
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Resolución N°11'T -2018-0SCE/SGE

Jesús María, Z 6 J UL 201B

VISTOS:

El Memaranda Nº 933-2018/0AD, de la Oficina de Administración; ellnfarme Nº 224-
2018/UREH, de la Unidad de Recursas Humanas; el Memaranda Nº 070-2018/0EI, de la Oficina
de Estudias e Inteligencia de Negacias; el Memaranda Nº 365-2018/0AJ, de la Oficina de
Asesaria Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artícula 51 de la Ley de Cantratacianes del Estada, aprabada medíante la Ley
Nº 30225, madificada par el Decreta Legíslativa Nº 1341 y la Ley Nº 30689, establece que el
Organisma Supervisar de las Cantratacianes del Estada - OSCE, es un arganísma técnica
especializada adscrita al Ministeria de Ecanamía y Finanzas, can persanería jurídica de derecha
pública, que canstituye pliega presupuestal y gaza de autanamía técnica, funcianal,
administratíva, económica y financiera;

Que, medíante Decreta Suprema Nº 076-2016-EF, se aprobó el Reglamenta de
Organización y Funcianes (ROF) del OSCE, cuya artícula 6 establece la actual estructura
argónica de la entidad, canfarmada par las órganas y unidades argónicas que ejercerón sus
funcianes en aplicación de la díspuesta par el citada dacumenta de gestión, la Ley Nº 30225, y
su Reglamenta, aprabada mediante Decreta Suprema Nº 350-2015-EF y madifícada par
Decreta Suprema Nº 056-2017-EF;

Que, las numerales 82.1 y 82.2 del artícula 82 del Texta Úníca Ordenada de la Ley
Nº 27444, Ley del Procedimienta Admínistrativa General, aprabada par Decreta Suprema
Nº 006-2017-JUS, establecen que el desempeña de las cargas de las titulares de las órganas
administrativas pueden ser suplidas temparalmente en casa de vacancia a ausencia justifícada,
par quien desígne la autaridad campetente para efectuar el nambramienta de aquél/as, sienda
que el suplente sustituye al titular para tada efecta legal, ejercienda las funcianes del órgana
can la plenitud de las paderes y deberes que las mismas can tienen;

Que, medíante Resalución Nº 177-2017-0SCE/OAD, defecha 29 de dícíembre de 2017,
se encargó las funcianes de la Oficina de Estudias e Inteligencia de Negacias, al señar Miguel
Ángel Caray Zelaya, Jefe de Oficina de Estudias Ecanómícas, a partir del 1de enera de 2018;

Que, mediante el Memaranda Nº 070-2018/0EI, de fecha 13 de julia de 2018, el señar
Miguel Ángel Caray Zelaya, Jefe (e) de la Oficina de Estudias e Inteligencia de Negacias del
OSCE,infarma que haró usa de su descansa vacacianal, del 20 al26 de julia de 2018;

Que, mediante Infarme Nº 224-2018/UREH, de fecha 19 de julia de 2018, la Jefa (e) de
la Unidad de Recursas Humanas determina que resulta viable que la señara Carla Liliana Tarres



Sigüeñas, Profesional 111 - Especialista en Estudias Cuantitativas, asuma par encorga las
funciones de la Oficina de Estudias e Inteligencia de Negocias del OSCE;

Que, mediante Resolución Nº 111-2018-0SCEISGE, se encargó las funciones de la
Oficina de Estudias e Inteligencia de Negocias a la señora Carla Litiana Torres Sigüeñas, en
adición a sus funciones cama Profesional 11/ - Especialista en Estudias Cuantitativos, o partir
del 20 de julio de 2018;

Que, se ha visto por conveniente dar por concluida la encorgatura dispuesta mediante
la resolución indicada en el considerando precedente, y encargar las funciones de la Oficina de
Estudios e Inteligencia de Negocias del OSCE,a fin de asegurar el normal funcionamiento de
dicha Oficina;

Que, en el literal c) del numeral 1.5 del articulo 1 de la Resolución Nº 001-2018-
OSCEIPRE, se delega en la Secretaria General la facultad de disponer la incorporación de
servidores públicos del OSCEy autorizar su desplazamiento bajo las modalidades de asignación,
encargo, suplencia, ratación, reasignación, destaque, permuta, comisión de servicio y
transferencia en el marco de la Ley Nº 30057, Ley del Servicia Civil y su Reglamento General,
aprabado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, y normas complementarias, en los casas
que corresponda;

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones del
OSCE,aprobado mediante Decreto Supremo Nº 076-2016-EF Y con las visaciones de la Oficina
de Administración y de la Oficina de Asesaría Juridico;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluido el encargo de funciones de la Oficina de Estudios e
Inteligencia de Negocios del OSCEa la señora Carla Litiana Torres Sigüeñas, Profesional 111 -
Especialista en Estudios Cuantitativos, a partir del27 de julio de 2018.

Artículo 2.- Encorgar las funciones de la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios
del OSCEal señor Miguel Ángel Caray Zelaya, Jefe de Oficina de Estudios Económicos, a partir
del 27 de julio de 2018.

Registrese y camuniquese.
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