Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Resolución N°01::¡--2019 - OSCE/SGE
Jesús María,

Z 5 JUN. 2019

VISTOS:
Los Informes W D000003-2019-0SCE-DGR
y W D000004-2019-0SCE-DGR
de la Dirección de Gestión de Riesgos; y los Informes W 000027-2019-0SCE-UOYM
y
W 000030-2019-0SCE-UOYM
de la Unidad de Organización y Modernización de la
Oficina de Planea miento y Modernización; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley W 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 082-2019-EF. establece
que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE es un organismo
técnico especializado adscrito al Ministerío de Economía y Finanzas, con personería
juridica de derecho público, que constituye pliego presupuestal y goza de autonomía
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera;
Que, el literal b) del artículo 52 del Texto Único Ordenado de la Ley, establece
como una de las funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
- OSCE, efectuar acciones de supervisión de oficio de los procesos de contratación que
se realicen al amparo de la misma Ley. su Reglamento, y de los supuestos excluidos del
ámbito de su aplicación sujetos a supervisión;
Que, mediante Resolución W 075-2019-0SCE/PRE
de fecha 23 de abril de
2019, se formaliza la aprobación de la "Estrategia de Desconcentración Funcional del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE", que contempla la
desconcentración de nuevas funciones e implementación para su ejecución en las
Oficinas Desconcentradas;
Que, mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública W 006-2018PCM/SGP, publicada el29 de diciembre de 2018, se aprueba la Norma Técnica W 0012018-SGP "Norma Técnica para la implementación de la gestión por procesos en las
entidades de la administración pública";
Que, mediante Informes W D000003-2019-0SCE-DGR
y W 0000004-2019OSCE-DGR, la Dirección de Gestión de Riesgos propone la aprobación de las Fichas de
Procedimiento denominados "Supervisión de Oficio - Registro de Orden de Compra y
Orden de Servicio y Registro de Información en la Ejecución Contractual" y "Declaración
de Cuestionamientos Improcedentes y Atención de Solicitudes de Barreras de Acceso"
para su implementación en las Oficinas Desconcentradas del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado - OSCE, respecto de la desconcentración de nuevas

funciones, en el marco de la "Estrategia de Desconcentración
SupeNisor de las Contrataciones del Estado - OS CE";

Funcional del Organismo

Que, mediante Informes N' 000027-2019-0SCE-UOYM
y N' 000030-2019OSCE-UOYM,
la Unidad de Organización y Modernización de la Oficina de
Planeamiento y Modernización emite opinión favorable respecto a las Fichas de
Procedimiento indicadas en el considerando precedente, señalando que cumplen con
los criterios, estructura y metodología establecidos en la Norma Técnica N' 001-2018SGP;
Que, el subnumeraI6.2.3 del numeral 6.2. de la citada Norma Técnica N' 0012018-SGP, establece que los procedimientos son aprobados por la máxima autoridad
administrativa de cada Entidad, previa revisión del dueño del proceso y de los seNidores
responsables de la materia de gestión por procesos;
Que, de acuerdo con el artículo 12 del Reglamento de Organización y Funciones
del Organismo SupeNisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, aprobado por
Decreto Supremo N' 076-2016-EF, la Secretaría General es la máxima autorídad
admínistrativa del Organismo SupeNisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;
Con las visaciones de la Jefa de la Oficina de Planeamiento y Modernización,
de la Jefa de la Unidad de Organización y Modernización, de la Jefa de la Oficina de
Órganos Desconcentrados, de la Directora de la Dirección de Gestión de Riesgos, y del
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo díspuesto en el Reglamento de Organización y
Funciones del Organismo SupeNisor de las Contrataciones del Estado - OSCE,
aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF; y la Resolución de Secretaría de
Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, que aprueba la Norma Técnica N° 001-2018SGP, "Norma Técnica para la implementación de la gestión por procesos en las
entidades de la administración pública";
SE RESUELVE:
Articulo 1.- Aprobar las siguíentes Fichas de Procedimiento en el marco de la
"Estrategia
de Desconcentración
Funcional del Organismo SupeNisor
de las
Contrataciones del Estado - OSCE", cuya aprobación se formalizó con Resolución N°
075-2019-0SCE/PRE,
las mismas que en anexos forman parte integrante de la presente
Resolución:

N°
1

2

Denominación del Procedimiento
SupeNisión de Oficio - Registro de Orden de
Compra y Orden de SeNicio y Registro de
Información en la Eiecución Contractual
Declaración
de
Cuestionamientos
Improcedentes y Atención de Solicitudes de
Barreras de Acceso

Códiao

Versión

PR01-GSUP-SUPO

00

PR01-GSUP-SUPP

00

Articulo 2.- Disponer la aplicación de las Fichas de Procedimiento señaladas
en el artículo precedente, en las Oficinas Desconcentradas del Organismo SupeNisor de
las Contrataciones del Estado, a partir del día hábil siguiente de la notificación de la
presente Resolucíón.
Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución y sus anexos a las
Oficínas Desconcentradas, la Oficina de Órganos Desconcentrados, la Dirección de

Gestión de Riesgos, la Oficina de Planeamiento y Modernización y la Presidencia
Ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, para los
fines correspondientes.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución y de sus anexos
en el Portal Institucional del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE (www.osce.gob.pe).
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REVISADO POR

APROBADO

POR

Z 1 JUN, 2019
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11. OBJETIVO

Supervisar de oficio el registro de las Órdenes de Compra y Servicio, y el registro de
información

en la ejecución contractual} contemplados

en la normativa de contrataciones,

con la finalidad de verificar la legalidad de las mismas y/o las configuraciones de las causales
en casos de excepción,

a partir de la información

consignada

por la Entidades

en el Sistema

Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace).
2. ALCANCE

El procedimiento

tiene como alcance al personal de la Dirección de Gestión de Riesgo,

Subdirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos,
Subdirección

de Procesamiento

de Riesgos y a las Oficinas Oesconcentradas.
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3. BASE NORMATIVA
Texto Único Ordenado
mediante

de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones

Decreto Supremo

W 082-2019.EF

.

.
Decreto Supremo
Directiva

W 344.2018.EF,

W 001.2019.0SCE/CD:

el sistema electrónico
Directiva

Resolución

de contrataciones

de Organización

de la Ley W 30225.

aplicables al registro de información

en

del estado - SEACE.

•

Acciones ce supervisión

a pedido de parte y de oficio.

y Funciones (ROF) del OSCE.

W 01s.2019.0SCE.PRE,

funcional

que aprueba

la Estrategia de desconcentración

del OSCE.

4. DOCUMENTOS
Proce~0'del

RELACIONADOS
que deriva el procedimiento:

•
Relacionados:

•
Procesos
•

que aprueba el reglamento
Disposiciones

W 010-2019.0SCE/CD:

Reglamento

del Estado, aprobado

Proceso de Supervisión

Proceso de Análisis de base de datos para identificación

de Oficio.

de riesgos en el

mercado estatal.
•

Proceso de recepción de documentación en mesa de parte.

•

Proceso de Mensajería.

•

Proceso de Publicación

de avisos y/o comunicados

en el portal del SEACE.

5. SIGLAS Y DEFINICIONES
OSCE: Organismo
DGR: Dirección

Supervisor

de Contrataciones

del Estado.

de Gestión de Riesgos.

DTN: Dirección Técnico Normativa.
ODE: Oficinas Desconcentradas.
OEI: Oficina de Estudios e Inteligencia
sEACE: Sistema Electrónico

de Negocios.

de Contrataciones

del Estado.

sPRI: Subdirección

de Procesamiento

de Riesgos.

SIRC: Subdirección

de Identificación

de Riesgos que Afectan la Competencia.

sIRE: Subdirección

de Identificación

de Riesgos en Contrataciones

Excluidos.

os: Orden

de Servicio.

OEC: Órgano Encargado de las Contrataciones
OC: Orden de Compra.
CD: Contratación

Directa.

RCC: Reconstrucción

con cambios.

SI E: Subasta Inversa Electrónica.
SGD: Sistema de Gestión Documentaria.

Directas y Supuestos
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6. CONSIDERACIONES
6.1 Toda recepción en el Sistema de Gestión Documental se realiza previa revisión del
documento y anexos para validar su correspondencia.
6,2 En atención a la supervisión de oficio, se divide en dos acciones principales:
a)

Del registro de órdenes de compra u órdenes de servicio, según los siguientes
supuestos:
Entidades que durante el último trimestre no registraron en el SEACEsus órdenes de
compra u órdenes de servicio emitidas} y
Entidades que registraron en el SEACEde manera extemporánea sus órdenes de
compra u órdenes de servicio emitidas.

b)

Del Registro de información de la ejecución contractual, se deberá verificar lo
siguiente:
Los contratos registrados correspondan a los procedimientos de selección,
Los contratos no estén registrados como borrador, y
Los archivos digitales de los contratos puedan ser descargados.

