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del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA durante el Año Fiscal 2022:

4.1. Facultades en materia de Contrataciones del 
Estado:

4.1.1. Tramitar todas las comunicaciones, 
actuaciones, pedidos de sanción y actos vinculados a 
los procedimientos de selección que deban realizarse 
ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado - OSCE, la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS y la Contraloría General de la República, así 
como gestionar las publicaciones que deban efectuarse 
por mandato legal y los pedidos de información y 
consultas que resulte necesario formular ante otras 
entidades.

4.1.2. Suscribir, en representación del OEFA, las 
órdenes de compra y servicio correspondientes a las 
contrataciones de bienes y servicios cuyos montos, sean 
iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas 
Tributarias.

4.1.3. Resolver las órdenes de compra y servicio 
relativas a la contratación de bienes y servicios derivados 
de contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores 
a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias.

4.1.4. Autorizar la compra a través de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco cuyos montos sean 
iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas 
Tributarias.

Artículo 5°.- Delegar las siguientes facultades en la 
Oficina de Tecnologías de la Información del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, durante 
el Año Fiscal 2022:

5.1. Facultades en materia administrativa:

5.1.1. Gestionar la emisión y cancelación de los 
Certificados Digitales de los Suscriptores a nombre de la 
Entidad, en calidad de Titular, en el marco de la ejecución 
del Contrato de Prestación de Servicios de Certificación                                   
Digital - Certificado Clase III - Persona Jurídica, a ser 
suscrito entre el RENIEC y el OEFA.

5.1.2. Gestionar la emisión y cancelación de los 
Certificados Digitales de los Suscriptores a nombre 
de la Entidad, en calidad de Titular, en el marco de 
la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios 
de Certificación   Digital - Certificado Clase V Agente 
Autorizado - Persona Jurídica, a ser suscrito entre el 
RENIEC y el OEFA.

5.1.3. Suscribir las adendas referidas a los contratos 
celebrados entre el RENIEC y el OEFA.

5.1.4. Asumir las obligaciones del Titular, establecidas 
en el Artículo 15° del Reglamento de la Ley de Firmas 
y Certificados Digitales, aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-2008-PCM y las que se deriven de los Contratos 
suscritos entre el RENIEC y el OEFA.

Artículo 6°.- Autorizar a el/la Procurador/a Público/a 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA a transigir o conciliar las pretensiones controvertidas 
, durante el Año Fiscal 2022, en los siguientes supuestos:

6.1. Cuando se discuta el cumplimiento de una 
obligación de dar suma de dinero, que no sea pago 
indebido, de sumas mayores a cien (100) Unidades 
Impositivas Tributarias, previa elaboración del informe de 
sustento correspondiente.

6.2. Cuando actúa en procesos o procedimientos sin 
contenido patrimonial, previa elaboración del informe de 
sustento correspondiente.

Artículo 7°.- Delegar en la Oficina de Administración, 
en la Dirección de Evaluación Ambiental y en la Dirección 
de Políticas y Estrategia en Fiscalización Ambiental del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA, durante el Año Fiscal 2022, la facultad de aprobar 
los expedientes técnicos o documentos equivalentes de 
los proyectos de inversión que se encuentren a su cargo.

Artículo 8°.- La Gerencia General, la Oficina 
de Administración, la Oficina de Tecnologías de la 

Información, la Dirección de Evaluación Ambiental, la 
Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración, la Unidad de Abastecimiento de la Oficina 
de Administración y el/la Procurador/a Público deben 
informar trimestralmente a la Presidencia del Consejo 
Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA sobre los actos realizados en virtud 
de la delegación y autorización dispuesta en la presente 
Resolución.

Artículo 9°.- La Unidad de Abastecimiento de la 
Oficina de Administración debe informar trimestralmente a 
la Oficina de Administración respecto de las contrataciones 
de bienes y servicios cuyos montos sean iguales o 
inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias.

