normas que regulen el pracedimiento para la publicación y
actualización

de información

en el Portal de Transparencia Estóndar (PTE), del Organismo

Supervisor de las Contrataciones del Estado;
Que, mediante Resolución N" 001-2018-0SCE/PRE, de fecha 03 de en era de 2018, se
delegaran facultades en materia administrativa a la Secretaria General del OSCE,entre ellas,
aprabar la normativa interna relacionada con los Sistemas Administrativos de Modernización
de la Gestión Pública y todas aquellas cuyo alcance sea a más de un órgano del OSCE;
De conformidad

con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones del

OSCE,aprobado mediante Decreto Supremo N" 076-2016-EF, Y con las visaciones de lo Oficina
de Comunicaciones, de la Oficina de Ploneamiento y Modernización, y la Oficina de Asesoría
Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprabar la Directiva N" .008 -2018-0SCE/SGE "Directiva para lo Publicación
y Actualización de Información en el Portal de Transparencia Estándar", que como anexo forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Publicar la presente Resolución y la Directiva que se aprueba, en el Portal
Institucional del OSCE(www.osce.gob.pe).

ELlNE CALDERÓN VIGO
Secretaria General

.

..

.•
..s..

~
•.
!

o'\.

.""'''''
O;t

..~

..

Organismo Supervisor de las
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Ministerio
de Economia y Finanzas

DIRECTIVA PARA LA PUBLICACiÓN Y ACTUALlZACION

006

Número:

Reemplaza a:
Órgano

I Unidad

Administrador:

N° Resolución:
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EN El PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR

1Lfl

N° Resolución:

NO APLICA

Fecha de Emisión: '

NO APLICA

4 A60. 7018

Fecha de Emisión:

NO APLICA

Aprobado por:

Secretaría
General

Oficina de Comunicaciones

Elaborado por:

l.

OE INFORMACION

SecretariaGeneral'.
h,

OCO-ClS

Revisado por:

UOYM-OAJ-OCO

FINALIDAD
Establecer los lineamientos para la publicación y actualización del contenido del Portal
de Transparencia Estándar (PTE), del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE). con el fin de garantizar un mecanismo eficiente que asegure
publicación de información de manera transparente. veraz y en forma oportuna.

11.

la

ALCANCE
Las disposiciones

de la presente

directiva

son de aplicación

obligatoria

para los

órganos y unidades orgánicas del OSCE poseedores de la información de transparencia
y responsables de la actualización y publicación en el portal de transparencia.

111.

BASE LEGAL
3.1 Constitución

Política del Perú.

3.2

Ley W 3022S. Ley de Contrataciones

3.3

Ley W 27444. Ley del Procedimiento
Ordenado ha sido aprobado mediante

del Estado, y sus modificatorias.
Administrativo
General, cuyo Texto Único
Decreto Supremo W 006-2017-JUS.

3.4

Ley W 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo Texto
Único Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo W 043-2003-PCM.
3.S Decreto Supremo N' 3S0-201S-EF. que aprueba el Reglamento de la Ley W 3022S.
Ley de Contrataciones del Estado. y sus modificatorias.
3.6 Decreto Supremo W 072-2003-PCM.
que aprueba el Reglamento de la Ley

3.7

W 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Resolución Ministerial W 03S-2017-PCM. que aprueba la Directiva W 001-2017PCM/SGP, Lineamientos para la implementación
del Portal de Transparencia
Estándar en las entidades de la Administración Pública, y sus modificatorias.

IV.

DEFINICIONES
Para los fines de ia presente directiva se tienen las siguientes definiciones:
4.1

4.2

Contenido:

texto,

audio o video que

puede ser transmitido a través del Portal de Transparencia
acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.