6.3 Formato de Proyecto de comunicados:
Anexo 1: Proyecto de comunicado con el listado de entidades que han incumplido
con la obligación del registro de información sobre ejecución contractual en el SEACE
Anexo 2: Proyecto de comunicado COnel listado de entidades que han incumplido
con la obligación del registro de información en el SEACEreferida a órdenes de
compra u órdenes de servicio.
6.4 Notificar al OEC de las entidades dentro de su ámbito de competencia territorial,

la

transgresión de la normativa por el registro extemporáneo o el no registro de la OSy OC,
Y el registro de información de ejecución contractual.
En la primera notificación: en el caso de SIRE se notificará al Titular, y en el caso de SPRI

se notificará al Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC), según los formatos de
modelo de oficio para notificaciones:
Anexo 3: Modelo de Oficios SPRI/ ODE dirigido al Órgano Encargado de las
Contrataciones de la Entidad.
Anexo 4: Modelo de Oficios SIRE/ODE dirigido al Órgano Encargado de las
Contrataciones de la Entidad.
6.5 En el caso de las Entidades que registraron en el Seace de manera extemporánea sus OC
u OSemitidas, se notifica al Titular las transgresiones de la normativa y culmina la acción
de supervisión, según el modelo del Anexo 5 "Modelo de Oficios SIRE/ODE dirigido al
Titular de la Entidad en el caso del registro de manera extemporánea de las OC y OS"

PSCEI~~'
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6,6 Los órganos desconcentrados remitirán, en un plazo no mayor de 05 días hábiles desde
recibida la información, mediante memorando, el listado de entidades que omitieron
registrar la información sobre sus órdenes de compra u órdenes de servicios emitidas, y
el registro de información de la ejecución contractual, según el modelo del Anexo 6.
6.7 Los órganos desconcentrados remitirán, mediante memorando, el listado de entidades
que registraron de manera extemporánea sus órdenes de compra y órdenes de servicios
emitidas, según el modelo del Anexo 7.
6.8 Los órganos desconcentrados remitirán, mediante memorando, el listado de entidades
que no subsanaron el incumplimiento de registrar la información sobre sus órdenes de
compra u órdenes de servicios emitidas, y el registro de información de la ejecución
contractual, según el modelo del Anexo 8.
6.9 Se usarán los siguientes modelos de oficios para las notificaciones, según sea el caso:
Modelo de Oficio para la entidad, cuando esta no subsanó la omisión del registro
de la información

relativa a la ejecución contractual

de procedimientos

de

selección, según el Anexo 9.
Modelo de Oficio para el Órgano de Control Institucional, para comunicar que la
entidad no subsanó la omisión del registro de la información relativa a la ejecución
contractual de procedimientos de selección, según el Anexo 10.
Modelo de Oficio para la entidad, cuando esta no subsanó la omisión del registro
de la información relativa a las contrataciones iguales o menores a 8 UITs (órdenes
de compra u órdenes de servicio), según el Anexol1.
Modelo de Oficio para el Órgano de Control Institucional, para comunicar que la
entidad no subsanó la omisión del registro de la información

relativa a las

contrataciones iguales o menores a 8 UITs (órdenes de compra u órdenes de
servicia), según el Anexo12.
7. REQUISITOSPARA INICIAR El PROCESO
N"

Descripción del requisito

1

La muestra recibida según los parámetros solicitados por
la Subdirección de Procesamiento de Riesgos y la
Subdirección
de
Identificación
de
Riesgos en
Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos.

Fuente

La información

brindada

por la OEIN
:
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DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES
Responsable
N"

/

Órgano o

Actividades

Registro

Unidad
Orgánica

1

Solicitar

a la OEI él envió de la muestra
parámetros solicitados
Ejecutar

el proceso

para identificación
Para

2

el

de Análisis

según los
DIRECTOR DGR

Memorando

de base de datos

de riesgos en el mercado estatal.

registro

de información
de ejecución
contractual:
La OEIN elabora el listado de entidades
que
no registraron
contratos en el SEACE,
detallando
el procedimiento
de selección, el
número de contratos¡ ítem y los días de retraso
respecto
a la fecha de consentimiento
de los
procedimientos.

JEFE DE LA OEI

Memorando
y Muestra

Para el registro de OC u OS: La OElN elabora el
listado
de entidades,
detallando
el ámbito
geográfico y los dias de retraso respecto a la fecha
que correspondia su publicación.

3

Recibir muestra y asignar al Subdirector
a su competencia.

4

Recibir la muestra

de acuerdo
DIRECTOR DGR

Proveido

SUBDIRECTOR
SIRE / SPRI

Según el lugar de atención:

Remitir
S

-

Sede Principal (SIRE actividad N" 07

-

ODE: Ir a la actividad

información

en atención

SPRI): Ir a la

N" OS

a los Responsables

al registro

de los ODEs

de las OS y OC (Revisar

el

numeral 6.2 de las Consideraciones),
y el registro
de información de ejecución contractual.

6

Recibir y dar atención de la información
Ir a la actividad W 09
Remitir
atención

7

al Supervisor
referida

remitida

de la SIRE / SPRl para

al registro

Memorando

de

la ODE
la

de las OS y OC, Y el

registro de información de ejecución contractual.

Asignar al Especialista
correspondiente.

SIRE / SPRI

Responsable

En atención a las Entidades de Lima y Callao y de las
que no pueda atender las ODEs.

8

SUBDIRECTOR

SIRE/SPRI para la atención

SUBDIRECTOR
SIRE / SPRI

SUPERVISOR
SIRE / SPRI

Proveído

Correo
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Verificar

que la Información

acorde a con lo publicado
al

registro

información

de

las OS

y

de ejecución

Del registro

recibida

se encuentre

en el Sea ce, en atención

acorde a con lo publicado
(Revisar el numeral
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Versión:

OC,

el registro

Y

contractual

de

se encuentre

en el Seace.

6.5 de las Consideraciones)

de OC u OS, se deberá

verificar

lo

siguiente:

9

-

RESPONSABLE

La omisión del registro las órdenes.
El registro extemporáneo

DE LA ODE/

de las órdenes.

ESPECIAliSTA
de información de la ejecución
Del Registro
contractual, se deberá verificar lo siguiente:
1.

El no registro de contratos.

2.

En el caso estén registrados

-

Los contratos

-

procedimientos de selección,
no estén registrados
Los contratos
borrador,

-

registrados

(SIRE / SPRI)

los contratos:
correspondan

a los

como

y

Los archivos digitales

de los contratos

puedan

ser descargados.
RESPONSABLE
10

Elaborar el listado de las entidades

que registren

las

DE LA ODE/
ESPECIAliSTA

omisiones verificadas.

Proveído

(SIRE / SPRI)
Según Sede de Atención
-

ODE: Ir a la actividad

-

Sede Principal:

N" 11

Ir a la actividad

N" 13

Remitir a:
SIRE el "listado

de entidades

con la obligación

del registro

que han incumplido
de información

sobre

sus OC u OS emitidas"
SPRI el "listado de las entidades
con la obligación
11

que han incumplido

del registro de información

sobre
RESPONSABLE

ejecución contractual".
(Revisar el numeral

DE LA ODE

6.6 de las Consideraciones)

Memorando

Nota:
remitir
ODEs deberán
SIRE/SPRI en un plazo máximo

- Las

la

información

desde que las ODEs reciben la información
actividad
Recibir
12

a

de OS dias hábiles,
(según la

N" 6).

y derivar

al especialista

los listados remitidos
para que consolide

listado para su publicación.

por las ODEs
en un único

SUBDIRE00R
(SIRE / SPRI)

Proveido

PROCEDIMIENTO
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de las entidades

en coordinación

que

con el Supervisor,

con la información
recibida por las ODEs y según la
información de la propia Subdirección.
Elaborar
14

publicación

los proyectos
de comunicados
en el SEACE

(Revisar el numeral

para

la

ESPECIALISTA /
SUPERVISOR
( SIRE / SPRI)

consolidado

ESPECIALISTA /
SUPERVISOR

6.3 de las consideraciones)

listado

( SIRE / SPRI)

Proyecto

de

comunicados
listado

Enviar al Subdirector
1S

comunicados

(SIRE / SPRI) los proyectos

así como el listado

consolidado

de
para

su revisión

ESPECIALISTA /

consolidado

SUPERVISOR

y proyectos

(SIRE / SPRI)

de
comunicados

16

Validar el listado
incumplieron
Trasladar

17

18

19

a

publicación

consolidado

de las entidades

que

y revisar los proyectos comunicados
la

SUBDIRECTOR
(SIRE / SPRI)

Dirección

del Seace para su
en la Web del comunicado con el listado

SUBDIRECTOR

de entídades que han incumplido con la obligación
del registro de información en el Seace.

