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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Resolución N"2IZ -20 l8-0SeE/ SGE

VISTOS:

Jesús María, 1 3 DIC, 2018

El Informe Nº 184-2018/UABA de la Unidad de Abastecimiento; el Memoranda Nº
1668-2018/0AD de la Oficina de Administración; el Informe Nº 368-2018/0AJ de la Oficina de
Asesoría Juridica; y,

"..
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 51 de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus
modificatorias, establece que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE,
es un organismo técnica especializado adscrito al Ministerio de Ecanomía y Finanzas, con
personería jurídica de derecho pública, que canstituye pliego presupuestal y goza de autonomía
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera;

Que, mediante Resolución Nº 003-2018-0SCE/PRE, de fecha 19 de enera de 2018, el
Titular del Pliego aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado para el ejercicio fiscal 2018;

Que, con Resolución Nº 028-2018/SGE, de fecha 26 de febrera de 2018, se aprabó la
primera modificación al Plan Anual de Contrataciones del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado;

Que, mediante Resolución Nº 042-2018/SGE, de fecha 16 de marzo de 2018, se aprobó
la segunda modificación al Plan Anual de Contrataciones del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado;

Que, a tra~és de la Resolución Nº108-2018/SGE, de fecho 17 de julio de 2018, se aprobó
la tercera mOdificación al Plan Anual de Contrataciones del Organismos Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE;

Que, can Resolución Nº 147-2018/SGE, de fecha 14 de setiembre de 2018, se aprobó la
cuarta modificación al Plan Anual de Contrataciones del Organismos Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE;

Que, mediante Resolución Nº 178-2018/SGE, de fecho 05 de noviembre de 2018, se
aprobó la quinta modificación al Plan Anual de Contrataciones del Organismos Supervisor de las ".'
Contrataciones del Estado - OSCE;



Que, mediante el documento de vistos, lo Oficina de Administración solicito opinión legol
sobre la aprobación de la sexta modificación del Plan Anual de Cantrotacianes del OSCEparo el
ejercicio fiscal 2018, a fin de incluir cinca (05) procedimientos de selección;

Que, de acuerdo a la dispuesto en el numerol6.2 del articula 6 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreta Suprema Nº 3S0-201S-EF, modificado par
el Decreto Supremo Nº OS6-2017-EF, una vez aprobado el Plan Anual de Contrataciones, este
puede ser modificado cuando se tenga que incluir a excluir contrataciones y cuando se mOdifique
el tipa de procedimiento de selección, conforme a las lineamientos establecidas por el OSCE.Par
su parte, el numeral 6.4 dispone que es requisita para la canvocataria de las pracedimientas de
selección, salva para la campa roción de precios, que estén incluidas en el Plan Anual de
Contratacione~, baja sanción de nulidad;

Que, la Directiva Nº 00S-2017-0SCE/CD "Plan Anual de Contrataciones", aprobada por
Resolución Nº 00S-2017-0SCE/CD, dispone en su numeral 7.6.1 que el PACpadró ser modificada,
durante el curso del año fiscal, cuando se tenga que incluir o excluir cantratacianes, en casa que
se produzca una repragramación de las metas institucionales propuestas a una modificación de
la asignación presupuestal, osi camo cuando se modifique el tipa de procedimiento de selección
prevista en el PAC cama resultada de la actualización del valor referencial;

Que, las numerales 7.6.2 y 7.6.3 de la Directiva antes señalada establecen que toda
modificación del PAC, sea por inclusión y/a exclusión de algún procedimiento de selección para
la cantratación de bienes, servicias y abras, deberó ser aprobada, en cualquier caso, mediante
instrumento emitida par el Titular de la entidad o funcionario en el que se haya delegada la
aprabación del PAC. Ademós, señala que en el caso que se modifique el PAC para incluir
procedimientos, el documento que aprueba dicha modificación deberó indicar los
procedimientos que se desean incluir en la nueva versión, debiendo contener toda la información
prevista en el formato publicado en el portal web del SEACE;precisando que el PAC modificada
deberó ser publicada en el SEACEen su integridad, dentro de las cinca (5) dios hóbiles siguientes
a su aprobación, osi camo en el portal web de la Entidad;

Que, mediante Informe Nº 184-2018/UABA, la Unidad de Abastecimiento solicita la
sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones del OSCEpara el año fiscal 2018, can el
propósito de incluir cinca (05) pracedimientos de selección, en aplicación del numeral 6.2 del
articulo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, de acuerdo a lo informado par la Unidad de Abastecimiento, los procedimientos
solicitados para inclusión en el Plan Anual de Contrataciones del OSCE,cuentan can Certificación
de Crédito Presupuestal canforme a lo establecido en el articulo 19 de la Ley 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Legislativo N" 1341; .'

••:).:

,.
Que, mediante Informe Nº 368-2018/0AJ, la Oficina de Asesoría Juridica considera \, ,

jurídicamente viable la propuesta referida a la sexta modificación al Plan Anual de
Contrataciones (PAC) 2018 del Organismo Supervisar de las Contrataciones del Estado (OSCE), y
teniendo en consideración que la facultad de modificar el PAC del OSCEse encuentra delegada
en la Secretaría General, de conformidad con el literal a) del numeral 1.2. del artículo 1 de la
delegacíón de facultades aprobada por Resolución Nº 001-2018-0SCE/PRE; carrespande que la
referida modificación se haga efectiva mediante la emisión de una Resolución de Secretaría
General;



Que, en este sentido, corresponde lo inclusión de cinco (05) procedimientos de selección,
siendo que lo modificoción deberó ser publicada en el SEACEen un plazo no mayar de cinco (05)
dios hóbiles;

De conformidad can lo dispuesto por la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estada,
modificado por Decreta Legislativa Nº 1341, Y su Reglamenta, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreta Supremo Nº 056-2017-EF, Yel Reglamento
de Organización y Funciones del OSCE,aprabado par Decreta Supremo Nº 076-2016-EF; y can el
visado de la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamienta y Modernización, y la Oficina
de Asesoria Jurídica;

SERESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la inclusión de cinca (05) pracedimientas de selección en el Plan
Anual de Contrataciones del OSCEpara el año fiscal 2018, canfarme se detalla en el Anexo que
forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Administración publique la presente Resolución
en el SEACE,dentra de los cinco (05) dios hábiles siguientes a su aprobación.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución y sus anexos, en el Portal
Institucional del OSCE(www.asce.gab.pe).

Registrese y comuniquese .

.;,.

http://www.asce.gab.pe.
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