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NORMAS LEGALES

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO
Formalizan la aprobación de la Directiva
Nº 009-2019-OSCE/CD “Emisión de
Pronunciamiento”
RESOLUCIÓN Nº 061-2019-OSCE/PRE
Jesús María, 4 de abril de 2019
VISTO:
El Acta de Sesión de Consejo Directivo Nº 003-2019/
OSCE-CD – Sesión Ordinaria, de fecha 28 de marzo de
2019; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo Nº 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 literal f) del artículo 52 del citado Texto Único
Ordenado señala que el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado – OSCE tiene la función de
emitir directivas en materias de su competencia;
Que, el artículo 54 de la citada norma establece 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 Informe Nº D000022-2019-OSCEDTN de fecha 22 de marzo de 2019, la Dirección
Técnico Normativa propuso la aprobación del proyecto
de Directiva “Emisión de Pronunciamiento”, que
contiene los requisitos, alcances y disposiciones que
deben observarse cuando en los Concursos Públicos
y Licitaciones Públicas se solicite la elevación al OSCE
de los cuestionamientos al Pliego de Absolución de
Consultas y Observaciones y/o a las Bases Integradas,
de conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
con Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, y el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF;
Que, mediante Acuerdo Nº 004-003-2019/OSCE-CD
del Acta de Sesión de Consejo Directivo Nº 003-2019/
OSCE-CD – Sesión Ordinaria, de fecha 28 de marzo de
2019, el Consejo Directivo acordó aprobar la Directiva
“Emisión de Pronunciamiento”;
Que, en consecuencia, corresponde emitir el acto
resolutivo que formalice el citado acuerdo del Consejo
Directivo;
Con el visado de la Secretaria General, de la Directora
Técnico Normativa, de la Directora de la Dirección de
Gestión de Riesgos, y del Jefe de la Oficina de Asesoría
Jurídica;
De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF; el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF; el Reglamento de
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Organización y Funciones del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo Nº 076-2016-EF; y el Reglamento Interno de
Funcionamiento del Consejo Directivo del OSCE; y
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Formalizar la aprobación de la Directiva
Nº 009-2019-OSCE/CD “Emisión de Pronunciamiento”, la
misma que en anexo forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución y de su anexo en el Portal del Estado
Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado –
OSCE (www.osce.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SOFÍA PRUDENCIO GAMIO
Presidenta Ejecutiva
1758028-1