(SIRE / SPRI)

Ejecutar el proceso de Publicación de avisos y/o
comunicados en el portal del SEACE.

Director

Verificar el cumplimiento
Web del SEACE.
Notificar
ámbito

de la publicación

del

SEACE

Memorando

ESPECIALISTA
( SIRE / SPRI)

a los OEC de las entidades
de competencia

en la

Memorando

territorial,

dentro

de su

la transgresión

de la normativa por el registro extemporáneo o el
no registro
de la OS y OC, Y el registro de
información de ejecución contractual, siendo que,
dicha notificación

al OEC deberá

efectuarse

plazo de 2 días hábiles, contados a partir
siguiente hábil de publicado el comunicadol

en un
del día
RESPONSABLE

20

Para realizar esta actividad revisar el numeral 6.4
de las Consideraciones.
Nota:

.

Cuando

es

por

incumplimiento
de OC / OS, se otorga

publicación

entidad un plazo de 10 dias hábiles
realizarlo.

.

Cuando
publicación
contractual,

es

por
de

incumplimiento

DE LA ODE/
SUBDIRECTOR

Oficio

(SIRE / SPRI)

de
a la
para
de

información

de ejecución
se otorga a la entidad un plazo

de 30 días hábiles para realizarlo.

1 Para ello, lo proyectos de oficio al OEC deberán ser elaborados
con el plazo de notificación establecido.

oportunamente,

a efectos de cumplir

.--
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de las entidades
al Subdirector

(SIRE/SPRI). en un plazo de 1S dias hábiles, a partir
de las notificaciones
21

a las OEC, en donde se deberá

expresar como mínimo la siguiente información:

-

RESPONSABLE

La Entidad, el número de oficio y la fecha de

DE LA ODE

Memorando

notificación.
Para el caso de las OC/OS, diferenciar

-

entidad notificadas

las

por omisión de registro y

por el registro extemporáneo.
22

Recibir, revisar y derivar los informes
especialista

Recibir, revisar y elaborar
23

de la supervisión,
y remitir

24

las recomendaciones

27
28

Ejecutar

parcial detallado
con el supervisor,

parcial, asi como adoptar

el proceso

SUBDIRECTOR

Proveído

Proveído

(SIRE / SPRI)
de entidades

que no

de Análisis

encargado

SUBDIRECTOR
SIRE / SPRI

de base de datos

de riesgos en el mercado

Recibir y asignar al especialista

estatal
por cada

Subdirección.
Segmentar

( SIRE / SPRI)

(SIRE / SPRI)

con subsanar la omisión del registro.

para identificación

ESPECIALISTA

Proveído

de espera, según lo establecido

a la OEI el listado

cumplieron

SUBDIRECTOR
(SIRE / SPRI)

aplicadas.

por las subdirecciones

26

parcial.

a la Subdirección.

Recibir y validar el informe

Solicitar

informe

en coordinación

Se ejecuta el tiempo

2S

de las ODEs al

para que elabore un Informe

JEFE DE LA OEI
SUBDIRECTOR
SIRE / SPRI

o agrupar

la información

remitida

por

OEIN y derivar al Subdirector.

ESPECIALISTA
( SIRE / SPRI)

Memorando
Memorando
y muestra
Proveído
Proveído

Según el lugar de atención

-

ODE: continuar
Sede principal
actividad

con la actividad

N" 29

(SIRE/SPRI): continuar

con la

N" 30

Remitir la información a:
Los responsables
29

de seguimiento

subsanaron

el registro

con la actividad
Derivar
30

de los ODEs para que realicen las

actividades

a las Entidades de Lima y Callao, y

32

por ODEs.

el listado a especialista

actividades
Verificar

Continuar

el listado al supervisor para la atención

correspondiente

Remitir

correspondiente.

que no

SUBDIRECTOR
SIRE / SPRI

Memorando

N" 32

de las no notificadas
31

a las entidades

para que realice las

de seguimiento.
la información

SUBDIRECTOR
SIRE / SPRI
SUPERVISOR
(SIRE / SPRI)

recibida

en atención

Proveído

al

registro de las OS y OC, Y el registro de información
de
ejecución
contractual,
responde
a
las
notificaciones por incumplimiento
actividad N" 20

Proveído

realizadas en la

RESPONSABLE
DE LAODE/
SIRE / SPRI

Proveído
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Notificar a los titulares de las entidades dentro de
su
ámbito
de
competencia
territorial
el
incumplimiento
de la subsanación, así como al
Sistema Nacional de Control. (revisar el numeral
de las Consideraciones)

6.9

RESPONSABLE
DE LA ODE /

Oficio

SIRE / SPRI

Según el lugar de atención

-

34

ODE: continuar
Sede principal:
36

Elaborar y
corresponda,
entidades
numeral

3S

con la actividad
continuar

N" 34

con la actividad

N"

derivar
un
que

a la SIRE y SPRI, según
memorando
a detalle
de las
fueron
notificadas.
(revisar
el

RESPONSABLE
DE LA ODE

Memorando

6.8 de las Consideraciones)

Recibir, revisar y derivar los informes

de las ODEs al

especialista para su consolidación.

SUBDIRECTOR
SIRE / SPRI

Proveído

Recibir, revisar y elaborar informe} en coordinación
36

con el supervisor,
supervisión

que consolide

de la obligación

los resultados

de registrar

de

en el SEACE

ESPECIALISTA /
SIRE / SPRI

Informe

la información.
37

Recibir, revisar y derivar
de la supervisión

el informe

a la Dirección

final detallado

de Riesgos.

SUBDIRECTOR
(SIRE / SPRI)

Proveído

Fin del procedimiento

9. CONTROL DE CAMBIOS
Categoría
N" de
ftem

Fecha

N: Nuevo
M: Modificado
E: Eliminado

10.

DIAGRAMA

DEL PROCESO

Ver Anexo 13

Sección del
procedimiento

Descripción

del cambio
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ANEXOS
Anexo N° 1.- Proyecto de comunicado con el listado de entidades que han
incumplido

con la obligación del registro de información

contractual

en el Seace.

sobre ejecución

LISTADO DE ENTIDADES QUE HAN INCUMPLIDO CON LA OBLIGACiÓN DEL
REGISTRO DE INFORMACiÓN SOBRE EJECUCiÓN CONTRACTUAL EN EL SEACE
De conformidad con lo establecido en el articulo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, el articulo
25° de su Reglamento y la Directiva N° 007-2019-0SCE/CO "Disposiciones aplicables al registro de
información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEA CE)", las Entidades están
obligadas a registrar, dentro de los plazos establecidos, entre otras, la información relativa a la
ejecución contractual (registro de los contratos y su ejecución) en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado (SEACE).
0

En ese marco, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSeE) en el ejercicio de las
funciones establecidas en los literales a) y b) del articulo 52° de la referida Ley, y conforme a lo
señalado en el comunicado publicado en el portal web institucional el 10 de julio de 20181, ha dado
inicio a la acción de supervisión de la obligación de registrar en el SEACE la información relativa a la
ejecución contractual por parte de las Entidades, periodo enero. agosto 2018.
En ese contexto, este Organismo Técnico Especializado hace de conocimiento el "Listado de
Entidades que han incumplido con la obligación del registro de información sobre ejecución contractual
en el SEA CE" durante el año 20191, conforme al anexo, adjunto al presente.
En atención a ello, se les otorga a las Entidades consignadas en dicho anexo, el plazo máximo de
treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificado el oficio a la respectiva
Entidad, para subsanar la omisión incurrida, caso contrario se dispondrá el inicio de las acciones
reguladas en el acápite XIII de la Directiva N° 007-2019-0SCE/CD, poniendo el caso en conocimiento
del Titular de la Entidad para que se adopten las medidas correctivas y del órgano del Sistema Nacional
de Control correspondiente.
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Anexo N° 2.- Proyecto de comunicado con el listado de entidades que han
incumplido con la obligación del registro de información
referida a órdenes de compra u órdenes de servicio.

