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El Memorando W 221-2018/UOYM de lo Subdirección de Gestión Funcional del SEACE; el
Memorando W 930-2018/DSEAS de lo Dirección del SEACE;el Informe N' 406-2018/UREH de lo Unidad
de Recursos Humanos; el Memorando N' 1667-2018/0AD de lo Oficina de Administración; el Informe W
367-2018/0Al de la Oficina de Asesoria Juridica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el articulo 51 de la Ley de Contrataciones del Estada, aprobada mediante la Ley N' 30225,
Ysus modificaciones, 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 pública, que canstituye pliego presupuestal y gaza de autonamia técnica, funcional,
administrativa, económica y financiera;
~

Que, el articulo 10 de la Ley N' 30057, Ley de Servicio Civil, establece que el proceso de capacitación
buscar la mejora del desempeño de los servidores civiles para brindar servicios de
~' lidad a las ciudadanos, osi como fortalecer y mejorar las capacidades de los servidores civiles para el
uen desempeño, además de ser una estrategia fundamental para alcanzar el logro de las objetivos

'f¡. ne cama finalidad

,

~scE.

institucionales;
Que, mediante Resolución N' 035-2018-0SCE/SGEde fecha 8 de marzo de 2018, se aprobó el Plan
de Desarrolla de Personas 2018 del Drganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado;
Que, el numeral 6.4,2,6 de la Directiva "Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las
Entidades Públicas", aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva W 141-2016-SERVIR-PE,precisa
que excepcionalmente el Plan de Desarrollo de las Personas puede modificarse cuando la entidad varíe
algún aspecto de una Acción de Capacitación, incrementando can ello el presupuesta originalmente
asignado o cuando la entidad incfuya acciones de capacitación par Formación Laboral o Formación
Profesional que cumplan con lo previsto en el numeral 5.1.1 de la Directiva;
Que, el citado numeral establece que los únicos que pueden proponer una modificación al Plan de
Desarrollo de Personas son los responsables de un órgano o unidad orgónica de la entidad y la ORH
determina si corresponde la modificación del Plan de Desarrallo de las Personas cuando se presenten
propuestas para variar Acciones de Capacitación que generen que el costo final de dicha acción na supere
el costo equivalente a una (1) ulr por servidor;
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SE RESUELVE:
Artículo

1.- Aprabar la modificación

Supervisar de las Contrataciones
la presente Resolución.
Articula

2.-

las Contrataciones

del Plan de Desarrolla de las Personéis 2018 del Organismo

del Estada, según se detalla en el Anexa que forma parte integrante

Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional
del Estada (www.asce.gab.pel.
Registrese y comuníquese.
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UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Anexo de la Resolución
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UNIDAD
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Costos

Costos

Directos

Indirectos
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