Estándar (PTE). de

Coordinador:

Es todo

documento,

Es el servidor

imagen.

público

animación.

designado

para procesar

o proveer

la

información necesaria para la actualización de la información en el PTE, según los
plazos señalados en la Directiva N' 001-2017-PCM/SGP, Lineamientos para ia
implementación
del Portal de Transparencia Estándar en ias entidades de la
Administración Púbiica
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4.3

SecretariaGeneral

OrganismoSupervisorde las
Contratacionesdel Estado

Ministerio
de EconomíaV Finanzas

Funcionario Responsable del Portal de Transparencia Estándar (FRAI-PTE) Es el
Servidor Público designado, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva, para
recabar, registrar V mantener actualizada la información

4.4

Información

Pública: Es toda información

el ejercicio

regular

de las funciones

en el PTE.

que el OSCEha generado u obtenido
que legalmente

en

le han sido conferidas,

contenida en cualquier medio sea escrito, impreso, magnético o digital, que no se
encuentre

comprendida

en las excepciones

normativa de transparencia

expresamente

V acceso a la información

previstas

por

la

pública.

4.S Órgano poseedor de la información: Órgano del OSCEque en el ejercicio de sus
funciones ha recibido, generado o se encuentra administrando la información que
es solicitada por el administrado en el marco de la normativa de acceso a la
información
4.6

pública.

Rubros temáticos:

Son los campos o secciones organizadas y establecidas

en el

PTE, para el registro y actualización de información.
4.7

Portal de Transparencia
contiene

información

Estándar: Herramienta
de gestión

informática

de libre acceso, que

del OSCE, clasificada según la materia,

publicación
y actualización
se sujeta
transparencia y acceso a la información

cuya

a lo previsto por la normativa
de
pública y demás disposiciones legales

adicionales que resulten aplicables.
RESPONSABILIDADES

V.

5.1 Los órganos poseedores de información, indicados en el Anexo 1 de la presente
directiva, son responsables de la designación de un coordinador titular y alterno
para la publicación
comunicación

o actualización

de información

en el PTE, además de la

del mismo al FRAI-PTE.

5.2 El FRAI-PTE se encarga de gestionar los accesos y permisos a los coordinadores
designados para la oportuna publicación y actualización de información en el PTE.
5.3 Los coordinadores
designados publican, actualizan o proveen la información
necesaria para el oportuno cumplimiento de la actualización del PTE en los plazos
señalados en la Directiva vigente.
5.4 Los coordinadores son responsables de la información que le corresponde
o actualizar, así como de comunicar oportunamente
las incidencias,
demoras

publicar
fallas o

al FRAI-PTE.

5.5 El FRAI-PTE verifica que los coordinadores cumplan con el registro o actualización
de la información de manera oportuna; así como la vigencia de los enlaces
relacionados con el PTE.
5.6 El FRAI-PTE brinda

asistencia

a los coordinadores

designados,

referente

a la

publicación, registro o actualización de información en el PTE.
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5.7 Los órganos
cumplimiento

VI.

y unidades organlcas del OSCE son responsables
de lo establecido en la presente Directiva.

del

estricto

DISPOSICIONES GENERALES
6.1 La publicación y actualización

de la información

de transparencia

es de carácter

obligatorio y de estricta responsabilidad
de la institución, para ello el OSCE
designa, mediante resolución de su titular, a un Funcionario Responsable del
Portal de Transparencia Estándar, a fin de garantizar el cumplimiento
de lo
dispuesto.
6.2

La información

pública del PTE se encuentra

temáticos, cuya periodicidad

y responsabilidad

organizada en rubros y sub rubros
se encuentra detallada en el Anexo

W 01.
6.3

El usuario y contraseña tienen carácter confidencial y son de uso exclusivo del
responsable titular y responsable alterno designado por el órgano poseedor de la
información.

6.4

Los órganos poseedores
coordinador.

6.5

Los órganos y unidades orgánicas que necesiten publicar o actualizar información

de información

comunican

en el PTE y no cuenten con el acceso correspondiente,
las coordinaciones con el FRAI-PTE.