Artículo 10°.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el diario oficial El Peruano y en el Portal 
Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización                           
Ambiental - OEFA (www.oefa.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIRIAM ALEGRÍA ZEVALLOS 
Presidenta (e) del Consejo Directivo

2026354-1

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS

CONTRATACIONES DEL ESTADO

Formalizan aprobación de la modificación 
de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD “Plan 
Anual de Contrataciones”

REsoluCión dE PREsidEnCiA EjECutivA
nº 213-2021-osCE/PRE

Jesús María, 30 de diciembre de 2021

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 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 técnica, funcional, 
administrativa, económica y financiera;

Que, el artículo 54 del citado Texto Único Ordenado 
prevé que el Consejo Directivo es el máximo órgano del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
– OSCE, encontrándose presidido por su Presidente 
Ejecutivo;

Que, de conformidad con el artículo 6 y el numeral 8 
del artículo 7 del Reglamento Interno de Funcionamiento 
del Consejo Directivo del OSCE, el Presidente del Consejo 
Directivo, quien a su vez ejerce el cargo de Presidente 
Ejecutivo del OSCE, formaliza los acuerdos adoptados 
por el citado Consejo, a través de la Resolución que se 
emita sobre el particular;

Que, mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/
PRE, publicada el 29 de enero de 2019, se formalizó la 
aprobación de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD “Plan 
Anual de Contrataciones”;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0014-2021-
EF/54.01 publicada el 26 de diciembre de 2021, se aprobó 
la Directiva Nº 0005-2021-EF/54.01, Directiva para la 
Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras;

Que, mediante Informe N° D000232-2021-OSCE-DTN, 
la Dirección Técnico Normativa presenta la propuesta 
de modificación de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD 
“Plan Anual de Contrataciones”, a fin de vincularla con 
el proceso de programación multianual, así como con el 
cuadro multianual de necesidades;

Que, mediante Informe N° D000531-2021-OSCE-
OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica considera que la 
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propuesta normativa formulada por la Dirección Técnico 
Normativa se encuentra dentro del marco legal vigente, 
por lo que resulta viable su aprobación;

Que, en atención a la propuesta presentada, mediante 
Acuerdo N° 003-0012-2021/OSCE-CD del Acta de Sesión 
de Consejo Directivo N° 012-2021/OSCE-CD, el Consejo 
Directivo del OSCE acordó aprobar la modificación 
de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD “Plan Anual de 
Contrataciones”;

Que, en consecuencia, corresponde emitir el acto 
resolutivo que formalice el citado acuerdo del Consejo 
Directivo;

Que, el literal e) del artículo 13 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado – OSCE, aprobado 
por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, establece que 
el Secretario General reemplazará interinamente al 
Presidente Ejecutivo del Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado – OSCE, en caso de 
impedimento o ausencia;

Con el visado del Secretario General (s), de la 
Directora Técnico Normativa y del Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; el Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado por 
Decreto Supremo N° 377-2019-EF; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 076-2016-EF; y el Reglamento Interno de 
Funcionamiento del Consejo Directivo del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Formalizar la aprobación de la 
modificación de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD “Plan 
Anual de Contrataciones”, la misma que en anexo forma 
parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución y su anexo en el Portal Institucional del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
– OSCE (www.gob.pe/osce).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO ALEJANDRO MONTES BARRANTES
Presidente Ejecutivo (i)

2026992-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Modifican el Reglamento de Acceso a 
la Función Registral dentro del Sistema 
Nacional de los Registros Públicos, y dictan 
diversas disposiciones

REsoluCión dE lA suPERintEndEnCiA 
nACionAl dE los REGistRos PÚBliCos

n° 215-2021-sunARP/sn

Lima, 31 de diciembre de 2021

VISTOS, el Informe Técnico N° 380-2021-SUNARP/
OGRH de fecha 22 de diciembre de 2021, de la 
Oficina General de Recursos Humanos; el Informe N° 
1195-2021-SUNARP/OGAJ de fecha 30 de diciembre de 
2021, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Ley N° 26366 se crea el Sistema Nacional 
de los Registros Públicos y la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos - Sunarp, este 
último encargado de planificar, organizar, normar, regir, 
coordinar y supervisar la inscripción y publicidad de los 
actos y contratos en los Registros Públicos que integran 
el sistema nacional, así como planificar, organizar, dirigir, 
ejecutar y controlar las actividades de carácter técnico y 
administrativo;