en el Seace

LISTADO DE ENTIDADES QUE HAN INCUMPLIDO CON LA OBLIGACiÓN DEL
REGISTRO DE INFORMACiÓN REFERIDA A ÓRDENES DE COMPRA U ÓRDENES DE
SERVICIO EN EL SEACE
De conformidad con lo establecido en el artículo 48° de la Ley de Contrataciones del Estado, el articulo
25° de su Reglamento y la Directiva N° 007-2019~OSCE/CD "Disposiciones aplicables al registro de
información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEA CE)", las Entidades están
obligadas a registrar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), dentro de los
plazos establecidos, todas las órdenes de compra u órdenes de servicio emitidas durante el mes,
inclusive aquellas que fueron anuladas, debiendo respetar el número correlativo establecido por cada
Entidad.
En ese marco, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSeE) en el ejerCicio de las
funciones establecidas en los literales a) y b) del articulo 52 de la referida Ley ha dado inicio a la
acción de supervisión de la obligación de registrar en el SEACE la información relativa a las órdenes
de compra u órdenes de servicio emitidas, en el periodo comprendido entre los meses de xxx _ xxx
2019.
g

En ese contexto, este Organismo Técnico Especializado hace de conocimiento el "Listado de
Entidades que han incumplido con /a obligación del registro de información sobre sus órdenes de
compra u órdenes de servicio emitidas" durante el trimestre comprendido entre los meses de xxx _ xxx
2019, conforme al anexo, adjunto al presente.
En atención a ello. se les otorga a las Entidades consignadas en el referido anexo, el plazo máximo
de diez (10) dias hábiles, contados a partir del día siguiente de notificado el oficio correspondiente,
para subsanar la omisión incurrida, bajo apercibimiento de disponer el inicio de las acciones reguladas
en el acápite XIII de la Directiva N° 007-2019-0SCE/CD, poniendo el caso en conocimiento del Titular
de la Entidad para que se adopten las medidas correctivas y del órgano del Sistema Nacional de
Control correspondiente.
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Anexo N" 3.- Modelo de Oficios SPRI/ ODE dirigido al Órgano Encargado
de las Contrataciones

de la Entidad (Etapa 1)

.

~'..:

Mimsterlo

~

de Ec:onomfa y Finanzas
"'Deunio de lo Igualdad de Oportunidades paro Mujeres y Hombres"
"Año dt la lucha (onrro la Corrupción

Jesus Moría, 27 d~ marzo de 2019

Ofido N'1 XXX-1019/OSa.XXX
Reginro d~ informaciór. en
sobre ejecución contractual

y Jo Impunidad

el SEACE

x. de moyo de 2019

Re/.: Aviso Del

Señores
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRA TAClONES

"ENTIDAD>
<DfRECCIÓN>
<DEPARTAMENTO> .•

conocimienlO

Me dirijo o USted en relación al asunro de la re/erena", a fin de hocer de su
lo acción de supervisión de oficio a Jo obligación de registror

que se ha inidado

en el Sisrema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE la información
relativa a lo
ejecución contractual par pone de las Enridades (registro de contratos) periodo enero -moyo
1019, conforme

el aviso del xx de moyo de 2019 y en el marco de lo Directivo

OSCE/CO "[)isposidones
aplicables 01 registro
Ccntrotacjones del Estodo (SEACE)"'.

omitido

de información

en el Sistema

N: 007-2019Electrónico

(fe

Al res~cro, de la revisión en e/SfACf',
se ha verificadO que su Entidad ha
el regIstro de información relativa a lo ejecución contractual (registro de los contratos)

de <CANnDAD PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN> procedimientos
de selección, conforme af
detalle del aflexa adjvnro al presente, por'o que se le otorga el pIOlO máximo de treinta (301
días hábiles
contados a partir de la notificacían
del presente, poro subsanar la omisión
incurrido; caso contrario, se continuará con las acciones reguladas en el ocáoite XIII de la
Directiva N9 007-2019-0SCE/CD,
poniendo el coso en conocimienro del TItular de 10 Enfldcd
para que se adopten
correspondienre.

105 medidas

Hago

propicio

correctivas

y del órgano

/0 oponunidod

poro

del Sisrema Nocional

expresor/e

de COrllrol

las seguridoaes

ae

mj

consideración.

Atentomenre,

JEFE DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE XXXXXXXXX

Clt~ u'.

Ir 0-." U ;~~SO::~'el. "'~IC+~"

Cel P'tUO-)e PIl<::Q
.•

""¡" e~3.w:

E"liOlI<l

'e~

.'n'31

IIXXd •• lT"t~C"

:~,!
..•.•.
W's"'c

el r~ ••• p cp,.,.
•••cp~<I.~~,••• ~r.:.;e'!

e~ ; •• ~ e•• o-~ • '. ~:".

u:e,:u~

.lT',••.: •

"lo

ce """'CI:j~C
;:'tI~""CI;~"
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Anexo W 4.- Modelo de Oficios SIRE/ODE dirigido al Órgano Encargado de
las Contrataciones de la Entidad (Etapa 1) / Omisión del Registro

•

-:

--lt

-

1

r:

Minlsteno

de Economía V Finanzas

"Decenio de lo Igualdad de Oportunidades

para Mujeres y H;'mbres"

"Año de la Lucha contra la Corrupción y lo Impunidad

Oficio Ne XXX-2019/DSCE-XXX

1esus María, xx de mayo de 2019

Registro de ¡"formaclón en el SEACf sobre contratacio'les

iguales o menores a 8 UlTs

S'!!ñor(o)
ÓRGANO ENCARGADO
<E.'.¡TtDAO>

DE LAS CONTRATACIONES

<DIRECCIÓN>
<DEPARTAMENTO>._

Me dirijo a usted, o jin de hacer de su conocimiento que se ha iniciado fa
acción de sl.icervisión de oficio a Ja obligación de registrar en el Sistema Electrónico de
Controtaciones del Estado - SEACf lo información relativa a las contrataciones iguales o
menores o 8 VlTs (órdenes de compra u órdenes de servicio) periodo enero -mal'a 2019, en el
marco de la Directiva NG 007-2019-0SCEjCD "'DispOSiCionesaplicables al registro de
información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACEr.
Al respecto, de la revisión en el SEACEJ.se ha veriliceda que su Entidad ha
omitido el registro de información relativa a los contrataciones iguales o menores a 8 ~
(órdenes de compra u órdenes de servicio) del periodo correspondiente a los meses de xxx a xxx
2019, por/o que se le otorga el plazo móximo de diez (101 días hábiles contados o partir de la
not'ficación del presente oficio, poro subsanar lo omisión incurrida; coso contrario. se
continuará con fas accionESregulados en el accip;te XI1Ide la Directiva Nf! 007-2019-0SCEjCD,
pOnie!ldo el caso en conocimiento del órgano del Sistema Nacional de Control correspondiente.
Hago propicia lo oportunidad

para expresade las seguridades de mi

consideración.

/
Atentamente.

FIRMADO

DIGITALMENTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CaCE
fec"o

se,':::Cl'Cl~ q/"~ se co"'sioero
ce not'f,'codci,,,:

ICl ,n!ormClc'ón 'pgistrar:io al XX o. n:ayo de 2019. Asi.?"is-r<o. en coso ce o;;e o lo
.":0)'0 efect:JodO t!1 ,erJ,stro correscrm/i.'ente,
se agradec.rO

/ifl! p~flH!f>te 01'00. lo Ent,;/iod

"G'e.~COJO omiSO G tl'Jto COrr.;Hf!COClon.
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Anexo N" 5.- Modelo de Oficios SIRE/ODE dirigido al Titular de la Entidad
(Etapa 1) / Registro de manera extemporánea.

• •

Mln;neriO
de Economla y F1nanlas
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades
pora Mujeres y Hombres"
"'Año de lo Lucha contra Jo Corrupción y la Impunidad
Jesús Marío. xx de mayo d:! 2019

Oficio Ng XXX-20I9/0SCC.XXX
Registro de información

en el SEACf sobre contrataciones

igt:a!es o menores

o S l/ITs

Señor(o)
TITULAR DE LA ENTIDAD
<ENnDAD>

<DIRECCIÓN>
<DEPARTAMENTO>.-

Me dirijo o usted, a fin de hocer de Sil conecimiento Que se ha if:lc;odo ,'o
acclon de supervisión de oficio a lo obligación de registrar en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado - 5fACE lo información relati;¡o a fas contrataciones iguares e
menores o B !lIIl(ÓrdefleS de compra u órdenes de servicio) periodo en.ero - moyo 2019, en e:
marco de la Direcriva N° OOl-2D19-0SCE¡CD "'D¡-sposiciar:es apl;cabfes al registro de
informacian en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SfACf)'".
Al resoecta. de ,'a revisión en el SEACEI, se ha vt!flficado que su Ent,'dad ha
efectuado el registro de información relativa a las contrataciones iguales a menores o 8 !dlI.~.
(órdenes de compra u órdenes de servicio) del periodo correspondiente o los meses de xxx a xxx
2019 de manera eKtemporónen vulnerandose el plazo ",oximo establecido en el Itt=ral A de:
ocópite XIJde la referida Directi:;o ,''¡O OD7-2D19-0SCE¡Ccr.
En ese sentida, en cumplimiento de la citado Directiva y del articulo 10 de 10 levo
corresponde al Titular de lo Entidad, como responsable de slJpervisar el proceso de contratación
en todos sus niveles. d;rectamente o o trovÉs de terCEros. gestionar los controles Ir.ternos
p~rtinentes a efectos de C'otite,'or que el registro en el SEACEde to informaCión refativa a ,'05
contrataciones ig/iales o menores a 8!!JIl (órdenes de compro U órdenes de ser/ic¡o¡ se efectúe
dentro del plazo establecidos en lo Directiva N~ oo7.2019-05CE/CO, asi como impartir ,'as
directrices pertinentes poro evitar situaciones similares en el j:.,turo
Hago propicia

lo oparttmidod

poro expresarfe los seg'.Jridades de mi

consideración.
Atentamente,
FIRMADO DIGITAlMENT[
XXXXJ(XXXXXlOOlXXXX

,,~,¿

I Co:;.e !>,??IO.'Of(¡1It':;e coru .•

lo .r./orfr.~,'¿"

