
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Resolución N° ¡SS -2018-0SCEjSGE

VISTOS:

Jesús María, Z 6 SEP 1018

El Memaranda N" 1241-2018jOAD, de fecha 25 de setiembre de 2018, de la Oficina de
Administración; ellnfarme N" 296-2018jUREH, de fecha 25 de setiembre de 2018, de la Unidad
de Recursas Humanas; el Memaranda N"393-2018jDAR, de fecha 14 de setiembre de 2018, de
la Dirección de Arbitraje; y el Memaranda N" 432-2018jOAJ de la Oficina de Asesaría Jurídica;
y

CONSIDERANDO:

Que, el artícula 51 de la Ley de Cantratacianes del Estada, aprabada mediante la Ley
N" 30225, madificada par el Decreta Legislativa N" 1341 Y la Ley N" 30689, establece que el
Organisma Supervísar de las Cantratacianes del Estada - OSCE, es un arganisma técníca
especializada adscrita al Ministeria de Ecanamía y Finanzas, can persanería jurídica de derecha
pública, que canstituye pliega presupuestal y gaza de autanamía técnica, funcianal,
administrativa, ecanómica y financiera;

Que, par Resalución N" 227-2013-0SCEjPRE de fecha 05 de Julia 2013, se incarparó al
señar Jacksan Ralanda Gallarda Aguifar, al carga de Subdirectar de la Subdireccíón de Pracesas
Arbitrales sujeta al régimen labaral de la actividad privada regulada par el Decreta Legislativa
N" 728;

Que, pasteriarmente, mediante Decreta Suprema N" 076-2016-EF, se aprabó el
Reglamenta de Organización y Funcianes (ROF) del OSCE,cuya artícula 6 establece la actual
estructura argánica de la entidad, canfarmada par las órganas y unidades argánicas que
ejercerán sus funcianes en aplicación de la dispuesta par el citada dacumenta de gestión, la Ley
N" 30225, madificada par el Decreta Legislativa N" 1341; Ysu Reglamenta, aprabada mediante
Decreta Suprema N" 350-2015-EF Y madificada par Decreta Suprema N" 056-2017-EF;
dispaníenda en la Única Dispasición Camplementaria Final que el OSCEdebía presentar para
su aprabación su prayecta de Cuadra para Asignación de Persanal (CAP) Pravísíanal;

Que, mediante Resalución N" 177-2017-0SCEjOAD, de fecha 29 de dícíembre de 2017,
se encargó al persanal de la entídad las funcianes de las cargas de las nuevas órganas y
unidades argánicas previstas en el ROF del OSCE, en tanta se apruebe el Cuadra para
Asignación de Persanal (CAP) Pravisianal; entre ellas, se encargó las funcianes de Subdirectara
de la Subdirección de Registra, Acreditación y Manitarea Arbitral del OSCE a la servidara
Mariela Kelly Pérez Ramas;



Que, con Resolución N" 096-2018/SGE, de fecha 05 de junio del 2018, se concluyen las
funciones encargados o la señora Mariela Kelly Pérez Ramos y se encargó las funciones de la
Subdirección de Registra, Acreditación y Monitoreo Arbitral del OSCEal señor Jockson Rolando
Gallardo Aguilar, a partir del 01 de junio del 2018, en odición a sus funciones coma Subdirector
de la Subdirección de Procesas Arbitrales de la Dirección de Arbitraje del OSCE;

Que, mediante Resolución N" 146-2018/SGE, de fecha 12 de setiembre del 2018, se dio
por concluida la encorgatura de funciones al señor Jackson Rolando Gallardo Aguilar,
Subdirector de la Subdirección de Procesos Arbitrales, correspondiente mediante Resolución N"
096-2018/SGE. Asimismo, se encorgó con eficacia anticipada 0110 de setiembre de 2018 las
funciones de la Subdirección de Registro, Acreditación y Monitoreo Arbitral de la Dirección de
Arbitraje del OSCEal señor Martin Guillermo Torres Cateriano, en adición a sus funciones como
Subdirector (e) de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales de la Dirección de
Arbitraje del OSCE;

Que, a la fecha el OSCEno cuenta con un Cuadra para Asignoción de Personal (CAP)
Provisional que refleje los cargos acorde a lo estructura orgónica vigente;

