
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Resolución N° I ={O -2018-0seE/ SOE

V/~TOS:

Jesús María 1 6 OCT 1018

El Memoranda N° 1343-2018/0AD, de la Oficina de Admínistración; el Informe N" 334-
2018/UREH, de la Unidad de Recursos Humanas; el Memoranda N" 292-2018/0PM, de la Ofícina
de Planeamíenta y Modernización; el Informe N° 273-2018/0AJ, de la Oficina de Asesaría
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 076-2016-EF, se aprobó el Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) del OSCE,cuyo artículo 6 establece la actual estructura orgóníca
de la entídad, canformada por las órganos y unidades orgánicas que ejercerán sus funciones en
aplicación de la dispuesto por el citado documento de gestión, la Ley N" 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, sus modificatorias, y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 350-2015-EF Ymodificado por Decreta Supremo N° 056-2017-EF;

Que, mediante Resolución Ministerial N" 327-2018-EF/10, publicada el 4 de octubre de
2018, se aprobó el Cuadro para Asignacián de Personal Provisional del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado - CAPProvisional del OSCE;

Que, can Resolución N" 316-2017-0SCE/PRE, se aprobó el Presupuesta Analítica de
Personal del OSCEcarrespondiente al Año Fiscal 2018 y a través de la Resolución N" 092-2018-
OSCE/PRE,de fecha 04 de octubre de 2018, se aprobó la modificación del Presupuesta Analítico
de Personal del OSCEcarrespandiente al Año Fiscal 2018;

Que, mediante Ley N" 30057, se aprabó la Ley del Servicia Civil, cuya Cuarta Disposición
Complementaria Final, crea el Cuadra de Puestas de la Entidad como un instrumento de gestión,
el cual, según refiere, reemplazaró al Cuadro de Asignación de Personal- CAP y el Presupuesto
Analitico de Personal-PAP;

Que, el artículo 128 del Reglamento General de la Ley de Servicia Civil, aprobada par
Decreta Supremo N" 040-2014-PCM, define al Cuadra de Puestos de la Entidad cama el
instrumento de gestión en donde las entidades establecen los puestas, la valorización de las
mismos y el presupuesto asignado a cada uno de el/os, incluidos las puestos vacantes
presupuestados, entre otra información;

Que, dicha norma, además señala que SERVIR en caardinación con el Ministerio de
Economia y Finanzas, emitirá la directiva para la elaboración del Cuadro de Puestos de la Entidad



por los entidades, lo cual es de obligatorio cumplimiento, bajo responsabilidad del titular de la
entidad;

Que, en el marco de lo norma antes citada, con Resolución de Presidencia Ejecutiva
N" 304-2015-5ERVIR-PE se formalizó la aprobación de la Directiva N" 002-2015-SERVIR/GDSRH
"Normas paro la gestión del proceso de administración de puestos y elaboroción y aprobación
del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE", que fue modificoda con Resolución de Presidencia
Ejecutiva N" 057-2016-SERVIR-PE;

Que, el numerol 1.3 del Anexo 4 de la Directiva N" 002-2015-SERVIR/GDSRH y su
modificotoria, establece que las entidades que cuenten con un Cuadro paro Asignación de
Personal vigente, pueden elaboror una propuesta de CAP Provisional en el que considere un
ajuste de hasta por un máximo de 5% del total de cargos aprobados por la entidad paro el inicio
del año fiscal. En caso la entidad cuente con un Cuadro paro Asignación de Personal Provisional,
podrá ajustar el documento también hasta por un máximo del 5% del total de corgos alli
contenidos, pero en este caso se deben seguir los lineamientos establecidos en el numerol 5 del
Anexo 4;

Que, el numerol 5 del Anexo N. 4 precisa que el reordenamiento de cargos contenidos
en el Cuadro paro Asignacián de Personal Provisional es el procedimiento mediante el cual se
pueden realizar los siguientes ajustes: a) Cambios en los campos: "N" de orden", "cargo
estructurol", "cádigo", "clasificador", "situacián del cargo" y "cargo de confianza", y b) Otros
acciones de administroción del Cuadro paro Asignacián de Personal Provisional que no incidan
en un incremento del presupuesto de la Entidad, incluyendo el supuesto señalado en el numerol
1.3 del citado anexo;

