
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Resolución N° CIdo-20 l8-0seE/ SGE
, ,2 8 M~R.1018

lesus Marta,

VISTOS:

El Memorando W 380-2018/0AD, de fecho 27 de marzo de 2018 de lo Oficina de
Administroción, y el Informe W 078-2018/UREH, de fecha 23 de marzo de 2018, de la Unidad de
Recursos Humanos, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 51 de lo LeyW 30225, Ley de Controtacianes del Estado, modificada por el
Decreto Legislativo W 1341 y por la Ley W 30689, establece que el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCEes un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de
Economia y Finanzas, con personerio jurídica de derecho público, que constituye pliego
presupuestal y goza de autonomia técnica, funcional, administrativa, económica y financiero;

Que, mediante Decreto Supremo W 076-2016-EF, se aprobó el Reglamento de
Organización y Funciones (ROF)del OSCE,cuyo articulo 6° establece la actual estructuro orgónico
de la entidad, conformada por los órganos y unidades orgónicas que ejercerón sus funciones en
aplicación de lo dispuesto por el citado documento de gestión; la Ley W 30225, su modificatoria y
su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto
Supremo W 056-2017-EF;

Que, los numeroles 82,1 y 82.2 del articulo 82" del Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Generol, aprobado por Decreto Supremo N° 006-
2017/1US, establecen que el desempeño de los cargos de los titulares de los órganos
administrotivos pueden ser suplidos temporalmente en caso de vacancia o ausencia justificado, por
quien designe la autoridad competente paro efectuar el nombramiento de aquellos, siendo que el
suplente sustituye al titular paro todo efecto legal, ejerciendo los funciones del órgano con la
plenitud de los poderes y deberes que las mismas contienen;

Que, mediante Resolución W 177-2017-0SCE/OAD, de fecha 29 de diciembre de 2017, se
dispuso el encargo de funciones de la Subdirección de Servicios de Información Registrol y
Fidelización del Proveedor de la Dirección del Registro Nacional de Proveedores del OSCEal señor
Fernando Froncisco Palomino Perolta;

Que, con Memorondo W 356-2018/DRNP, lo Direccción del Registro Nacional de
Proveedores pone en conocimiento de la Unidad de Recursos Humanos que el señor Fernando
Froncisco Palomino Peralto se ausentaró de susfunciones por desconso vacacional, del26 de marzo
0109 de abril de 2018, autorizando que se encargue las funciones de la Subdirección de Servicias de
Información Registrol y Fidelización del Proveedor de la Dirección del Registro Nacional de
Proveedores a la señoro Sara Beatriz Chumacero Aguilar;



Que, mediante Informe W 078-2018/UREH, la Jefa de RecursosHumanas considera que la
señora Sara Beatriz Chumacera Aguilar, Prafesianal 11- Especialista en Registras de Bienes y
Servicias, cumple can las requisitas minimas para asumir la encargatura de las funciones de la
Subdirección de Servicias de Información Registral y Fidelización del Proveedor de la Dirección del
Registra Nacional de Proveedores del OSCE;

Que, en tal sentida, resulta necesaria adaptar las acciones de personal que permitan
asegurar el normal funcionamiento de la Subdirección de Servicias de Información Registral y
Fidelización del Proveedor de la Dirección del Registra Nacional de Proveedores del OSCE;

Que, conforme a la dispuesta en el numeral 17.1 del articula 17 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, "La autoridad
podrá disponer en el mismo acta administrativo que tenga eficocia anticipada a su emisián
5010 si fuera más favorable a 105 administrados; y siempre que na lesione derechos
fundamentales a interés de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la
fecha a la que pretenda retrotraerte la eficacia del acto supuesto de hecho justificativo para
su adopcián;

Que, con Resalucián N° 001-2018-0SCE/PRE, se dispone en el literal cJ, numeral 1.5 del
articula 1°, delegar en la Secretaría General la facultad de disponer la incorporación de servidores
públicas del OSCEy autorizar su desplazamiento baja las modalidades de asignación, encarga,
suplencia, ratación, reasignación, destaque, permuta, comisión de servicia y transferencia en el
marca de la Ley W 30057, Ley del Servicia Civil y su Reglamenta General, aprobada par Decreta
Suprema N° 040-2014-PCM, y normas complementarias, en las casas que corresponda;

De conformidad con el Reglamenta de Organización y Funciones del OSCE,aprobada par
Decreta Suprema N° 076-2016-EF, Y can las visacianes de las Oficinas de Administración y de
Asesaría Juridico;

SE RESUEL VE:

Artículo Única.- Encargar, can eficacia anticipada, las funciones de la Subdirección de
Servicias de Información Registral y Fidelización del Praveedar de la Dirección del Registra Nacional
de Proveedores del OSCEa la señora Sara Beatriz Chumacera Aguilar, Prafesianalll- Especialista
en Registras de Bienes y Servicias, del 26 de marzo 0109 de abril de 2018.

Registrese y comuníquese.
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