Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Resolución W
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2 2 MAYO2018

VISTOS:
La Carta de fecha de recepción 7 de maya de 2018 presentada par la señora Sheyla
Nelly Prado Guevora; el Memorando N" 584-2018/0AD, de fecho 9 de moyo de 2018, de la
Oficina de Administración; el Informe N" 119-2018/UREH, de fecho 9 de moyo de 2018, de lo
Unidad de Recursos Humanos; y
CONSIDERANDO:
Que, el articula 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprabada mediante la Ley
Nº 30225, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1341 Y la Ley Nº 30689, establece que el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE,es un organismo técnico
especializado adscrito al Ministerio de Economia y Finanzas, con personería jurídica de
derecho público, que constituye pliego presupuestal y goza de autonomía técnica, funcional,
administrativa, económica y financiera;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 076-2016-EF, se aprabó el Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) del OSCE,cuyo artículo 6 establece la actual estructura
orgónico de la entidad, conformada por los órganos y unidades orgónicas que ejercerón sus
funciones en aplicoción de lo dispuesto por el citado documento de gestíón; la Ley Nº 30225,
su modificatoria y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF Y
modificodo por Decreto Supremo Nº 056-2017-EF;
Que, mediante Resolución N" 072-2012-0SCE/PRE, de fecha 22 de marzo de 2012, se
incorporó, entre otras, a la señora Sheylo Nelly Prado Guevara a la plaza de Profesional 111 Especialista en Archivo, a partir del 2 de abrif de 2012;
Que, con Carta de fecho de recepción 7 de mayo de 2018, la señora Sheyla Nelly
Prado Guevora presentó su renuncía a la plaza de Profesional 111 - Especialista en Archivo, que
fue aceptado según Corto N" 129-2018/UREH, de fecho 9 de mayo de 2018, síendo su último
día de labores el8 de junio de 2018;
Que, mediante Informe N" 119-2018/UREH, de fecho 9 de moyo de 2018, lo Unidad
de Recursos Humanos considero pertinente formalizar la aceptación de lo renuncio
presentado por la señora Sheylo Nelly Prado Guevora o lo plaza de Profesíonol 111 Especialista en Archivo;

Que, con Resolución Nº 001-2018-0SCE/PREse dispone en elliterol el del numeral 1.5
del artículo 1, delegar en lo Secretorio Generol lo facultad de aprobar los actos
correspondientes 01 término de servicios, aceptación de renuncio, excepto los corgos de
confianza; cese por follecímíento, cese definitivo por limite de edad, resolución de contrato
del personal, en Jos casos que corresponda;
Oe conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones del
OSCE,aprobado mediante Decreto Supremo Nº 076-2016-EF Y con los visociones de lo Oficina
de Administroción y de lo Oficinade Asesoría Jurídico;
SE RESUELVE:

Artículo Úníco.- Aceptar, o partir del9 de junio de 2018, lo renuncio presentado por lo
señoro Sheylo Nelly Prodo Guevoro o lo plazo de Profesional 11/ - Especialista en Archivo,
dóndosele los grocios por los servicios prestados.

Regístrese y comuníquese.

UELINE CALDERÓN VIGO

wetorío General

