Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Resolución N°01Lj - 2017-0SCE/ SOE

Jesús María,

22 SEP 2017

VISTO:
El Acta del Grupa de Comando del Organismo Supervisar de las Contrataciones
Estado Ng 001-2017/0SCE-GC, de fecha 31 de agosto de 2017;

del

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 51g de la Ley de Contrataciones del Estado, aprabada mediante la Ley
Ng 30225, modificada par Decreto Legislativo Ng 1341, establece que el Organismo Supervisar de
las Contrataciones del Estado - OSCEes un organismo técnica especializado adscrito al Ministerio
de Ecanamía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público,
técnica, funcional, administrativa, ecanómica y financiera;

que goza de autonomía

Que, mediante Resolución Ministerial Ng 028-2015-PCM, se aprabaran las Lineamientos
para la Gestión de la Continuidad Operativa de las entidades públicas de los tres niveles de
Gobierno, las mismos que tienen cama objeto lograr el desarrolla de los pracedimientos técnicos,
administrativos
y legales que permitan garantizar la adecuada y oportuna gestión de la
continuidad

gobierno

operativa de las entidades públicas;

Que, el artículo 4g de la mencionada Resolución establece que cada entidad del
nacional debe oprabor un cronograma para lo implementación
de la Gestión de la

Continuidad Operativo, conforme lo establecen los Lineamientos;
Que, en atención a lo citado disposición legal, mediante Resolución Ng 111-2015OSCE/PRE, de feCha 14 de abril de 2015, se aprobó el Cronograma para la Implementación de lo
Gestión de la Continuidad Operativa en el OSCE,disponiendo su remisión o lo Secretaría de Gestión
del Riesgo de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros;
Que, asimismo, mediante Resolución Ng 299-2016-0SCE/PRE, de fecha 12 de agosto de
2016, se aprobó la actualización del Cronograma para la Implementación
de la Gestión de la
Continuidad Operativa en el OSCE;

Que, por Decreto Supremo Nº 018-2017-PCM, se aprueban medidos para fortalecer
planificación y operatividad del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres mediante
adscripción y transferencia de funciones al Ministerio de Defensa a través del Instituto Nacional
Defensa Civil - INDECI y otras disposiciones; estableciendo el numeral 3.3) de su articulo 3º,

la
la
de
la

transferencia de funciones de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia del
Consejo de Ministros aIINDEC/;
Que, mediante el documento del visto, los miembras del Grupo de Comando del OSCE
acordaron aprobar la propuesta de actualización del Cranograma para la Implementación de la
Gestión de la Continuidad Operativa, para su ejecución durante el año 2017;
Que, las entidades públicas en los tres niveles de gobierno implementan
Continuidad

Operativa adecuóndola a su alcance yola

la Gestión de la

complejidad de sus operaciones y servicios;

Que, de acuerdo al literal a) del numeral 1.7 del articulo 1º de la Resolución Nº 2872017-0SCE/PRE, de fecha 04 de setiembre de 2017, se delegó en la Secretaría General la facultad
de articular y coordinar la Gestión de la Continuidad Operativa en el OSCE,en cumplimiento de las
funciones estipuladas en el articulo 7º de los Lineamientos para la Gestión de la Continuidad
Operativa de los Entidades Públicas en los tres niveles de Gobierno, aprobadas por Resolución
Ministerial Nº 028-2015-PCM;
De canformidad can lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones del
OSCE, aprabado par Decreta Supremo Nº 076-2016-EF, la Resolución Nº 287-2017-0SCE/PRE, y
can el visado de la Oficina de Asesaría Juridica;
SE RESUELVE:

1º.-

Artículo
Aprabar la actualización del Cranograma para la Implementación de la
Gestión de la Continuidad Operativa en el OSCE,aprabado par Resolución Nº 111-2015-0SCE/PRE,
modificada por Resolución Nº 299-2016-0SCE/PRE, de acuerdo al cantenido del Anexo que forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo

2º.-

Remitir la presente Resolución al Instituto

Nacional de Defensa Civil -

INDECI.
Artículo 3º.- Notificar la presente Resolución a los miembros del Grupo de Comando, así
cama a todas los órganos y unidades orgánicas del OSCE.
Regístrese y comuníquese.