,,1 xx oe r.:ayO:le 2:'lS. ';¡im.'sm:o. en COJO ce c¡:;,? G ,jO
"~yc g!ecr;"oGo el re¡;J.;st~ocO"resoot'lo:e":e, se o;;rocecerc

ft'g,j:rDC~

,'echo De nor/J~CDc;ór: ce: prue.,.e o/ic,o. lo t",;aad
I':ocer coso 0",,;0 ::1esto CO"""":'G,;OIl,

~ "XI{, ;:£(JISTRO CE ORCf,'''E:5 DE CC:hf~;¡.!ti 6RDENES CE SERVIOO
A !.o Eil~;~{J~ 'egistro l' P:JO'iCD e" el !EACE !CGOS jas oroe"e; ce comaro:; ciraer.es ce ¡e ••,¡,io em.riaG$ c""o!'!te e!
m¡t$, inC/ü$iye cQuellos

q ••e !"eron

i.,~,cao .. &Joro e,./o. cO"t"r¿

onlll,u;lO$, de:J.enCI:I ,"Esperar

c.,... l<n piara

tll !I~"'e.'l;l

cO"(tI'"ot.vo

enoc'ec'!'l'"

mo.i'IT.O De D,'ez 110J d:Cs "¿Di'!,'; de' r.-es s'.cl-',e"!f"~

C'Y

ccoa

PROCEDIMIENTO

PSCEI:.:'~

SUPERVISION DE OFICIO - REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA Y ORDEN
DE SERVICIO, Y REGISTRO DE INFORMACiÓN

EN LA EJECUCiÓN

CONTRACTUAL
Código:

PR01-GSUP-SUPO

Versión:

Anexo N" 6.- Memorando

00

Página:Página 15 de 28

sobre Entidades que omitieron

registrar

la

información sobre sus órdenes de compra u órdenes de servicio emitidas,
y sobre el registro de información relativa a la ejecución contractual.
:e".~l""~e¿#I':J!:or-

OO[ XXXXXX

PSCE~=

MEMORANDO

, J.~

MEMORANDO

A:

B

N' XXX.2019/XXX

MIGUEL ANGEL MAYTA VíA

Subdirector
de
Identificación
de
Riesgos
Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos
DE:

en

XXXXX XXXXXXXX

Jete(a) de la ODE XXXXX
ASUNTO:

Listado de Entidades que omitieron
registrar
la
información sobre sus órdenes de compra u órdenes de
servicIo emitidas

FECHA:

PROVINCIA, DíA de MES de AÑO

Me dinjo a usted en el marco de los 'Lineamientos para la supervisión del registro
de órdenes de compra u órdenes de servicio', a través de cuyo instructivo se
atribuye a este Organo Desconcentrado la función de realizar la acción de
supervisión de oficio' correspondiente a la obligación de registrar en el Sistema
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) la información relativa a las
contrataciones iguales o menores a 8 !JJI~(órdenes de compra u órdenes de
servicio), conforme lo dispuesto en la Directiva N° 007-2019-0SCE/CD
"Disposiciones aplicables al regIstro de información en el SEACE".
Al respecto, cabe señalar que este Organo Oesconcentrado comunicó la omisión de
registrar la información sobre las órdenes de compra u órdenes de servicio emitidas
por determinadas Entidades (en el periodo correspondiente a los meses de XXx.xx
a XXXXX del año 2019), segun el detalle que se aprecia en el Anexo N 1.
otorgando a estas últimas un plazo máximo de diez (10) días habiles, contados a
partir del día siguiente de la notificación del oficio correspondiente. para subsanar la
omisión incurrida
Q

Por lo tanto, se remite el Anexo N° 1, para su conocimiento y fines.

Atentamente,

,

En eplica~i6n del arliCllo 52 inciso

t, de

13 Ley de Comretaciones

del Estaoo.

Nota: En atención al registro de información en la ejecución contractual, el memorando deberá
remitirse a la Subdirección de Procesamiento de Riesgos (SPRI),debiendo adecuar el contenido
de mismo en el marco de dicha supervisión de oficio.
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OOE l()(]()(XX

MEMORANDO

ANEXO N' 1

ENTIDAD

NUMERO DE OFICIO

FECHA DE OFICIO

Nota: Cuando se envíe el memorando a la Subdirección de Procesamiento de Riesgos (SPRI),
deberá anexarse la información correspondiente,

la supervisión de oficio.

según el cuadro remitido por SPRI al inicio de
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sobre

Entidades

que

registraron

extemporáneamente la información sobre sus órdenes de compra u
órdenes de servicio emitidas
OOE xxxxxx
MEMORANDO

PSCEg:.MEMORANDO

A:

N' XXX-2019/XXX

MIGUEL ANGEL MAYTA víA
Subdirector
de
Identificación
de
Riesgos
Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos

en

DE:

XXXXXX XXXXXXX XXXXXX~
Jefe(a) de la ODE XXX

ASUNTO:

Listado
de Entidades
que registraron
de manera
extemporánea
sus órdenes de compra u órdenes de
servicio emitidas

FECHA:

PROVINCIA,

DíA de MES de AÑO

Me dirijo a usted en el marco de los 'Lineamientos para la supervisión del registro
de órdenes de compra u órdenes de servicio', a través de cuyo instructivo se
atribuye a este Ofgano Desconcentrado la función de realizar la acción de
supervisión de ofIcial correspondiente
a la obligación de registrar en el Sistema
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) la información relativa a las
contrataciones iguales o menores a 8 !J.!.ll (órdenes de compra u órdenes de
servicio). conforme lo dispuesto en la Directiva N' 007-2019-0SCElCD
"Oisposiciones

aplicables

al registro

de información

en el SEACE".

Al respecto.

cabe señalar que este Organo Desconcentrado comunicó la

transgresión
a la normativa de contratación
pública a raiz del registro extemporáneo
de órdenes de compra u órdenes de servicio emitidas en el periodo correspondiente

a fas meses de XXXXX a XXXXX del año 2019, segün el detalle que se aprecia en
el Anexo

NC 1.

Por lo tanto. se remite el Anexe N:>1, para su conocimiento y fines.

Atentamente,

•

En aplicación

d-el en¡~lllo52, inciso b) de 1" ley de Contrataciones

del EstadO.
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Anexo N" 8.- Memorando sobre Entidades que no subsanaron
el
incumplimiento de registrar la información sobre sus órdenes de compra
u órdenes de servicio emitidas, y sobre el registro de información relativa
a la ejecución contractual.
OD( IOO(XXX
MEMORANDO

PSCEi=
MEMORANDO

A:

DE:

ASUNTO:

N° XXX-2019/XXX

MIGUEL ANGEL MAYTA ViA
SUbdirector
de
IdentificaCión
de
Riesgos
Contrataciones
Directas y Supuestos Excluidos

en

XXXXX XXXX MM
Jefe(a) de la ODE XXXXX

Listado

de

Entidades

incumplimiento

de registrar

Que

no

subsanaron

'a! información

sobre

el
sus

órdenes de compra u órdenes de servicio emitidas
FECHA:

PROVINCIA,

DIA de MES de AÑO

Me dinJo a us.ted en el marco de los 'lIneamientos para la supervisión del registro
de órdenes de compra u órdenes de servicio', a través de cuyo instructivo se
atribuye a este Ofgano Desconcentrado la función de realizar la acción de
supervIsión de oficio' correspondIente a la obligación de registrar en el Sistema
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) la información relatlva a las
contrataciones Iguales o menores a 8 Vili (órdenes de compra u órdenes de
servicIO), conforme lo dispuesto en la Directiva N~ 007-2019-0SCE/CD
"Disposiciones aplicables al registro de información en el SEACE".
Al respecto, cabe senalar que este Organo Desconcentrado otorgó un plazo
máxImo de dIez (10) días háblles. contados a partir del día siguiente de la
notifIcación del oficio correspondiente. para subsanar la omisión del registro de
órdenes de compra u órdenes de servicIo emitidas en el periodo correspondIente a
los meses de XXXXX a XXXXX del año 2019~ no obstante. de la reVisión del
SEACE se ad.••.
ierte que determinadas Entidades no cumplieron con la subsanación
solicitada, segun el detalle que se aprecIa en el Anexo NC 1
Por lo lanlo. se remite el Anexo N" 1, para su conOCimientoy fines

Atentamente.

