Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado
Resolución Noo41-2018/SGE
Jesús María,

Z 1 MAR. 2018

VISTOS:
El Memorando W 136-2017/UOYM de la Unidad de Organización y Modernización; el
Memorando W 090-2018/DTN de la Dirección Técnico Normativa; el Memorando W 0302018/UOYM

y el Informe W 069-2018/0AJ,

de la Oficina de Asesoría Jurídico; y,

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 51 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada
por 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 jurídica de derecho público, que constituye pliego
presupuestal y goza de autonomía técnico, funcional, administrativa,

económica y financiera;

Que, el literal o) del artículo 52 de la mencionada ley establece como función del OSCE
el absolver consultas sobre el sentido y alcance de la normativa de contrataciones
formuladas por las entidades, así coma par el sector privado y la sociedad civil;

del Estado,

Que, mediante Decreta Supremo W 004-2013-PCM, se aprabó la Político Nacional de
Modernización de la Gestión Público, la misma que es aplicable a todos los organismos públicos;
y tiene como uno de sus pilares la gestión por procesos, simplificoción administrativa
y
organización institucional;
Que, por Resolución W 178-2012-0SCE/PRE, de fecha 04 de julio de 2012, se aprobó el
Manual de Procedimientos del Macroproceso de "Atención de Consultas sobre la normativa de
contrataciones del Estado";
Que, por Decreto Supremo W 076-2016-EF se aprobó el vigente Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) del OSCE;estableciendo en el artículo 69 como funciones de la
Dirección Técnico Normativa emitir las opiniones e informes de absolución de consultas sobre el
sentido y alconce de la normativa de contrataciones del Estado; así como organizar y controlar
los procesos a su cargo;
Que, el artículo 37 del ROF establece que son funciones de la Unidad de Organización
y Modernización coordinar con los órganos del OSCE la identificación de las necesidades de
mejora de procesos, elaborar y mantener actualizado los inventarios de procesos y manuales de
procedimientos,
y emitir opinión técnico sobre los documentos de ayuda referidos a
procedimientos internos que hayan sido propuestos por los órganos del OSCE,entre otras;
Que, con Memorando W 479-2016/DTN la Dirección Técnico Normativa solicitó
evaluar la modificación de la mencionada resolución de Presidencia Ejecutiva en virtud a la
aprobación del vigente ROF;

Que, por documentos de vistos, lo Dirección Técnico Normativo
Organización y Modernización han procedido o efectuar lo modificación

y lo Unidad de
del Manual de

Procedimientos
del Mocroproceso
de Atención de Consultas sobre lo normativo
controtociones del Estado, aprobado por Resolución N" 178-2012-0SCE/PRE, y solicitan
aprobación;

de
su

Que, en ese sentido, resulto conveniente aprobar el manual propuesto por lo Dirección
Técnico Normativo y lo Unidad de Organización y Modernización, y dejar sin efecto el manual
aprobado por Resolución N" 178-2012-0SCE/PRE;
Que, mediante Resolución N" 001-2018-0SCE/PRE, de fecho 03 de enero de 2018, se
delegó en lo Secretaría Generollo facultad de aprobar lo normativo interno relacionado con los
Sistemas Administrotivos
de Contabilidad,
Tesorería, Gestión de Recursos Humanos,
Ploneomiento Estratégico, Presupuesto Público, Modernización de lo Gestión Público e inversión
público, Abastecimiento, Control Patrimonial, y todos aquellos cuyo olconce seo o más de un
órgano del OSCE, de acuerdo o lo normativo aplicable, con excepción de aquellos que por
mandato legal correspondan ser aprobados por el Titular de lo entidad;
De conformídod con lo díspuesto por lo Ley N" 30225, Ley de Controtociones del Estado,
modificodo por Decreto Legislativo N" 1341 Y lo Ley N" 30689, Y su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo N" 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N" 056-2017EF, Y el Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo N"
076-2016-EF; y con el visado de lo Dirección Técnico Normativo,
Modernización, y lo Oficina de Asesoría Jurídico;

lo Oficina de Ploneomíento

y

SE RESUELVE:
Artículo 1'.- Dejar sin efecto el Manual de Procedimientos del Mocroproceso de
"Atención de Consultas sobre lo normativo de contrataciones del Estado" aprobado por
Resolución N' 178-2012-0SCE/PRE.
Artículo 2'.- Aprobar el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos - Proceso de
absolución de consultas sobre lo normativo de controtociones
porte integrante de lo presente resolución.

del Estado, que en anexo formo

Artículo 3'.- Disponer lo publicación de lo presente resolución y su anexo en el Portal
Institucional del OSCE(www.osce.gob.pe).
Regístrese y comuníquese.
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Procedimiento

Texto modificado

•
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sobre
la normativa
contrataciones del Estado
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Se
ha
de la
luego
procedimiento
aprobación del ROF del OSCE
mediante el Decreto Supremo
Nº 076-2016-EF aprobado el

Atención

04/07/2012

Responsable

•

lera versión - Aprobado
de
Resolución
con
Ejecutiva
Presidencia
Nº
178-2012-0SCE/PRE

07/04/2016.
Se ha ajustado

el formato dei
acorde
a la
manual,
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la
para
metodología
implementación
de la gestión
por procesos en las Entidades

Dirección
Normativa

Técnico

de la administración pública en
el marco del 0.5. Nº 004-2013de
Nacional
PCM-Politica
Modernización
de la Gestión
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El presente

documento

es la segunda verslon

Consultas sobre la normativa de contrataciones

del Manual

del Proceso de Absolución

de

del Estado.
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1.