VII.

al FRAI-PTE el cambio

deben solicitarlo

de

y realizar

DISPOSICIONES ESPECIFICAS
7.1 DE LA GESTION DE USUARIOS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA
7.1.1 La creación, modificación y eliminación de usuarios para los coordinadores
designados se realiza mediante una solicitud con memorando del órgano o
unidad orgánica dirigida al FRAI-PTE, en el documento se debe consignar los
nombres completos, el número de DNI, correo electrónico, cargo y anexo
de la persona designada.
7.1.2 El FRAI-PTE gestiona la creación de usuario y claves en el Módulo del PTE.
Una vez notificado por la Autoridad competente, el coordinador designado
comunica al FRAI-PTE, para que este mantenga actualizado la relación de
los usuarios creados, modificados o eliminados.
7.2 DE LA PUBLICACiÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACiÓN EN EL PTE
7.2.1 Los coordinadores

estructuran

la información

acuerdo a los formatos estándar establecidos
para su publicación.

designados

por la Autoridad

7.2.2 El FRAI-PTE verifica que los coordinadores
o actualizar la información

pública

de

competente,

designados cumplan con publicar

pública de acuerdo a la frecuencia

Directiva para la Publicación y Actualización de Información en el Portal de Transparencia Estándar
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De no producirse

OrganismoSupervisorde las
Contratacionesdel Estado

la actualización

o registro de información,

el FRAI-PTE

comunica del incumplimiento

al jefe del órgano O unidad orgánica, En caso

de persistir el incumplimiento,

se comunica

7,2,3 Para el caso de la publicación
remitida

al FRAI-PTE, en formato

información

a la Secretaria General.

de información

adicional, ésta deberá ser

digital, previa coordinación,

en digital deberá ser idéntica a la información

Asimismo, la

que obra en los

archivos administrativos,

VIII.

DISPOSICION FINAL
8,1 La presente

Directiva

entrará

en vigencia

a partir

del día siguiente

de su

aprobación,

IX,

ANEXOS
9,1 Anexo NQ01: Rubros temáticos del portal de transparencia estándar del OSeE
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Anexo N" 01

RUBROS TEMÁTICOS Del PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR Del OSCE
DESIGNACiÓNDE FUNCIONARIOSRESPONSABLES
DELPORTALDE TRANSPARENCIA
ESTÁNCAR
1.2. DIRECTORIO
Dirección de la entidad
Dil't'ctorio de los servidores Civiles y correas elect/Ónicos
1.3. MARCOLEGAL
DATOS
Norma de Cl't'aclón de la Entid4ld
GENERALES Ley de Tl'iInspal't'ncia VAcceso 41la InfOflllaclóo Públiu, su Reg!amenlO
1.4. NORMASEMITIDAS
NOfIllasemitidas
la Entidad
1.S. DECLARACIONES
JURADAS
Histórico de OOJJhasta setiembre del 2013
l.D. INFORMACIÓNADICIONAl
U.INSTRUMENTOS DE GESTiÓN
ROFIRe¡¡lamento de Org4lnizaciÓllVFunciones
ORGANIGRAMA
MOF (Manual de OrganizaciÓn y FuncíOO!!sl
Clasificador de Ca os
CAP Cuadra de Así nación de Personal)
MAPRO Manual de ProcedimientO$
TUPA Telto Único de Procedimientos AdministriltiVO$
Re¡¡Iamento Interno de Tl'iIbajo/RJT)/Re¡¡lamento Interno de los servidol't's Civiles (RISI
Cuadra de Puestos de la Entidad
Manual de Puestos npo (MPT
Manual de Perfiles de Puestos (MPP)
Manual de OperaclOO!!s(MOPE
PAP Presu uesto Analitico de Personal
2.2. PLANESV POLíTICAS
Políticas Nacionales
Planeamientoy
PEst:M (Plan Estl'iltegico Sectorial Mu!tlanuall
Organizacióo
PEI (Plan Estrilte leo Institucional)
POI (Plan O l'iItivoInstitucional
Plan de Desarrollo Regiooal/Local Concertado
POIlPlan Operatlvo Informáticol
PEGE Plan Estl'illégico de Gobierno Electrónico)
PETI Plan E$tratl! leo de Tecnol ía de la InfOflllaciónl