Que, mediante Memorando N" 393-2018/DAR, de fecha 24 de agosto de 2018, el
Director (e) de Arbitraje, comunicó que el abogado Martin Guillermo Torres Cateriano,
Subdirector de Asuntos Administrativos Arbitrales, haró uso parcial de su descanso físico
vacacional por el periodo del 24 de setiembre 0114 de octubre de 2018; praponiendo que las
funciones de Subdirector de la Subdirección de Registro, Acreditación y Monitoreo Arbitral de
la Dirección de Arbitraje del OSCEsean asumidas por el servidor Jackson Rolando Gallardo
Aguilar, personal sujeto al régimen del Decreto Legislativo N" 728;

Que, de acuerdo a lo señalado por la Unidad de Recursos Humanos en el Informe N"
296-2018/UREH, corresponde disponer que el señor Jackson Rolando Gallardo Aguilar,
Subdirector de la Subdirección de Procesos Arbitrales, asuma las funciones de Subdirector de la
Subdirección de Registro Acreditación y Monitoreo Arbitral a partir del 24 de setiembre del
2018, hasta que se apruebe el Cuadra para Asignación de Personal (CAP);

Que, la Gerencia de Pollticas de Gestión del ServIcio Civil de SERVIR,a través del Informe
TécnIco N" 787-2018-SERVIR/GPGSC, señala que mediante el encargo de funciones se autoriza
el desempeño de funcIones de un puesto o cargo que no se encuentra vacante, dado que su
titular solo se encuentra ausente de manera temporal (vacaciones, licencia, destaque o
comIsIón de servicio); por tanto, para efectuar un encargo debe exIstIr el puesto o cargo; y, en
este caso no exIstIendo el cargo de Subdirector de la SubdireccIón de Registro, AcreditacIón y
Monltoreo Arbitral no correspondería utilIzar dicha institución jurídica;

Que, en ese sentido, corresponde se disponga que el señor Jackson Rolando Gallardo
Aguilar, Subdirector de la SubdIrección de Pracesos Arbitrales, asuma las funciones de titular
del órgano Subdirección de Registro Acreditación y Monitoreo Arbitral, en tanto se apruebe el
Cuadro para Asignación de Personal (CAP) PraVlsional;

Que, el numeral 1.2.1 del artIculo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley
del ProcedImiento AdmInIstrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N" 006-2017-
JUS, establece que son actos de admInIstracIón interna de las entidades, los destinadas a
organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicIos;

Que, en ese contexto, resulta necesarIo adoptar la acción de administración interna
que permita asegurar el normal funcionamIento de la Subdirección de RegIstro, Acreditación y
Monitoreo Arbitral del OSCE;



Que, conforme o lo dispuesto en el numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único
Ordenado de la LeyW 27444, Ley de Procedimíento Administrativo General, lo autoridad podrá
disponer en el mísmo acto administrativo que tenga eficocía anticipada a su emisión solo si
fuera mós favorable a los administrados; y siempre que no lesione derechos fundamentales o
intereses de buena fe legalmente protegidos a terceras y que existiera en la fecha a la que
pretenda retrotraerse la eficocia del acto el supuesto de hecho justificotívo para su odopcíón;

Que, en el numeral1.S del artículo 1de la Resolución W 00l-2018-0SCE/PRE, se delega
en la Secretaria General facultades en matería de gestíón de recursos humanos;

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcíones del
OSCE,aprobado mediante Decreto Supremo W 076-2016-EF; y con las visaciones de la Oficína
de Administracíón y de la Oficina de Asesoría Jurídico;

SERESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluído, con eficocía anticípodo 0124 de setiembre de 2018, el
encargo de funciones de la Subdirección de Registra Acredítación y Monitoreo Arbitral,
dispuesto en la Resolucíón W 146-2018/SGE.

Artículo 2.- Disponer, con eficacia anticipada, que el señor Jackson Rolando Gallardo
Aguilar, Subdirector de lo Subdirección de Pracesos Arbitrales, asuma las funcíones de titular
del órgano Subdireccíón de Registra Acreditación y Monítoreo Arbitral a partir del del 24 de
setiembre del 2018.

Regístrese y comuníquese.

UE NE CALDERÓN VIGO
Secretaria General.'
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