Que, mediante Resolución N° 064-2015-SUNARP/
SN, se aprobó el Reglamento de Acceso a la Función 
Registral dentro del Sistema Nacional de los Registros 
Públicos, instrumento de gestión a través del cual se 
regula aspectos vinculados al acceso de personal a la 
Sunarp, acorde con las disposiciones de la Ley N° 30057 
- Ley del Servicio Civil y el Reglamento de Organización 
y Funciones - ROF de la Sunarp, aprobado por Decreto 
Supremo N° 012-2013-JUS; 

Que, a través de la Resolución N° 302-2021-SUNARP/
GG de fecha 23 de noviembre de 2021, se dispuso 
modificar los perfiles de puesto de Registrador Público 
y Asistente Registral de la Zona Registral N° IX - Sede 
Lima, los cuales fueron elaborados en cumplimiento a 
las disposiciones de la Directiva N° 004-2017-SERVIR/
GDSRH, “Normas para la Gestión del Proceso de 
Diseño de Puestos y Formulación del Manual de 
Perfiles de Puestos- MPP” aprobada por Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR/PE, así 
como el Anexo N° 01 de la “Guía Metodológica para el 
Diseño de Perfiles de Puestos para entidades públicas, 
aplicables a regímenes distintos a la Ley N° 30057;

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 
de la Ley de Servicio Civil, las Oficinas de Recursos 
Humanos de las entidades públicas, tienen entre sus 
funciones, la de formular lineamientos y políticas para 
el desarrollo del plan de gestión de personas y el óptimo 
funcionamiento del sistema de gestión de recursos 
humanos, así como gestionar los perfiles de puestos, 
entre otros;

Que, en ese contexto, de conformidad con lo 
dispuesto en los literales c) y e) del artículo 42 del 
ROF de la Sunarp, la Oficina General de Recursos 
Humanos es la encargada de diseñar, proponer y 
ejecutar las políticas referidas a la gestión y desarrollo 
de los recursos humanos en la entidad. De igual modo, 
propone, elabora y actualiza el Presupuesto Analítico 
de Personal - PAP, el Reglamento Interno de Trabajo - 
RIT, entre otros documentos de gestión del Sistema de 
Recursos Humanos;

Que, mediante Informe Técnico N° 380-2021-SUNARP/
OGRH, la Oficina General de Recursos Humanos, 
en virtud de las competencias atribuidas en el ROF, 
propone lo siguiente: i) la modificación de los artículos 4, 
5 y 6 del Reglamento de Acceso a la Función Registral 
dentro del Sistema Nacional de los Registros Públicos y 
ii) la modificación de las tablas de evaluación curricular 
con la finalidad de adaptarlo a los nuevos perfiles de 
Registrador Público y Asistente Registral de la Zona 
Registral N° IX - Sede Lima, aprobados con la Resolución 
N° 302-2021-SUNARP/GG; 

Que, a través del Informe N° 1195-2021-SUNARP/
OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
concluye que, atendiendo a la propuesta formulada 
por la Oficina General de Recursos Humanos como 
responsable de la gestión de recursos humanos de 
la entidad, resulta viable legalmente emitir el acto 
resolutivo que formalice la modificación parcial del 
Reglamento de Acceso a la Función Registral dentro 
del Sistema Nacional de los Registros Públicos. 
Asimismo, señala con relación a la modificación de 
las tablas de evaluación curricular que corresponde 
dejar sin efecto el contenido aprobado a través de 
la Resolución N° 180-2020-SUNARP/SN del 14 de 
diciembre de 2020, sólo respecto de los puestos de 
Registrador Público y de Asistente Registral de la 
Zona Registral N° IX - Sede Lima; 

De conformidad con lo previsto en el literal x) del 
artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la SUNARP, aprobado por Decreto Supremo N° 012-
2013-JUS; con el visado de la Gerencia General, Oficina 
General de Recursos Humanos y la Oficina General de 
Asesoría Jurídica;
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