•

En epliteciÓfl del er:icl;lo 52. i"clSO ti) de la ley oe Contre.leclones

del Esledo.

Nota: En atención al registro de información en la ejecución contractual, el memorando deberá
remitirse a la Subdirección de Procesamiento de Riesgos (SPRI),debiendo adecuar el contenido
de dicho memorando, según la supervisión de oficio.
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deberá anexarse la información correspondiente,
la supervisión de oficio.

FECHA DE OFICIO

de Procesamiento

de Riesgos

(SPRI),

según el cuadro remitido por SPRI al inicio de
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Anexo W 9.- Modelo de Oficios SPRI/ ODE dirigido al Titular de la Entidad
(Etapa 2)
o

111

Ministerio .-.. " .
de Economla y Finanzas

PSCEIS::

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades paro Mujeres y Hombres"
....
A/io de lo lucha contro la Corrupción y la Impunidad

Oficio N9 XXX-2019/0SCf-XXX

Jesús Morio, 27 de marzo de 20J9

Registro de información en el SEACE
sobre ejecución contractual
Re/.: aJ...,Qjjsjs¿,. Nf! XXX.2019jOSCE-XXX

b) Aviso de fecha xx de mayo de 2019
Señor
Titu/ar de lo Entidad
<ENTIDAD>
<DIRECCIÓN>
<DEPARTAMENTO>._

Me dirijo a usted, a fin de comunicarle que¡ en aplicación del artículo 52,
inciso bJ de la Ley de Contrataciones del Estado, este Organismo Técnico Especializado
inició las acciones de supervWón de oficio respecto a lo obligación de registrar en el
Sistema ElectróniCO de Contrataciones del Estado - SEACElo información relativo a la
ejecución contractual (registro del controto) por parte de las Entidadesl, periodo enero
• mayo 2019.
Al respecto, debemos indicar que, en su oportunidad, mediante
documento de lo referencia aj, este Organismo Técnico Especializado, puso
conocimiento
01 órgano encargado de las contrataciones
de su Entidad,
incumplimiento de la referida obligación y se otorgó el plazo de plazo máximo de
dios habiles a fin que cumplan con subsanar la omisión incurrida.

el
de
el
30

Ahora bien, de la revisión del SEACEJ, se ha verificado que su Entidad no ha
cumpl,do con subsanar la omisión del registro de la información relativa a la ejecución
contractual (registro de los contratos) de procedimientos de selección, (véase anexos
adjuntos al presente), vulneróndose Jos artículos 47 y 48 de lo l.ey, el artículo 25 del
Reglamento y el ocápite XIII de fa Directiva N' 007-2019-05CE/CO'.
En relación con ello, cabe precisar que el numeral 7.1 del acapite VII de la
Directiva N~ 007-2019-05CE/CO establece que "el incumplimiento de la obligación de
registrar en el 5EACEsera sancionado por la comisión de falta grave".
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En ese sentido, en cumplimiento de lo citado Directiva N' 007-2019OSCE/COy del articulo 10 de la Ley, corresponde que el Titular de la Entidad, como
responsable de supervisor el praceso de contratación en todos susniveles, directamente
o a través de terceros, adopte las medidas correctivas pertinentes a fin de que se
efectúe el registro relativo a la ejecución contractual, sin perjuicio de evaluar el deslmde
de responsabilidades conforme al articulo 9' de la Ley e impartir las directrices

pertinentes poro evitar situaciones similares en futuros procedimientos de selección.
Cabe precisar que la presente comunicación será puesto en conocimiento
del Sistema Nacional de Contral, para los fines que corresponda, por lo que las
verificaciones y medidas correctivas y/o preventivas que implementen, corresponde
hacerle de conocimiento del Órgano de Contra/Institucional (OCIde la Entidad), con lo
eualse culmina la acción de supervisión.
Hago prapicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi
consideración.
Atentamente,

JEFE DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE XXXXX

Nota: los ((anexos adjuntos al presente", se entiende por los documentos mencionados en la

referencia del Oficio.
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Anexo N" 10.- Modelo de oficio DGR/ ODE dirigido a los órganos
conformantes del Sistema Nacional de Control

•

-,
Ministerio

pSCEI~.

de Economla y Finanzas

"Decenio de lo Igualdad de Oportunidodes paro Mujeres y Hombres"
"Año de lo Lucha contra la Corrupc;ón y la Impunidad

Oficio N9 XXX-2019¡OSCE-XXX
Registro

de información

'"

Jesús Maria, 27 de marzo de 2019

en el SEACE

sobr~ ejecución contractual
Ref.: a) Aviso del xx. MA Y.2019
b) OfiCio N" S-OOl-2018-0SCEjSPRI_MCC
e} Oficio N9 XXX-2019jOSCE-XXX
Señor
lefe del Órgano de Control Institucional
<ENTiDAD>
<DIRECCIÓN>
<DEPARTAMENTO:>._

Me dirijo a usted, a fin de comunicarle que, en aplicación del artículo
52, inCf50 bLsft. la Ley de Contratoc;ones del Estado, este Organismo Tecn/co
Especializado inició fas acciones de supervisión de oficio respecto a lo obUqación de
registrar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado _SEACElo información
relativo a la ejecución contractual (registro del contrato) por parte de las Entidades:'~
periodo enero - mayo 2019.
Sobre el particular, debemos indicar que, en su oportunidDd~
mediante el documento de la referencia aJ, se procedió a publicor en el SEACEel listado
de entidades que han incumplido lo referida obligación, siendo que, mediante el
documento de la referencia b), se notificó, al Órgano Encargado de Jas Contrataciones
de <ENTIDAD>, a fin que dentro del plazo móximo de 30 dias hóbiles cumpla con
subsanar la omisión incurrida,
Al respecto, considerando que, la Entidad antes mencionada, no ha
cumplido con subsanar la omisión de lo obligación de registrar en el Sistema Electrónico
de Contrataciones del Estado - SEACEla información relativa a la ejecución contractual
(registro del contrato)
y lo dispuesto en el ocápite XIII de Ja Directiva
N° 007-2019-0SCEICD2, mediante el documento de la referencia eJ, se procedió hacer
de cOfioclmiento al Titular de la Entidad dicha omisión para que se adopten las medidas
correctivas.

, ~~ :O""(),'~<;;:J
eXI fa ESr~~'f!c.'tX> fl'l .!a"JC:¡,'e 4B oe 'a L.y ¡j. CC(l~/Ctx_;o~¡
dltl Estoa", .f t;rto'C:.tl'O 25 ~
o.;'!'Ct,~ r~' 0{)7-Z¡;19-0SCE/C) ~Oosposki~s ::;¡I.'I;;:;bJ1tJ a! reg.'rtro de ;'1ormoci¿I'l el'l~" S':Sremo !Ie~ixlico

~~g.';;m1t,.,toy ,le
ae COfl~~:XIOreS
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~: !nc,,~(SE.-"'C)".
~!" co~ U a~.''I!.'To. vn:; ~z rrcl'lJcurri(Ja el piOlO ororg.:¡Cio pare '.0 lubsa-nackin. qo.!~lo Itfltidad no nay cump!ido con itl rr-gistro
~ '0 ¡"'fcrmación
r~Ql/e~,
~I OSCE o"n::uci ~I C~~If'l cor;lXim.,r,..ro
G,!I ntufor oe la EfltldoQ :x;.~ Q>ie lit "doore') .las motaidcu
co."'-eet'voJ, y oí argo"''' De' 5.'J~ima NrK.'!;)"(;J '" Con~ro' o e!t(.~.:J;de ser .1'0"60"000 /M)rlo Cetnl$'ein Oslalr:; p,""w".
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•

Ahora bien, en el morco de lo establecido en la citada Directivo
N' 00 -2019-05C£/CO, se hace de conocimiento las documentas de la referencia al
Sistema Nacional de Control, a efectos de que desarrolle las acciones que estime
pertinentes, dando por concluida lo referida acción de supervisión.
En ese contexto, se remite copia de Jos O¡icio5...:L.O[icio N2 XXX2019¡05CE-XXX,para los fines pertinentes en el morco de sus competencias.
Hago propicio la oportunidad para expresarle las segundades de mi
consideración.
Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

JEFE DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE XXXXX
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Anexo N° 11,- Modelo de Oficios SIRE/ODE dirigido al Titular de la Entidad
(Etapa N" 2)

•

1--", '- ••
Ministerio

*.2

~

-~,

PSCEIEi?"

de Economla y Finanzas

"'Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
'"'Año de la Lucho contra lo Corrupción y la Impunidad

Oficio

Nf!