Informe de monitaeo Vevaluación de los planes Vpolíticasl Informe de Analisis Estl'iltégico

2.3. RECOMENDACIONES
DEAUDITORíA
2.4. INFORMACiÓNADICIONAl

~t>C.U/1Jt./,I')

!!'

u
:.

~

Presidencia E.ecutiva

Oficina de Comunicaciones

Cuando se produzca cambíoo se creen sedes nuevas
Cuando elista modificación

Unidad de Pl't'nsa e lroa en Institucional
Unidad de Prensa e lroa en Institucional

Oficina de Comunicaciones
Oficina de Comunicaciones

Cuando exista rn;xlificaclón
Cuando exista modificación

Información Automática
Información AutomátIca

Publicación Automática
Publicación Automática

Permanente

Orll'ano u Unidad que emite Documento

Oficina de Comunicaciones

Inicio, anual '1 cese de la designación
Lo determina la entidad

Unidad de RecuRas Humanos

Unidad de RKursO$ Humanos
Oficina de Comunicaciones

Cuando elista modificación

Cuando se apruebe el Instrumento de gestión

Cuando uista modIficación
Anual Vse publica hasta el Quince enero
Anual '110 cuando ellista modificación
Anual lo cuando exista modificación
Anual lo cuando ellista modificación
NoA lica
Arlual '110 cuando exista modificación
Arlual '110 cuando exista modificación
Anual lo cuando exista modificación
1. Políticas Nacionales: Semestl'ill
2. PESEM;Anual
3. PEI:Anual
4. POI; Trimestral
S. PDRC,POPCVPDDC:Anual
D. POlnfomáticoAnual
7. PEGE;Anual
8. PETl:Anual
Semeslral
Lo determina la entidad

Secretaria Genel'illl Presidencia Ejecutiva
Secretaria General I Presidencia Ejecutiva
Unidad de ModernÍlación v Mejoras
Unidad de ReCURas Humanos
Unidad de ReCURas Humanos
Unidad de Modernización v MeiOfils
Unidad de Modernización v MeiOfils
Unidad de Recursos Humanos
Unidad de Recursos Humanos
Unidad de Rewrsos Humanos
Unidad de Recursos Humanos
Unidad de Modernización v Meior;as
Unidad de Recunos Humanos
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina

de
de
de
de

P1aneamento
Modernización
P1aneamiento Modernización
P1arteamiento Modernización
P1aneamlento v Modernización

Oficina de Comunicaciones

No Aoliti

Oficina de Tecnol
Oficina de Tecnol
Oficina de Tecnol

ias de la tnformaclón
ias de la Información
ias de la Información

Organo o Unidad que corresponde

OfICinade Contro/lnstitucional

OfICinade Comunicaciones
Oficina de Comunicaciones

'0.,\
.~,'
-':. ~
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RUBROS TEMÁTICOS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA
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6.1.1NFORMACION
Personal

'.i!~'.
Ifje_~'11'\ 11
-t
_,o ,¥'
':'£~-,,_

..,
••
,,' >' SUBRUBROSTEMATICOS
,'''',"
~~J""
",,,"
£

_.

-.

-

:'le

~

__

Jo.

""ti?M¥'/'-# ,~~.
PERIODlOOADDEPUBUCAClÓN.'"