Que, asimismo, menciona que el reordenamiento de cargos podrá aprobarse mediante
resolución o dispositivo legal que corresponda al titular de la entidad, previo informe de la oficina
de recursos humanos o el que haga sus veces, con el visto bueno de la oficina de rocionolización,
o quien haga sus veces;

Que, el numeral 2 del articulo 4 de la Ley N" 28175, Ley Marco del Empleo Público,
dispone que el empleado de confianza es el que desempeña cargo de confianza técnico o politico,
distinto al del funcionario público. Se encuentra en el entorno de quien lo designa o remueve
libremente y en ningún caso será mayor al 5% de los servidores públicos existentes en cada
entidad;

Que, mediante Informe N" 334-2018/UREH, la Unidad de Recursos Humanos concluye
que en el marco de lo dispuesto en el numeral 5 del Anexo 4 de la Directivo N" 002-2015-
SERVIR/GDSRH y su modificatoria, resulta viable el reordenamiento respecto del cargo de
Subdirector de la Subdireccián de Identificación de Riesgos que Afectan a la Competencia -
Código N" 151 del Cuadro para Asignación de Personal Provisional del OSCE,precisando que
dicho reordenamiento no excederá el cumplimiento de los limites porcentuales señalados en el
articulo 4 de la Ley N" 28175, Ley Marco de Empleo Público y el Decreto Supremo N" 084-2016-
PCM;

Que, mediante Informe N" 014- 2018/UOYM, la Unidad de Organización y Modernización
emite opinión favorable, precisando que la propuesta del reordenamiento de cargos del Cuadro
para Asignación de Personal Provisional del OSCEcontiene los cargos clasificadOS de cada uno
de los órganos y unidades orgónicas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
- OSCE,ordenados y Clasificados en atención a la naturaleza y funciones que desempeñarón las
personas que los ocupen; y, que dicho reordenamiento no excede el cumplimiento de los limites



porcentuales señalados en el artículo 4 de la Ley N" 28175, Ley Marco del Empleo Público y el
Decreto Supremo N" 084-2016-PCM;

Que, en virtud de lo expuesto, corresponde aprobar el reordenamiento de cargos
contenidos en el Cuadro paro Asignación de Personal Provisional del OSCE;

De conformidad con lo dispuesto en la Directiva N" 002-2015-SERVIRjGDSRH "Normas
para la gestión del proceso de administración de puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro
de Puestos de la Entidad - CPE", aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 304-
2015-SERVIRjPE y modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 057-2016-SERVIR-PE,
el Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado mediante Decreto Supremo
N" 076-2016-EF; y con las visaciones de la Oficina de Planeamiento y Modernización, la Oficina
de Administración y la Oficina de Asesoría Jurídica;

SERESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el reordenamiento de cargos contenidos en el Cuadro para
Asignación de Personal Provisional del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado,
aprobado por Resolución Ministerial N" 327-2018-EFj10, que como Anexo forma parte de la
presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el Portal
Institucional del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. (www.osce.gob.pe).

http://www.osce.gob.pe.
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ANEXO ÚNICO

ACCiÓN DE REORDENAMIENTO DEL CAP- PROVISIONAL DEL OSCE

f - --ANEXO

ACCIONES DE REDRDENAMIENTO DEL CAp. PROVISIONAL, APROBADO MEDIANTE RESOLUCiÓN MINISTERIAL N" 327.2018-EF/~
- I ]- 1--.1 I I 1 .

V. DENOMINACiÓN DEL ÓRGANO:TRIBUNAl DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
V.l DENOMINACiÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARfA DEL TRIBUNAL

N'ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO ClASIFICACiÓN TOTAL
SITUACiÓN DEL CARGO CARGO DE CONFlANZJ

O I p
48 PROFESIONAL IV 059.05.01.5 SP-ES 1 1

XIV. DENOMINACiÓN DEL ÓRGANO: DIRECCIÓN DE GESTiÓN DE RIESGOS
XIV.l DENOMINACiÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: SUBDIRECCiÓN DE IDENTIFICACiÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA COMPETEN

N" ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACiÓN TOTAL SITUACiÓN DEL CARGO CARGOOECONFIANlJ

O T P
151 SUBDIRECTOR 059.14.01.2 Ee 1 I 1 1
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