Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Resolución WOO¡O-2018-0SCElSGE
Jesús María,

3 1 \o\~~O1018

VISTOS:
El Informe NP 028-2018/0PM,
de fecho 18 de mayo de 2018, de la Oficina de
Planeamiento y Modernización; el Informe NP 116-2018/0AJ, de fecho 28 de moyo de 2018, de la
Oficina de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley NP 30693 se aprobó el Presupuesto del Sector Público correspondiente
al Año Fiscal 2018;
Que, por Resolución NP 315-2017-0SCE/PRE, de fecha 28 de diciembre de 2017, se aprobó
el Presupuesto Institucional de Aperturo de Ingresos y Egresos correspondiente al Año Fiscal 2018
del Pliego 059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;
Que, a través del Decreto de Urgencia NP 005-2018, se establecen medidas de eficiencia
del gasto público para el impulso económico, con el objeto de establecer medidas extraordinarias
en materia ecanómica y financiera para la eficiencia del gasto pública durante el año 2018,
estableciendo, entre otros, límites por específica de gasto en materia de bienes y servicios;
Que, mediante Resolución NP 029-2018-0SCE/PRE, de fecha 11 de mayo de 2018, se
aprobó la desagregación de los límites para el gasto, de acuerdo a lo establecido en el Decreto de
Urgencia NP 005-2018, correspondiente al Pliego 059 Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado - OSCE,para el Año Fiscal 2018;
Que, a través
Modernización propone
Fiscal 2018 en el Pliego
marco de lo establecido

del Informe NP 028-2018-0SCE/OPM, la Oficina de Planeamiento y
aprobar Medidas de Eficiencia del Gasto y la Inversión Públíca para el Año
059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estada - OSCE,en el
por el Decreto de Urgencia NP 005-2018;

Que, mediante Informe NP 116-2018/0AJ, la Oficina de Asesoría Juridico señala que la
propuesta de Medidas de Eficiencia del Gasta y la Inversión Pública paro el Año Fiscal 2018, se
encuentra acorde can lo dispuesto en el Decreto de Urgencia NP 005-2018, lo Ley NP 30693, Ley de

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 y la Directiva Nº 002-2012-05CE/5G,
Directiva de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto del Pliego Nº 059: Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado (OSCE);
Que, en el marco de lo dispuesto por el Decreto de Urgencia Nº 005-2018, corresponde
expedir lo Resolución que apruebe las Medidas de Eficiencia del Gasto y la Inversión Pública para
el Año Fiscal 2018 del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;
Que, mediante el literal c) del numeral 1.3 del articulo 1 de la Resolución Nº 001-2018OSCE/PRE,se delegó en el/la Secretario/a la facultad de aprobar la normativa interna relacionada
con los Sistemas Administrativos de Contabilidad, Tesorería, Gestión de Recursos Humanos,
Planeamiento Estratégica, Presupuesto Público, Modernización de la Gestión Pública, e Inversión
Pública, Abastecimiento Control Patrimonial, y todas aquellas cuya alcance sea mós de un órgano
del OSCE,de acuerdo a la normativa aplicable, con excepción de aquellas que por mandato legal
correspondan ser aprabadas por Titular de Entidad;
De canformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,
aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF, y con el visado de las Oficinas de Planeamiento y
Modernización, Administración y Asesoría Jurídica;

SE RESUEL VE:
Artículo 1. Apruébese las Medidas de Eficiencia del Gasto y la Inversión Pública para el
Año Fiscal 2018 del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE,que en anexo
adjunto forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2. Remítase copia del presente dispositivo a los Órganos del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado -oSCE, para su inmediata implementación.
Artículo 3. Publiquese la presente Resolución en el Portal del Organismo Supervisor de las
Controtaciones del Estado-OSCE (www.osce.qob.peJ.

Registrese y camuníquese.

E CALDERÓN VIGO
ecretaria General

MEDIDAS DE EFICIENCIA EN El GASTO Y LA INVERSiÓN PÚBLICA
PARA El AÑO FISCAL 2018
l.

OBJETO

Establecer

medidas

de eficiencia

en el gasto y la inversión

pública

en la ejecución

del

presupuesto del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCEpara el año 2018,
lineamientos complementarios relacionados a las medidas de austeridad, disciplina y calidad en
el gasto público dispuestas a través de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2018
y la Directiva N" 002-2012-0SCEjSG, Directiva de austeridad, disciplina y calidad en el gasto del
Pliego 059 OSCE,aprobada a través de la Resolución N" 030-2012-0SCEjSG.