~
THOUSUCHEN
Secretaría General

CRONOGRAMA

PARA LA IMPLEMENTACiÓN

DE LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA EN EL OSCE
2017

Etapa

de

Diagnóstico

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

ETAPA

Análisis

y

de nesgas

1.1

Establecer

12

Designación

1.3

Identificar

ralos del Grupo de Comando
de coordinadores
Procesos

por cada órgano

CrítIcos

1.4

Determinar

15

DiagnóstiCO del estado y riesgos

de Infraestructura

(Sede Central

1,6

Diagnóstico

de Infraestructura

de Téc.no1ogias de la Informaaón

'.7

riesgos en los Procesos

del estado y riesgos

Diagnóstico

del estado y riesgos
y nesgos

Critlcos

de los Recursos
de los Recursos

Logíslicos

Diagnóstico

del eslado

1.9

Diagnóstico

del estado y riesgos

Humanos

2.1

DefiniCión

de estrategias

y aCCIones anle los riesgos identIficados

en los Procesos

2.2

DefiniCión

de estralegias

y aCCIones ante los riesgos

idontiflcados

en Recursos

de Infraestructura

2.3

Defmición

de estrategias

y acciones

anle los nesgos

identifrcados

en Recursos

de Tecnologías

de

2.4

DeftniCión

de estrategias

y aCCIones ante los riesgos

idenliflcados

en Recursos

LogisttcoS

del

25

DefiniCión

de estrategias

y acciones

de Control

de Conllngencias

Grupo de Comando

(Resolución

Grupo de Comando.

Órganos

Competentes

Grupo de Comando.

Órganos

Competentes

Grupo de Comando.

Órganos

Compelenles

,

N' 095.2015.0SCElPRE)

(directivas

- protocolos,

instructrvos.

manuales)

Grupo de Comando

- Oficina de Tecnologías

Grupo de Comando

- Oficina de Administración
Oflana

Grupo de Comando.

Oficina de Planeamiento

Oficina

de

Oliana

Untdad de Organización

y Modernización

de

Planeamrento

y Mooemtzaaón.

y

Órganos

competentes

Etapa
2

de

aprobacrón
Contrnuidad

Definición
del

Plan

Operativa

y

relacionadas

a los Recursos

Humanos

en escenario

OftCina de Administraaón.
Oficina de Tecnologias

de la InformaCión

de contingencia

26

Definición

de eslrategias

2.7

Definición

2.6

Elaboración

3,1

Prueba de las estrateaias

de Comuntcación

de los Documentos
y aprobación

d8 Control

para escenano

de contrngencia

de Conltngencias

del Plan de Continuidad

(directtyas.

Operative

Oflana

de Admintstración
de AdministraCión.

Oflana
, t
Ofiana

DSCE

protocolos,

tnstrvctivos,

manuales)

de

de Planeamienlo

,

Etapa de lmplementaaón
Plan de Continuidad
Operativa

del OSCE 1°)

32

ElaboraCión

33

ImplementaCión

de estratagias

de comunicación

d8 los Documentos

de Conlrol

de Contingencias

(drrectivas

• protocolos.

inslructivos,

3 4

ImplementaCión

de estrategias

y aCCiones ante los riesgos

identificadOS

en los Procesos

3_5

Implemenlación

de estrategias

y aCCiones ant8 los nesgos

identiftcados

en Recursos

de Infraestructura

36

ImplementaCión

de estrategias

y acciones

identifIcados

en Recursos

de Tecnologias

manuales)

y ModernizaCIón.

\

Operatiya

Implementación
Implementación

del oseE estimará

de estralegias
de estrategias

el plalo

y acciones

ante los nesgos
ante los riesgos

y acCiones relaCionadas

de tiempo

y ModernizaCión.

de contingencia

de

para la

identificados

a los Recursos

de

Humanos
Prensa

e

Imagen

Unidad de OrganizaCio

competentes.

ComunicaCiones

Unidad

Unidad de Organizaaó
Alla DIrección
de

Prensa

e

Imagen

Institucional

en Recursos
Humanos

y ModernizaCión.

Órganos

Oficina d~ Plane~~:.nto

3,6

1°) El ptan de Continuidad

para escenario

del

3.7

Unidad

Órnanos competentes

de contingencia

Orlana

3

Unidad de Recursos

Alta Dirección

Oftcina de Planeamlento
y aprobaCión

• Unidad de AbasleCimiento

Comunicaaones

Gruoo de Comando.

del OSCE

,

Unidad de Abastecimiento
de la Información

Oflana

y ModemizeClOn.

Unidad de OrganlzaCló

Crittcos
Oficina de Adminislración
de la Información

OfiCina de Administración.

Logísticos

en escenario

Oficina de Tecnologias

de contingenCia

OftCina de Administración

Noy

,
,

de Administración

Administraaón

Modemtl.aCión-

Critlcos

de la Información

Grupo de Comando.

Oet

,
,
,

Grupo de ComandO - Ofrcina de Administración

y El RegIdor)

16

Documentos

S••

- Unidad de AbasteCimiento
de la Información
Unidad de Abasleamiento
- Unidad de Recursos

Humanos

,
,
,

Dlc

