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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Resolución WO{q -2017-0SCE/CD

VISTOS:

Jesús María, 19 JUL. 2017

El Acta de Sesión de Conseja Directiva N" 004-2017¡OSCE-CD de fecha 19 de julio de 2017,
correspondiente o lo Sesión Ordinario N" 004-2017¡OSCE-CD, el Informe N" 160-2017¡DTN de fecho
8 de julio de 2017, de lo Dirección Técnico Normativo y el Informe N' 228-2017¡OAJ de fecho 18 de
julio de 2017, de lo Oficina de Asesorio Juridico;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 51' de lo Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante la Ley
N' 30225, modificada por Decreto Legislativo N' 1341, establece que el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estada - OSCEes un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de
Economia y Finanzas, can personeria juridica de derecho público, que goza de autonomia técnica,
funcional, administrativa, económica y financiera;

Que, el literal f) del articulo 52' de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCEtiene entre sus funciones el emitir
Directivas en las materias de su competencia;

Que, el literal d) del articulo 69' del Reglamento de Organización y Funciones (ROF)del OSCE,
aprobado por Decreta Supremo N' 076-2016-EF, establece como una de las funciones de la Dirección
Técnico Normativa evaluar y praponer para su aprobación por el Consejo Directivo, los proyectos de
directivas en materia de contrataciones del Estado;

Que, mediante Resolución N' 003-2017-0SCE¡CD de fecha 31 de marzo de 2017, se aprobó
la Directiva N' 003-2017-0SCE¡CD "Pracedimiento para la certificoción de profesionales y técnicos
que laboran en los órganos encargadas de las contrataciones de las Entidades";

Que, mediante el Informe de Vistos la Dirección Técnico Normativa propone la Directiva N'
013-2017-0SCE¡CD "Certificación por niveles de los profesionales y técnicos que laboren en los
órganos encargados de las contrataciones de las Entidades Públicas", en atención al nuevo marco
normativo recogida en el Decreto Legislativo N' 1341, norma que modifico la Ley N' 30225 y su
Reglamenta aprobada por Decreto Supremo N' 350-2015-EF, modificado por Decreto Suprema N"
056-2017-EF, cuya entrada en vigencia seró a partir del 04 de setiembre de 2017;

Que, el articulo 54' de la Ley de Contrataciones del Estada, establece que elConsejo Directivo
es el móximo órgano del OSCE,encontrándose presidido por su Presidente Ejecutivo;



Que, el literal a) del artículo 8.del ROFdel 05CE, señala cama función del Conseja Directiva
aprabar las Directivas de alcance general en materia de contrataciones del Estada;

Que, en ese sentida, el Conseja Directiva mediante Acuerda N" 001-004-2017/05CE-CD de la
Sesión Ordinaria N" 004-2017/05CE-CD, de fecha 19 de julio de 2017, acordó aprabar la Directiva N"
013-2017-05CE/CD "Certificación par niveles de las prafesianales y técnicos que laboren en las
órganos encargadas de las contrataciones de las Entidades Públicas", cuya entrada en vigencia seró
a partir del 04 de setiembre de 2017, siendo que a partir de dicha fecha, quedaró deragada la
Directiva N" 003-2017-05CE/CD;

Que, en consecuencia, corresponde emitir el acta resolutiva formalizando el citada Acuerda
del Conseja Directivo;

De conformidad can el articulo 54. de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estada,
madificoda par Decreta Legislativo N" 1341, el literal a) del articulo 8. del Reglamenta de
Organización y Funciones del 05CE, aprobada por Decreta Suprema N" 076-2016-EF, las articulas 6.
y r inciso 8) del Reglamenta Interna de Funcionamiento del Conseja Directiva del 05CE; y can el
visada de la Secretaria General, la Dirección Técnica Normativa y la Oficina de Asesaria Juridica;

SE RESUELVE:

Artículo 1".- Aprobar la Directiva N" 013-2017-05CE/CD "Certificación par niveles de las
prafesianales y técnicas que laboren en las órganos encorgadas de las contrataciones de las
Entidades Públicos", cuya entrada en vigencia seró a partir del 04 de setiembre de 2017, quedando
a partir de esa fecha deragada la Directiva N" 003-2017-05CE/CD "Procedimiento para la
certificación de prafesianales y técnicos que laboran en los órganos encargadas de las
contrataciones de las Entidades".

Artículo 2 •.- Publicor la Directiva N" 013-2017-05CE/CD "Certificación par niveles de las
prafesionales y técnicos que laboren en las órganos encorgadas de las contrataciones de las
Entidades Públicos", en el Portal del Estado Peruana (www.peru.gob.pe) y el Portal Institucional del
Organismo Supervisar de las Contrataciones del Estada - 05CE (www.asce.qab.peJ

Artículo 3".- Disponer la publicación de la presente Resolución en el DiarioOficial ElPeruana.

Regístrese, camuniquese y publique se.

ANA TERESA REVILLA VERGARA
Presidenta del Conseja Directiva

http://www.peru.gob.pe
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