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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Resolución N°01Co -2017-0SCE/ SGE

VISTOS:

Jesús María, 10 JUL 2017

El Informe NQ 091.2017/UABA, de la Unidad de Abastecimiento, eí Informe NQ 041-
2017/0AD, de la Oficina de Administración y el Informe NQ 214.2017/0AJ, de la Oficina de Asesaría
Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 51 Q de la Ley de Contrataciones del Estada, aprobada mediante Ley
NQ30225, modificada par Decreta Legislatíva NQ 1341, establece que el Organismo Supervisar de las
Contrataciones del Estada (OSCE),es un organismo técnica especializada adscrita al Ministerio de
Economía y Finanzas, can personería jurídica de derecha pública, que canstituye pliega presupuestal
y gaza de autonomía técnica, funcianaí, administrativa, económica y financiera;

Que, mediante Resolución NQ018-2017-0SCE/PRE, de fecha 19 de enero de 2017, el Titular
del Pliego aprabó el Plan Anual de Contrataciones del OSCEpara el ejercicio fiscal 2017;

Que, mediante el documenta de vistas, la Jefa de la Oficina de Administración solicita a la
Secretaría General que gestione la aprobación de la cuarta modificación del Plan Anual de
Contrataciones del Estada del OSCE,carrespandiente al ejercicio fiscal 2017, a fin de excluir un (01)
procedimiento de selección e incluir cuatro (04);

Que, de acuerda a la dispuesta en el artículo 5Q del Reglamenta de la Ley de Contrataciones
del Estada, aprabada par Decreta Suprema NQ 350.2015-EF, modificada par el Decreto Suprema
NQ 055-2017.EF, señala que una vez aprobada el Plan Anual de Contrataciones, éste puede ser
modificada cuando se tenga que incluir a excluir cantratacianes y cuando se modifique el tipa de
procedimiento de selección, conforme a las lineamientos establecidas par OSCE, siendo requisita
para la canvacataría de las procedimientos de selección, salva para la camparación de precias, que
estén íncluidas en el Plan Anual de Contrataciones, baja sanción de nulidad;



Que, la Directiva Nº 005-2017-0SCE/CD "Plan Anual de Contrataciones", aprobada por
Resolución Nº 005-2017-0SCE/CD, dispone en sus numerales 7.6.1 y 7.6.2 que el PAC podró ser
modificado, durante el curso del año fiscal, cuando se tengo que incluir o excluir contrataciones, en
coso que se produzco una repragromación de las metas institucionales propuestas o una
modificación de lo asignación presupuestol, así como cuando se modifique el tipo de procedimiento
de selección previsto en el PAC como resultado de lo actualización del volar referencial. Toda
modificación del PAC, sea por inclusión y/o exclusión de algún procedimiento de selección para la
contratación de bienes, servicios y obras, deberó ser aprobado, en cualquier caso, mediante
instrumento emitido por el Titular de la entidad o funcionario en el que se hoyo delegado lo
aprobación del PAC;

Que, con Informe Nº 091-2017/UABA, la Unidad de Abastecimiento solicita lo cuarta
modificación del Plan Anual de Controtociones del OSCE, con el propósito de excluir un (01)
procedimiento de selección e incluir cuatro (04), en aplicación del numeral 6.2 del artículo 6º del
Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-
2015-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 056-2017-EF;

Que, mediante los Certificaciones de Crédito Presupuestal Nº 0767-2017/0PM, Nº 806-
2017/0PM, Nº 0791-2017/0PM YNº 805-2017/0PM, lo Oficina de Ploneamiento y Modernización
otorgó lo disponibilidad presupuestal necesario para que proceda la cuarto modificación del Plan
Anual de Contrataciones del OSCEporo el ejercicio fiscal 2017;

Que, mediante Informe Nº 214-2017/0AJ, la Oficina de Asesoría Juridica emitió opinión
legal favoroble respecto de lo procedencia de la cuarta modificación del Plan Anual de
Contrataciones del OSCEporo el año fiscal 2017;

Que, mediante Resolución Nº 041-2017-0SCE/PRE, defecha 31 de enero de 2017, se delegó
en lo Secretaria General del OSCElo facultad de modificar el Plan Anual de Controtociones de este
Organismo Supervisor;

Que, en este sentido, carresponde la exclusión de un (01) procedimiento de selección e
inclusión de cuatro (04) procedimientos de selección, siendo que lo modificación deberó ser
publicada en el SEACEen un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
modificado por Decreto Legislativo Nº 1341, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, Yel literal p) del artículo 13º
del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-
EF;Ycon el visado de la Oficina de Administración, la Oficina de Ploneamiento y Modernización, y la
Oficina de Asesoría Jurídico;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la exclusión de un (01) procedimiento de selección del Plan Anual de
Contrataciones del OSCEpara el año fiscal 2017 del OSCE,que se detalla en el Anexo NºOl que forma
parte integrante de lo presente Resolución.



Artículo 2g.- Aprobar lo inclusión de cuatro (04) procedimientos de selección en el Plan
Anual de Contrataciones del OSCEparo el año fiscol 2017, que se detallo en el Anexo Ng 02 que forma
porte integronte de lo presente Resolución.

Articulo 3g.- Disponer que lo Oficina de Administración publique lo presente Resolución en
el SEACE,dentro de los cinco (05) dios hábiles siguientes o su aprobación y coutele que el Plan Anual
de Controtociones se encuentre en lo Unidad de Abastecimiento o disposición de los interesados para
su revisión o adquisición 01 precio de costo de reproducción.

Artículo 4g.- Disponer lo publicoción de lo presente Resolución y anexos adjuntos, en el
Portal Institucional del OSCE(www.osce.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.

THOUSUCHEN
Secretoria Generol

http://www.osce.gob.pe.
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ANEXO N" 92: PROCEDIMIENTOS PE SELECCIÓN A INCLUIR
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