11. ALCANCE
Las disposiciones

contenidas

en el presente documento

son de observancia

obligatoria

para

todos los órganos y unidades orgánicas del OSCE.
111. BASE LEGAL
3.1 Ley N" 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
3.2 Texto Único Ordenado de la Ley N" 28411, Ley General del Sistema Nacional
Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N" 304-2012-EF Y sus modificatorias.
3.3 Decreto de Urgencia N" 005-2018,

Medidas

de

de Eficiencia del Gasto Público para el

impulso económico.
3.4 Resolución N" 236-2013-0SCEjPRE, Comisión permanente encargada del seguimiento
del avance de la ejecución del gasto no vinculado a proyectos de inversión pública del
Pliego 059 - 05CE.
3.5 Directiva N" 002-2012-0SCEjSG, Directiva de austeridad, disciplina y calidad en el gasto
del Pliego 059 OSCE.
LINEAMIENTOS GENERALES
4.1 Todos los órganos institucionales deben adoptar las medidas necesarias que permitan
la eficiencia en la ejecución del gasto, racionalizando de manera estricta los gastos no
esenciales en la entrega de los servicios públicos sin comprometer la gestión operativa
y el cumplimiento de las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y
Funciones de la entidad y la Ley de Contrataciones del Estado.
4.2

La ejecución de gasto de inversión se realizará en el marco del Sistema Nacional de
Programación

Multianual

y Gestión de Inversiones aprobado

1252 Y las Directivas emitidas por el Ministerio

a través del D.Leg. N"

de Economía y Finanzas.

4.3 Implementar reuniones mensuales de trabajo con la comisíón permanente
del seguimiento del avance de la ejecución del gasto, conformada

encargada
mediante

Resolución N" 236-2013-0SCEjPRE, para la toma de decisiones en la ejecución del
presupuesto, orientado a garantizar la eficiencia en la ejecución de gastos de la entidad.

V.

LINEAMIENTOS

ESPECIFICOS

Las medidas complementarias

para lograr la eficiencia en la ejecución del presupuesto

para el

año 2018 se establecen en los siguientes conceptos:
5.1

En materia
personas

de servicios de consultorías,

asesorías y similares

desarrollados

por

jurídicas y naturales

Las Unidades Orgánicas que cuenten con recursos disponibles para la contratación

de

servicios de consultorías, asesorías y similares desarrollados por personas jurídicas y/o
naturales, deberán evaluar y priorizar sus requerimientos bajo criterios de racionalidad
y necesidad del servicio. los cuales deberán estar orientados al cumplimientos de sus
funciones y objetivos institucionales.
La contratación de dichos servicios deberá ser sustentado por el órgano o unidad
orgánica que requiere su contratación y ser autorizados por la Secretaria General.
A nivel Pliego, no se realizará modificaciones en el nivel funcional programático, para
habilitar recursos adicionales para la contratación de servicios de consultorías, asesorías
y similares desarrollados por personas jurídicas y naturales.
5.2 En materia de publicidad,

impresiones

y difusión

Los gastos relacionados a servicios de publicidad y difusión en diversos medios de
información estarán sujetos a la evaluación y priorización por parte de la Unidad de
Prensa e Imagen Institucional y al presupuesto disponible en el año 2018. Su ejecución
se realizará previa autorización

por parte de la Alta Dirección.

Los gastos relacionados a publicaciones

en el diario oficial El Peruano (declaraciones

juradas, resoluciones, dictámenes del Tribunal de Contrataciones del OSCE,entre otros),
continuaran

su ejecución, de acuerdo a su programación.

Los gastos de servicios de impresiones se encuentran restringidos, en forma excepcional
y previa autorización por parte de la Oficina de Administración se atenderán gastos de
servicios de impresiones necesarios para la prestación
operaciones relacionados a la función pública.

del servicio

público

y de

A nivel Pliego, no se realizará modificaciones en el nivel funcional programático para
habilitar recursos adicionales para la contratación de servicios de publicidad y difusión.
La Oficina de Planeamiento y Modernización a través de la Unidad de Planeamiento y
Presupuesto podrá realizar la redistribución de presupuesto dentro de la referida
partida, para atender la priorización de gastos relacionadas a publicaciones oficiales.
5.3 En materia de servicios por atenciones y celebraciones
La Unidad de Recursos Humanos analizará y evaluará el Plan de Bienestar de Personal
aprobado para el año 2018 y de ser el caso proponer su modificación, considerando las
actividades estrictamente prioritarias en el marco de la racionalidad del gasto público.

Deberá restringirse el consumo de gastos de servicios de colfee break relacionados a la
atención de seminarios, talleres y similares organizados por la Institución.
La Oficina de Administración

autorizará

dichos gastos en forma excepcional los cuales

deberán estar debidamente
sustentados por el área orgánica solicitante en el
cumplimiento de las funciones y de los objetivos estratégicos y operativos de la entidad.
5.4 En materia de la asignación de pasajes y viáticos
Las unidades

orgánicas

que tienen

programado

la ejecución

de actividades

de

supervisión, visitas inopinadas, capacitación, entre otros, desde la Sede Central a las
Oficinas Desconcentradas del OSCE a nivel nacional y viceversa, que involucren la
asignación de pasajes y viáticos, deberán restringir y priorizar sólo lo indispensable para
el cumplimiento de sus actividades conforme a las disposiciones de racionalidad en el
gasto.
Para el cumplimiento