FICHA DE PROCEDIMIENTO

FICHA DEL PROCEDIMIENTO
Absolución de Consultas sobre la normativa

de contrataciones

del Estado

Nombre
Emitir las opiniones de absolución de consultas sobre el sentido y el alcance
Objetivo

de la normativa de contrataciones

del Estado

Inicia con la recepción de la solicitud de atención de consulta en materia de
normatividad,

analiza e interpreta

la normativa,

elabora el oficio u opinión

Alcance
correspondiente

Proveedor

y culmina con la respuesta al solicitante

-

Entidades Públicas

-

Sector Privado o Sociedad Civil

Solicitud de atención de consultas sobre la normativa
Entrada

de contrataciones

del

Estado
Descripción de actividades
Ejecutor

Actividades
INICIO
Subproceso "Ingreso, registro y distribución

de documentos"

(Unidad de Atención al Usuario).
lo

Técnico - Secretaria
(Dirección Técnico Normativa)

Recibe solicitud y arma file incluyendo dicha solicitud.

2. Registra en cuadro de documentos recibidos (Excel) y entrega
a Supervisor.

3. Recibe file con la documentación,

4.

Recibe file con la documentación

Supervisor de
Normativa
(Subdirección
Normatividad)

provee atención y entrega.

y verifica el cumplimiento

Interpretación

de

los requisitos establecidos en el TUPA.
Verificador
¿Requisitos presentados son conformes?

-

Sí. Continúa con el paso 5.

-

No. Elabora proyecto

de oficio indicando

de

de requisitos

(Subdirección
Normatividad)

d>
~

\t.ael61l~

~1fl
V
~

\l~~"r..' .~

observaciones,

Ú"4':'1

~

'"

adjunta

al file y entrega

al Supervisor

para revisión.

Continúa con el paso 9.
5.

Consigna en el file la fecha máxima de atención y, entrega al
Supervisor para revisión.

6.

Recibe file con documentación,

asigna al Especialista y le

Supervisor

de

Interpretación

Normativa
(Subdirección

entrega para revisión.

de

Normatividad)
7.

8.

Recibe file, estudia la documentación

y desarrolla esquema de

trabajo.

Especialista en Interpretación

Elabora proyecto de opinión absolviendo

Normativa
(Subdirección

consulta, adjunta al

de

Normatividad)
file y entrega al Supervisor para revisión.
9.

Recibe, revisa file de documentación

con el proyecto

de

documento.
Nota: El proyecto

de documento

se refiere a Oficio u Opinión,

según corresponda.
10. ¿Tiene observaciones al proyecto de documento?
-

Sí. Entrega

file

con el proyecto

de documento

con
Supervisor de Interpretación
Normativa
(Subdirección
de
Normatividad)

observaciones para su corrección.
¿Corresponde revisión a?
- Verificador de requisitos: Continúa con el paso 22.
- Especialista: Continúa con el paso 23.
No. Aprueba colocando su visto sobre el proyecto
documento,
documentación

y

entrega

al

Subdirector

el

file

de
de

para revisión. Continúa con el paso 11.

11. Recibe y revisa file con el proyecto de documento.
¿Tiene observaciones al proyecto de documento?

Subdirector
(Subdirección
Normatividad)

de

5

Sí. Se reúne con el Verificador

de requisitos

o con el

Especialista y el Supervisor, discuten la posición a adoptar
e indica los ajustes o precisiones necesarias. Entrega file
con el proyecto de documento

con observaciones

para su

corrección.
¿Corresponde revisión a?
- Verificador de requisitos: Continúa con el paso 24.
- Especialista: Continúa con el paso 25.
No. Aprueba
documento,

colocando
y entrega

su visto sobre el proyecto
file

al Director

para

de

revisión.

Continúa con el paso 12.
Nota: El proyecto

de documento

se refiere

a Oficio u Opinión,

según corresponda.
12. Recibe y revisa file con el proyecto de documento.
¿Tiene observaciones al proyecto de documento?
Sí. Se reúne con el Verificador
Supervisor y Subdirector,

de requisitos o Especialista,

discuten la posición a adoptar e

indica los ajustes o precisiones necesarias. Entrega file con
el proyecto

de documento

con observaciones

para su
Director
(Dirección Técnico Normativa)

corrección.
¿Corresponde revisión a?
_ Verificador

de requisitos: Continúa con ei paso 26.