XXX.2019jOSCE-XXX

Jesús Mado, xx de mayo de 2019

Registro de información ~n el SEACEsobre contrataciones iguales o menores 08 UITs

Re/.: a} OfIcio NS XXX-2019jOSCE-XXX
Señor

Titular de la Entidad
<ENTIDAD>

<DIRECCIÓN>
<DEPARTAMENTO>.-

,"v1edinjo a usted, a fin de comunicarle que, en aplicación del articulo 52,
inciso b) de la Ley de Contrataciones del Estado~ este Organismo Técnico Especializado
inició las acciones de supervisión de oficio respecto a la obUqación de registrar en el
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACEla información relativa a las
contrataciones iguales o menores 08 !!ili (órdenes de compra u órdenes de servicio)
por parte de las Entidades:'~ periodo enero - moyo 2019.
Al respecto, debemos indicar que~ en su oportunidad,
mediante el
documento de la referencia a), este Organismo Técnico EspecioUzado, puso de
conocimiento a su representado el incumplimiento de lo referido obUgación y se otorgó
el plazo de plazo móximo de 10 días hóbiles a fin que cumplan con subsanar la omisión
incurrido.
Ahora bien, de la revisión deISEACE2,se ha venficado que su Entidad no ha
cumplido con subsanar la omisión del registro de la Información relativo o 105
contrataciones iguales o menores a 8 Ulrs (órdenes de compra u órdenes de servicio),
'Iu/nerándose 105artículos 47 y 48 de la Ley, el artículo 25 del Reglamento y el acópite
XIII de la Directiva N~ 007-2019-05CE/CD.3,
En reloción con ello, cabe preCisar que el numeral 7.1 delacópite Vil de la
Directiva N° 007-2019-0SCEICD establece que "el incumplimiento de la obligación de
registrar en el SEACEserá sancionado por la comisión de falta grave" .

• !'. :~~.,..•
;"c", ,,, •• 'ti .:r"D,Qci~, ••, .."."t" ••'e "e QQ"f ••.y~. '""r~rQ<i""u C.,'EIT"'''c •• '''''f."C'',,,::, ".:" ~~\:'", •."r", 'C Dirw,~i"",••••"'~.
:~~:,..a:;::::i/'D.~.':III"';t;o,,~,;
.:0",,<,,,,,,,, a( rc1:~n;c. ir'.~
•..,..c"6",,,., s.r.''''::I E'.ttrti""" ti. C::I"erD':.lC",••,: "., t:n:"" IS£A:t¡-.
• :::".e.:Q~"'OI"' ."',,' r. « ••..
s'~.,...¡ .'01"•••••"" •.•••"c."'••.••~.,,"" ", u "•••..•••
no p •• ::OJI . .1,,.,,,.,...:,.,.,,.••• '4JC "" 11•••• " '" ,"'••, ••../1 n ,.or-".r'c",ri.:.~ "c,' ~"C:~"
',"":;c. ,c t~r'"",,,"'01'= Q}'f~f"e=", .; ,.;¡'.It.", «f"';="'~Q',"r., :Q :~.,,~.:c"'¡""'~',.U'" O'Tfis" 1: "t" C"""''''<I:'C.~R
,:,,:c:.
r~M<"""D'".' p,,,:,, cf,,'~e<:.:>
S~'''Ja"",<i,:.'l. "'." '" ""f,"",." ..",e c""'p~e "'" " ;•.•.-::r.~ "".
,••~....,Q:i~,..•",~."""c..':~""~J
ose, .<""",-1:.' ce:", .'" c<~«"";."r"
~.' "'fu.""".:' f,~'"",~"
"""'D:'" .(1: """""'<le: c"'•.•.•e:"."'s, ~ c. "".;=••c
lO"'''''
IX'''~"""."""",:p,,,••~ •••
..,,-,

E~

;;""<M'tt1

.••• ~"

••••;

P"1'fJ

rC

'"

111""'"

",; ..:;.3 •• ""'., ""~"''''','

'liS

I'N'

JO

PSCElg~.
Código: PR01-GSUP-SUPO

9

• •

PROCEDIMIENTO
SUPERVISION DE OFICIO - REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA Y ORDEN
DE SERVICIO, Y REGISTRO DE INFORMACiÓN EN LA EJECUCiÓN
CONTRACTUAL
Versión:

00

Página: Página 26 de 28

%"

MinIsterio
de Economla y Finanzas

En razón a lo expuesto, yen cumplimiento de lo citada Directiva /1' 0072019-05CEICD y del artículo 10 de la ley, corresponde al Titular de la Entidad, como
responsable de supervisar el praceso de contratación en todas susniveles, directamente
o a través de terceros, adoptar los medidas correctivas pertinentes a efectos que se
efectúe el registro relativa a las contratacIones iguales o menores a 8!d.ili (órdenes de
compra u órdenes de servicio), sin perjuicio de evaluar el inicio del deslinde de
responsabilidades conforme 01 artículo 9 de la ley e ímportír las directflces pertinentes

paro evitor situaciones similares en futuros procedimientos de selección.
Asimismo} corresponde precisar que la presente comunicoción seró puesto
en conocimiento del Sistema /locianol de Contral, para los fmes que correspondo, por
Jo que las ven!icociones y medidas correctivas y/o prelJentivas que implementen,
corresponderó hacerle de conOCimiento al Órgano de Control InstituCional (OCI de la
Entidad), con lo cual se culmina la acción de supervisión.
Haga propicia la oportunidad paro expresarle las seguridades de mi
consideración.
Atentamente,

FIRMADO DIGITA MENTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

-
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de oficio SIRE/ODE dirigido a los órganos
Sistema
Nacional
de
Control

de Jo Igtwldad de Oportunidades
para Mujeres y Hombres"
"'A,io de la lucha contro Jo Corrupción y lo Impunidad

"Decenio

Ojicio

NI! XXX42D19/0SCf.XXX

Jesús Mor;o, xx de mayo de

2019
Registro de información
08 WTs

en el SEACE sobre contrataciones

iguales o menores

o) Oficio N° xx.2018.0SCE/XXX

Re/.:

b) Oficio Nfl XXX-2019/0SCE-XXX
e) Informe SE N!1 x:'Cx-2019/DGR-SIRE

Señor
Jeje del Órgano de Control
<ENTIDAD>

Institucional

<DIRECCIÓN>
<DEPAR;'"AMENTO>._

52,

inCISO b)

Me dinjo a usted, a fin de comu:1fca"'e que. en ap/icoción delortictAo
de la Ley de Contrataciones
del Estado, este Organismo
TecnJ'co

Especializado inició las acciones de supervisión de oficio TY!Sp~cto a la obligación de
reg;strar en el Sistema Electrónica dI! Contratacianl!S del Estado - SEACE la informaCión
relatiya a las contrataciones iguales o menores a 8 vm (órdl!nes de compra u órdenes
de se •.•
.Iicio) por parte de las Entidad-:sl, periodo enero _ moya 2019_
Sobre el particular, debemos
mdicor que. en su oportunidad,
mediante e: documento de lo referencia a) se notificó al Titular de <ENTIDAD~ QUI!lo
2
"evisión en el 5EACE se verificó que su "epresentado omitió el registro de informaCión
"elativa a las contrataciones iguales o menores o 8!:!lIJ. (órdenes de compra u órdenes
de servicio) del periodo correspondiente a los meses de KXX o xxx 2019 otorgóndose un
plazo meximo de 10 diOS l1óbiles para Que cumplo con subsonor 'o omisión incurrida_
J

Na ebstc;nte. lo Entidad antes mencionado no cump/;ó con subsanar
lo referido omisión. siendo que, y en atención o lo dispuesto en el acápite XIIJ de la
Directiva N~ 007.2019.05CE/CD3,
mediante el documento
de lo referenCia b). se
procedió hacer de conocimiento al Titular de la Entidad dicho incumplimiento poro que

!)e co"fo,.",;(Joa

can 'e esrcr:J,'ecioo er..'

ortic:Jlo

48 de lo tey cf. Cr:mt_"C"fcdatles offl £staao.