de sus actividades deberán evaluar el empleo de la plataforma

de

video conferencia con que cuenta el OSCEy otras plataformas electrónicas que pudiesen
resultar aplicables.
5.5 En materia de adquisición

de vehiculos

Está prohibida la adquisición de vehículos salvo en el caso de pérdída total del mismo.
En el caso de los vehículos que se encuentran

en calidad de uso, deberán

de ser

devueltas a las entidades propietarias.
5.6 En materia del gasto de combustible
Las unidades vehiculares que posee el OSCE son administrados

de manera centralizada

por la Oficina de Administración, quien realiza la distribución de los mismos para su uso
de acuerdo a la necesidad de servicio de las Unidades Orgánicas, propiciando el uso
racional de combustible de las unidades vehiculares.
La Unidad de Abastecimiento sólo atenderá las notificaciones de documentos para la
Alta Dirección y para las Unidades Orgánicas en forma excepcional los de carácter de
urgente, previa autorización por parte de la Oficina de Administración',
los demás
documentos deberán ser notificados a través del servicio de mensajería.
Para el caso de comisiones de servicio, la Unidad de Abastecimiento sólo atenderá las
de urgencia, previa autorización por parte de la Oficina de Administración, las demás
comisiones deberán ser programadas, para lo cual deberán solicitarse con dos (02) días
de anticipación a la Unidad de Abastecimiento; para que a través del área funcional de
Servicios Generales se realice una programación.
Está prohibido el uso de los vehiculos para actividades ajenas a las labores del OSCE,
bajo responsabilidad del chofer asignado y del personal en comisión de servicio.

1 Según papeleta

de autorización de notificación de documentos, para el uso eficiente del servicio de
notificación de documentos por la Unidad de Abastecimiento.

La Unidad de Abastecimiento
bitácoras

supervisará el uso racional del combustible a través de las

de control de cada vehiculo asignado

5.7 En materia de gastos de inversión
El OSCE priorizará el ahorro de recursos del gasto corriente para reorientarlo

al apoyo

de acciones para la ejecución del proyecto de inversión 2394412: "Mejoramiento
capacidad para la generación del conocimiento
contratación

de la

y mejora continua en la gestión de la

pública".

Asimismo, a través de la ejecución de inversiones de Optimización, Ampliación Marginal,
Rehabilitación y Reposición (IOARR), según corresponda.
5.8 En materia de servicios de mantenimiento,

acondicionamiento

y reparaciones

Los requerimientos de los órganos y unidades orgánicas relacionados a servicios de
mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones serán centralizadas por la Oficina de
Administración y de ser el caso atendidas con cargo al presupuesto de la referida oficina,
en la partida asignada para dicho fin.
A nivel pliego no se realizará modificaciones
programático

con

acondicionamiento

cargo

a

las

partidas

presupuesta les en el nivel funcional
de

servicIos

de

mantenimiento,

y reparaciones, para habilitar otras partidas.

5.9 En materia de movilidad y alimentos

con fondo de caja chica

La movilidad local y/o a domicilio que se atienda con fondos de la caja chica o los sub
fondos de la caja chica, únicamente es aquella que se realice mediante transporte
público. De forma excepcional y cuando ésta sea muy urgente y debidamente
sustentada se aceptará el uso de taxi, previa disponibilidad presupuestaria, para ello la
Unidad de Finanzas, de la Oficina de Administración, llevará un control adecuado, de esa
manera se optimice los recursos financieros en dicha especifica hasta fin de año.
Se restringe en lo que resta del presente ejercicio presupuestallos

gastos por alimentos

que se canalizaban con fondos de caja chica y los sub fondos de caja chica.

VI.

RESPONSABLES

Los responsables de los órganos y unidades orgánicas y el personal del OSCE, bajo cualquier
régimen laboral que los vincule con la Entidad, son responsables de cumplir con las presentes
medidas.
Los órganos y unidades organlcas del OSCE son responsables de programar los recurso.s
necesarios y prioritarios para la atención de sus requerimientos relacionados con las presentes
medidas, en el marco de sus competencias y para el cumplimiento de sus funciones, los cuales
se sujetan a la disponibilidad

presupuestal respectiva.

La Oficina de Administración

y la Oficina de Planea miento y Modernización

verificar, en el ámbito de su competencia,

el cumplimiento

son responsables de

de las presentes medidas.
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La Oficina de Administración

informará

dentro de los primero OS primeros dias calendarios de

cada mes, el cumplimiento de las medidas implementadas a la Secretaria General, quien a su
vez informa dentro de los 7 dias calendario de iniciado el mes, al Ministerio de Economía y
Finanzas.

VII.

VIGENCIA

Las presentes medidas rigen a partir de la aprobación
diciembre del Año Fiscal 2018.

del presente lineamiento

hasta el 31 de