",*i'L~ ~&f'A",-;
~a
~

~._~

Mensual,

DE PERSONAL

••••

7.1. PROCESOS

DE BIENES Y SERVICIOS

7.5. PUBLICIDAD

'Orlot

7.6. PASAJES Y VIÁTICOS
7.7. TElEFONfA

FIJA, MÓVIL E INTERNET

7.12. COMITt

Anual de Contriltaciones

Modificatorias

/ Evaluación

OFICIALES
Regislro

de

8.3. INFORMACiÓN

Oficina

de Comunicaciones

Automática

Oficina

de Comunicaciones

Actualización

automática

mensual

Información

Automática

Oficina

de Comunicaciones

Oficina

de Comunicaciones

la entidad

Unidad de Abastecimiento

Unidad de Abastecimiento

Mensual,

dentro de los lS días utiles del mes sil1.ulente
dentro de los lS dias útiles del mes sil1.uiente

Unidad de Finilnzas

Mensual,

dentro de los 1S días útiles del mes sil1.uiente

Unidad de Ab<!stecimiento

dentro de los lS dlas útiles del mes sil1.ulente

Unidad de Abastecimiento

Unidad de Abastecimiento

Unidad de Abastecimiento

Oficina

de Comunicaciones

Anual:/o

cuando exista modificación

Procuraduría

Pública

Oficina

de CO":lunicaciones

Trimestral

Procuraduría

Pública

Oficina

de Comunicaciones

Unidad

de Abastecimiento

Oficinil

de Comunicaciones

Oficina

de Comunicaciones

Oficina

de Comunicaciones

Oficina

de Comunicaciones

Oficillil

de Comunicaciones

Oficina

de Comunicaciones

Oficina

de Comunicaciones

cuando exista modificación
Lo determina

Lo determina

ADICIONAl

SKretaría

10.1. ACCESO A INFORMACiÓN

General/Presidencia

RecE'pclon /Oficina
Oficina

PÚBLICA
Lo determillil

ADICIONAL

Eiecutivil

la entidad

Visila
10.2. INFORMACiÓN

de Abastecimiento

Unidad de Prensa e Imal1.en Institucional

Diario

PÚBLICOS

Unidad

la entidad

Diario

V/O INFORMES OFICIALES V/O NOTAS DE PRENSA

Unidad de Finanzas
Unidad de Abilslecimiento

Trimestral

Diario

InfOfffiildón

de Abastecimiento

Mensual,

ADICIONAL

Acceso a la

Unidad

Unidad de Abastecimiento

AnuaNo

9.1. REGISTRO DE VISITAS A FUNCIONARIOS

de Comunicaciones

Unidad de Ab<!stecimiento

del PAC

la entidad

QUE~

Humanos

Oficina

Información

B.1. AGENDA
8.2. COMUNICADOS

Unidad de Recursos

dentro de los 1S dlas utiles del mes sil1.uiente

DE SElECCiÓN

7.13. INFORMACiÓN

OSC~

Unidad de Recursos Humanos

mensual

7.11. ACTAS DE CONCILIACIÓN

ACTIVIDADES

QUE 3f 6RGANOO UNlOADORGAN1CA
,,;.

ÓRGANO O UNIDAD ORGANlCA

~KGENERALAINfORMAQÓN.,ª,Sp~}'U8UCALAINFORMAOÓNENElPTE.

autoO"liitica

7.10. LAUDOS ARBITRALES

}I

~.~

Mensual,

Mensual

7.8. USO DE VEHfcULOS
7.9. PAc-iPian

~

.'
:z

Mensual

7.4. ORDENES DE BIENES Y SERVICIOS

-

•

'-

Actualización

7.3. PENALIDADES APLICADAS

servicios

- •.•,

dentro de los 15 dlas útiles del mes siguíenle

Lo determina

ADICIONAl

DE SELECCiÓN

7.2. CONTRATACIONES DIRECTAS

de bienes y

-

link Históricos
G.2.INFORMACIÓN

Contrataciones

ESTÁNDAR DEL OSCE

de Comunicaciones

de Comunicaciones
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l°

\=-,

/.

~

Directiva para la Publicación

y Actualización

de Información

en el Portal de Transparencia

Estándar

Página 6 de 6