Formalizan la aprobación de la Directiva
Nº 010-2019-OSCE/CD “Acciones de
supervisión a pedido de parte y de oficio”
RESOLUCIÓN Nº 062-2019-OSCE/PRE
Jesús María, 4 de abril de 2019
VISTO:
El Acta de Sesión de Consejo Directivo Nº 003-2019/
OSCE-CD – Sesión Ordinaria, de fecha 28 de marzo de
2019; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo Nº 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 literal f) del artículo 52 del citado Texto Único
Ordenado señala que el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado – OSCE tiene la función de
emitir directivas en materias de su competencia;
Que, el artículo 54 de la citada norma establece 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 Nº 004-2017-OSCE/CD, de
fecha 31 de marzo de 2017, se aprobó de la Directiva Nº
004-2017-OSCE/CD “Acciones de supervisión a pedido
de parte”;
Que, mediante Informe Nº D000023-2019-OSCEDTN de fecha 22 de marzo de 2019, la Dirección
Técnico Normativa señala que es necesario contar
con un instrumento normativo actualizado, acorde a la
normativa de contrataciones del Estado vigente, que
permita fortalecer la función supervisora del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, a
partir de una solicitud presentada por los proveedores u
otros recurrentes, o de oficio; proponiendo, para dicho
efecto, la aprobación del proyecto de Directiva “Acciones
de supervisión a pedido de parte y de oficio”;
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Que, mediante Acuerdo Nº 003-003-2019/OSCE-CD
del Acta de Sesión de Consejo Directivo Nº 003-2019/
OSCE-CD – Sesión Ordinaria, de fecha 28 de marzo de
2019, el Consejo Directivo acordó aprobar la Directiva
“Acciones de supervisión a pedido de parte y de oficio”;
Que, asimismo, en la citada sesión, a través del
mismo acuerdo, el Consejo Directivo acordó la derogación
de la Directiva Nº 004-2017-OSCE/CD “Acciones de
supervisión a pedido de parte”, aprobada con Resolución
Nº 004-2017-OSCE/CD;
Que, en consecuencia, corresponde emitir el acto
resolutivo que formalice los citados acuerdos del Consejo
Directivo;
Con el visado de la Secretaria General, de la Directora
Técnico Normativa, de la Directora de la Dirección de
Gestión de Riesgos, y del Jefe de la Oficina de Asesoría
Jurídica;
De conformidad con el Texto Único Ordenado de
la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF; el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF;
el Reglamento de Organización y Funciones del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016EF; y el Reglamento Interno de Funcionamiento del
Consejo Directivo del OSCE; y
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Formalizar la aprobación de la Directiva
Nº 010-2019-OSCE/CD “Acciones de supervisión a
pedido de parte y de oficio”, la misma que en anexo forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Formalizar la derogación de la Directiva
Nº 004-2017-OSCE/CD “Acciones de Supervisión a
pedido de parte”, aprobada con Resolución Nº 004-2017OSCE/CD.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución y de su anexo en el Portal del Estado
Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado –
OSCE (www.osce.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SOFÍA PRUDENCIO GAMIO
Presidenta Ejecutiva
1758031-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL
Autorizan viaje de Juez titular de la Corte
Suprema de Justicia de la República a
Austria, en comisión de servicios
PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 025-2019-P-CE-PJ
Lima, 1 de abril de 2019
VISTOS:
El Oficio Nº 2564-2019-SG-CS-PJ, cursado por el
Secretario General de la Corte Suprema de Justicia de
la República; Memorando Nº 429-2019-GAF-GG/PJ,
cursado por la Gerente de Administración y Finanzas
de la Gerencia General del Poder Judicial; y el Oficio Nº
512-2019-GG-PJ, del Gerente General del Poder Judicial.
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CONSIDERANDO:
Primero. Que el Ministro-Director de Organismos
y Política Multilateral del Ministerio de Relaciones
Exteriores hace de conocimiento de la Presidencia
de este Poder del Estado, la invitación cursada por
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC), para participar en la Reunión
Informal de Expertos sobre Cooperación en Asuntos
Criminales, que se realizará del 9 al 11 de abril, en
Viena, Austria.
Segundo. Que la citada actividad es organizada
conjuntamente con el gobierno de China; y tiene por
objetivo elaborar un compendio de casos en los que la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional (UNTOC) ha sido utilizada
como base legal para la cooperación internacional; y
en donde se tratarán los siguientes temas: a) Desafíos
y potenciales usos de la UNTOC como base legal para
la cooperación internacional; b) Ventajas, desafíos y
lecciones aprendidas sobre asistencia legal mutua; y
c) Toma de evidencia, confiscación y disposición de los
productos del delito.
Tercero. Que resulta de interés institucional participar
en el referido evento, debido a que este Poder del Estado
tiene como una de sus políticas institucionales la lucha
contra la delincuencia en todos sus ámbitos. Por tal
motivo, la Presidencia del Poder Judicial designó al señor
Josué Pariona Pastrana, Juez titular de la Corte Suprema
de Justicia de la República, para que participe en la
mencionada reunión.
Cuarto. Que el Decreto Supremo Nº 056-2013PCM concordado con la Ley Nº 27619, regula el giro de
gastos por concepto de viáticos para viajes al exterior
de funcionarios y servidores públicos; según la escala
aprobada por la citada norma.
En consecuencia; el Presidente del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, en uso de sus facultades delegadas
mediante Resolución Administrativa Nº 003-2009-CE-PJ,
de fecha 9 de enero de 2009.
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar el viaje del doctor Josué
Pariona Pastrana, Juez titular de la Corte Suprema
de Justicia de la República, del 7 al 12 de abril del año
en curso, para que participe en la Reunión Informal de
Expertos sobre Cooperación en Asuntos Criminales,
que se llevará a cabo en la ciudad de Viena, Austria;
concediéndosele licencia con goce de haber del 8 al 12
de abril del presente año.
Artículo Segundo.- Los gastos de instalación,
viáticos, pasajes aéreos y assist card, estarán a cargo
de la Unidad Ejecutora de la Gerencia General del Poder
Judicial, de acuerdo al siguiente detalle:
US$
Gastos de instalación
Viáticos
Pasajes aéreos
Assist card

: 1,080.00
: 1,620.00
: 2,133.67
:
42.00

Artículo Tercero.- El cumplimiento de la presente
resolución no exonera del pago de impuestos o de
derechos aduaneros, de ninguna clase o denominación.
Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución al
Presidente del Poder Judicial, Juez Supremo designado,
Centro de Investigaciones Judiciales; y a la Gerencia
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines
consiguientes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente
1757854-4

