
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Resolución N°oolq - 2017-0SCEjSGE

VISTOS:

Jesús Maria, 1 4 AGO Z017

El Memorando NQ 0361-2017/SGE, de la Secretaria General, y el Memorando NQ 511-
2017/0AJ;

CONSIDERANDO:

Que, el orticulo 512 de la Ley de Contratociones del Estodo, oprabodo medionte lo Ley NQ
30225, modificodo por Decreto Legislotivo NQ1341, establece que el Orgonismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCEes un organismo técnico especiolizado adscrito al Ministerio de
Economia y Finonzas, con personeria juridico de derecho público, que constituye pliego
presupuestol y goza de outonomio técnico, funcionol, odministrotivo, económico y finonciera;

Que, con fecha 05 de enero de 2017, se aprobó el Decreto Legislotivo NQ 1327, que
estoblece medidas de protección paro el Denuncionte de octos de corrupción y sonciono los
Denuncias realizodas de malo fe, con la finolidod de fomentor y facilitor que cualquier persona que
conoce de la ocurrencio de un hecho de corrupción en lo Administración Público puedo denunciorlo;

Que, o través del Decreto Supremo NQ010-2017-JUS, se aprobó el Reglamento del Decreto
Legislativo NQ1327, estobleciendo en el numeral 2.1. de su orticulo 2Q que lo Oficina de Integridad
Institucional de codo entidad es lo unidad orgánico que asume regularmente los labores de
pramoción de lo integridad y ético institucional, indicando los funciones generales que ejerce;

Que, el numeral 2.2 del citado articulo preciso que en aquel/os entidades que no cuenten
con uno unidad orgónico que asuma las labores de pramoción de la integridad y ética institucional,
éstos se encontrorón o corgo de lo mós alta autoridad administrativa de la entidad, pudiendo
delegar tales funciones a la Oficina General de Recursos Humanos o la que hago sus veces;

Que, el articula 12Q del Reglamento de Organización y Funciones deIOSCE, aprobada por
Decreto Supremo NQ 076-2016-EF establece que lo Secretaria General es la móxima autoridad
administrativa del 05 CE,encorgado de la coordinación entre la Presidencia Ejecutivo y los órganos
de asesoramiento y apoyo de la Institución;

Que, asimismo, el literal p) del articulo 13Q del referido instrumento de gestión, indico que
es función de la Secretaría General emitir resoluciones en materia de su competencia;
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Que, mediante el documenta de vistas, la Oficina de Asesaría Jurídica manifiesta que
resulta legalmente viable delegar las funciones correspondientes a las labores de pramación de la
integridad y étíca institucional, en la Unidad de Recursos Humanas deIOSCE;

Que, a fin de implementar las medidas de protección para el denunciante de actas de
corrupción y sancionar las denuncias realizadas de mala fe, previstas en el Decreta Legislativa N"
1327, corresponde emitir el acta resolutiva que disponga la delegación de las funciones generales
establecidas par dícha norma en la Unidad de Recursos Humanas del OSCE;

De conformidad can la dispuesta en el artículo 13" del Reglamenta de Organización y
Funciones del OSCE,aprobada par Decreta Suprema N" 076-2016-EF Y con el visada de la Oficina
de Administración y la Oficina de Asesaría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1".- Delegar en la Unidad de Recursos Humanas de la Oficina de Administración,
las funciones inherentes a las labores de promoción de la integridad y ético institucional,
establecidas en el numeral 2.1 de artículo 2" del Reglamenta del Decreta Legíslativa Nº 1327,
aprabada par Decreta Suprema Nº 010-2017-JUS.

Artículo 2º.- Disponer que la Unidad de Recursos Humanas de la Oficina de Administración
informe periódicamente a la Secretaría General acerco del cumplimiento de las funciones
delegadas.

Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Unidad de Recursos Humanas de la Oficina de
Administración la presente Resolución.

Registrese y comuníquese.

~
THOUSUCHEN

Secretaria General
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