_ Especialista: Continúa con ei paso 27.
No. Aprueba
documento,

coiocando

su visto sobre el proyecto

y entrega a la Secretaria.

Continúa

de

con el

paso 13.
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Nota: El proyecto

de documento

se refiere a Oficio u Opinión,

según corresponda.
13. Recibe file con el proyecto
vistos correspondientes.
en

la

carpeta

impreso

con los

Ingresa a los digitales del documento
compartida

requisitos/Especialista
encuentren

de documento

del

y realiza ajustes

indicados como ortografía,

Verificador
de forma

de
que se

gramática y datos del

usuario.
Nota:
El proyecto

de documento

se refiere a Oficio u Opinión,

según corresponda.
Los datos del usuario lo verifica
electrónico,

vía telefónica

(correo

nombre y apellido, dirección).

14. Coloca número correlativo

al documento

y registra el mismo
Técnico - Secretaria

en el cuadro de Opiniones/Oficios
15. Gestiona

firma

del

(Excel).

Director

(Dirección Técnico Normativa)

y

vistos

del

Subdi recto r/Su pervisor.
16. Escanea documento.
¿Solicitante

autorizó

notificación

por

medio

de

correo

electrónico?
Sí. Remite documento vía correo. Continúa con el paso 18,
19 o 20, según corresponda.
No. Continúa con el paso 17.
17. Proyecta Oficio que acompaña la Opinión. Gestiona firma del
Director

y

vistos

del

Subdirector/Supervisor/Especialista.

Continúa con el paso 18, 19 O 20.
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Documento

es: Opinión

18. ¿Recibe confirmación

de recepción de correo / cargo de oficio

notificado?
Sí. Publica Opinión en la página institucional
archiva

documentos

en file y deriva

del OSCE,

a Archivo

de la

Dirección. FIN
No. Tiempo de espera. Regresar al paso 18.
es: Oficio que indica Trámite No Presentado

19. Documento

Archiva documentos

en file y deriva a Archivo de la Dirección.

FIN.
20. Documento
Tiempo

es: Oficio para subsanar observaciones
de

espera

para

que

el

Solicitante

levante

observaciones. Continúa con el paso 21.

Subproceso "Ingreso, registro y distribución

de documentos"

(Unidad de Atención al Usuario).

21. Recibe documentación,

registra

en cuadro

recibidos (Excel), ubica que Verificador

de documentos

de requisitos

formuló

las observaciones y le deriva para su atención.
Nota: Si el file se encuentra en Archivo de la Dirección, éste lo
rescata y luego le entrega al Verificador

de requisitos

para su

atención.
¿Se encuentra dentro del plazo de subsanación?
Sí. ¿Subsanó correctamente?
Sí. Regresa ai paso 5.
No.

Recibe, elabora

proyecto

de oficio

indicando

8

Trámite

No Presentado,

y entrega

al

Supervisor

para

revisión. Regresa al paso 9.

-

No. Recibe, elabora proyecto de oficio indicando-Trámite
No Presentando,

y entrega

al Supervisor

para revisión.

Regresa al paso 9.
22. Recibe, corrige las observaciones y entrega al Supervisor.
Verificador de requisitos
(Subdirección
Normatividad)

Regresar al paso 10.
23. Recibe, corrige las observaciones y entrega al Supervisor.
Regresar al paso 10.

de

Especialista en Interpretación
Normativa
(Subdirección
Normatividad)

de

24. Recibe, corrige las observaciones y entrega al Supervisor.
Verificador de requisitos
(Subdirección
Normatividad)

Regresar al paso 11.
25. Recibe, corrige las observaciones y entrega al Supervisor.
Regresar al paso 11.

de

Especialista en Interpretación
Normativa
(Subdirección
de
Normatividad)

26. Recibe, corrige las observaciones y entrega al Supervisor.
Verificador de requisitos
(Subdirección
Normatividad)

Regresar al paso 12.
27. Recibe, corrige las observaciones y entrega al Supervisor.
Regresar al paso 12.

Salida

Destinatario de los
bienes y servicios
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Registros

-

Opinión, dirigido
Oficio

al Solicitante,

de

Especialista en Interpretación
Normativa
(Subdirección
Normatividad)
el cual se entrega adjunto

de
con un

Oficio, dirigido al Solicitante, que indica Trámite No Presentado
Oficio, dirigido al Solicitante, que indica observaciones a la Consulta

Solicitante (Entidades Públicas y Sector Privado o Sociedad Civil)
Producción física de Opiniones por mes
-

Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo

Excel:
Excel:
Word:
Word:
Word:
Word:

Cuadro de documentos recibidos
Cuadro de Opiniones / Oficios
Proyecto de Oficio
Proyecto de Opinión
Opinión
Oficio

I
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