25 ce $'" Rer¡¡!o••.•enro y lo Dirf!Ct'vo N' 007.2019-0SCE/CD
MD'S:x1s~JOr;es ooticooles
"llo.rmoc_'on ffn e' S,'sre!"-o Elecrrónico
ce Cant .•..
arociOr'les ce' Estada (SEACEr,

el orricu!o

01 I'f!~'stro

Off

Cota se"oJor ove se conSiderO lo i"formoció" re!i}srrado al XX de 1l"l!)"O oe .20J9 As'mlsmo, en caso
de G:Je a la fec.~o de nor'ficodim
cel c¡.•..
eseme oficio.
la ("MOCl hoye efectuodo
el registra
co"'espor.dlenff!, s~ agroce~ero hoce" caso omISo a fOstOcomunicación.
" En coso se adVierte. Vr'lO vel t'"Oflsrúrriéo el "'0:0 oro,."ooo poro lo S"OJionació".
que lo enriaoCl no hoya
c"mp-Jioo con ef .•..
el;.stro al' lO ;nfanr:oc.o_" reQuf!rioo. el OSeE po .•..
~riro el ceso ffn r:;or¡cx;i'f'lienro oel Tiw10r
ae le Enriaea PO,.o Q,-,e

Sff

e efecros ce se- sor;d!)~áo

oOOOte" lOSmffdffias correcrNos.
rol
parlo comisión de J~lro grO',)ff.,

Orl;OnO del Sistema Noc;or:ol dff ContrOl

~'"

.0SCEiª::
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se adopten los medidos correctivas.
En razón a lo expuesto, yen el morco de lo establecido en lo citeda
se remite copia de los documentos de lo referencia.
paro los fines Pertinentes en el marco de sus competencias
dando por concluida ,'o
Directiva N~ 007-2019-05C£/CD,

referida acción de supervisión.
Hago propicia lo oportunidad pora expresarle las seguridades

consideración.
Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE
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REVISADO POR

APROBADO POR

S VARGAS
,Poner;}!

1_ OBJETIVO
Evaluar y dar respuesta

a las comunicaciones,

quejas y/o reclamos de terceros

(proveedores,

asociaciones, organizaciones gremiales, autoridades y ciudadanía en general) sobre presunta
existencia de transgresiones
complementaria.

de

la

Ley, su

Reglamento

y/o

normativa

conexa

o

2. ALCANCE
Ei procedimiento
Subdirección

tiene

como

de Identificación

alcance

al personal

de la Dirección

de Riesgos en Contrataciones

de Gestión

Directas y Supuestos

de Riesgo,
Excluidos,

Subdirección de Procesamiento de Riesgos y a las Oficinas Desconcentradas.
3. BASE NORMATIVA
Texto Único Ordenado
mediante

Decreto Supremo
Directiva

del Estado, aprobado

W 082-2019-EF

W 344-2018-EF,

W 007-2019-0SCE/CD:

sistema electrónico
Directiva

de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones

Decreto Supremo

que aprueba

Disposiciones

de contrataciones

W 01O-2019-0SCE/CD:

el reglamento

de la ley W 30225.

aplicables al registro de información

en el

del estado - SEACE.

Acciones de supervisión

a pedido de parte y de oficio.

PROCEDIMIENTO

PSCEI;: ..

DECLARACiÓNDE CUESTIONAMIENTOSIMPROCEDENTESy
ATENCiÓN DESOLICITUDESDE BARRERASDE ACCESO

Reglamento

de Organización

Resolución

W 075-2019.0SCE.PRE,

funcional

Página: Página 2 de 31

Versión: 00

Código: PRDI-GSUP-SUPP

y Funciones (ROF) del OSCE.
que aprueba

la Estrategia

de desconcentración

del OSCE.

4. DOCUMENTOS

RELACIONADOS

Proceso del que deriva el procedimiento:

Proceso de Supervisión

de Parte.

Procesos Relacionados:
•

Proceso de recepción

de documentación

en mesa de parte.

•

Proceso de Administración de mensajería.

•

Proceso de Supervisión

de parte - Atención

de solicitudes

de cuestionamientos

procedentes.

5. SIGLAS Y DEFINICIONES
OSCE: Organismo
DGR: Dirección

Supervisor

de Contrataciones

del Estado.

de Gestión de Riesg~~.

ODE: Oficinas Desconcentradas.
SEACE: Sistema Electrónico

de Contrataciones

del Estado.

BAC: Barrera de acceso.
SIRC: Subdirección

de Identificación

de Riesgos que Afectan

SIRE: Subdirección

de Identificación

de Riesgos en Contrataciones

SOLICITUD: Solicitud de acción de supervisión
BARRERA DE ACCESO: Es la actuación
servidores

o funcionarios

participación
configura

en una transgresión

CUESTIONAMIENTOS:
gremiales,

las pudiera

en un procedimiento

tercero

y la ciudadanía

en general,

la mayor

de selección

y que se

o disposiciones

recurrente

tales

como

incurrido

una Entidad.

serán atendidas

Las comunicaciones

en el plazo establecido

Se reconocerá

al análisis de la solicitud

a partir de una solicitud

presente

complementarias.
las organizaciones

están en la posibilidad

de formular
del Estado en

que sustenten

dichos

en la Ley de Procedimiento

como

improcedente

no resultará

a los cuestionamientos

como producto

una acción

presentada

de supervisión,

por proveedores
siempre

Directiva y se cumpla con los requisitos

efectuadas

y demás recurrentes

que la misma

que

un dictamen.

SUPERVISiÓN DE PARTE: Representa las acciones de supervisión

efectúe

dependencias,

u obstaculizar

General.

IMPROCEDENTE:
posterior

a impedir

sobre trasgresiones a la normativa de contrataciones

haber

cuestionamientos
Administrativo

de uno o más órganos,

a la Ley, su Reglamento

Cualquier

asociaciones

cuestionamientos

material

postores

del Estado.

a pedido de parte.

de una Entidad orientada

de potenciales

la Competencia.

por el OSCE
para que se

esté contemplada

que ésta prevé.

en la

pSCEI?E:~
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6. CONSIDERACIONES
6.1. Supuestos de improcedencia de cuestionamientos
No se tramitará
supuestos:

la solicitud de supervisión a pedido de parte en los siguientes

Supuesto W 1.- Cuando los hechos materia de supuesta transgresión pudieron ser
materia

de consulta y/u observación a las bases o de elevación al OSCE de

corresponder;

bajo este contexto resultaría improcedente

cuestionar lo siguiente:

las disposiciones contenidas en las Bases y/o el expediente técnico; pese a que
los participantes pudieron cuestionar ello en la etapa de formulación de consultas
y/u observaciones.
Se cuestionan las absoluciones brindadas a las consultas y/u observaciones en
procedimientos de selección de licitación pública o concurso público'.
Supuesto W 2.- Cuando se cuestione la evaluación de sus ofertas o de terceros que
pudieron ser materia de recurso impugnativo o acción contencioso - administrativa,
de corresponder;

bajo este contexto resultaría improcedente

cuestionar lo siguiente:

las actuaciones realizadas durante la etapa de admisión de ofertas, tales como la
admisión o no admisión de las mismas.
Las actuaciones realizadas durante la etapa de evaluación de ofertas, tales como,

ia asignación de puntaje indebido, orden de prelación, entre otros.
Las actuaciones realizadas durante la etapa de calificación de ofertas, tales como,

calificar propuestas que no cumplen con el requerimiento, no calificar propuestas,
entre otros.

El otorgamiento de la Buena pro.
la declaratoria de desierto del procedimiento de selección.
Supuesto N° 3.- Cuando se refieran a controversias

surgidas durante

la ejecución

contractual y que puedan ser materia de los medios de solución de controversias
señalado

en la normativa

improcedente

de contratación

pública; bajo este contexto

resultaría

cuestionar lo siguiente:

La resolución del contrato.
Diversas actuaciones durante la ejecución contractual, tales como, aprobación de
ampliaciones de plazo u otra modificación al contrato, liquidación de obra, entre
otros.

los pagos realizados al contratista o el incumplimiento del pago al contratista.
Entre otros.

1 Cabe indicar que, si durante la calificación de la solicitud de dictamen de supervisión a pedido de parte se advierte que
se encuentra en trámite una elevadón al pliego absolutorio de consultas y/u observaciones; deberá remitirse copia de
dicho documento a la Subdirección de Riesgos que Afectan la Competencia, para su conocimiento y consideración
pertinente.
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I

una solicitud

de Dictamen

sobre

Barreras

de acceso:
Se cuestionan

actuaciones

como la admisión
Se cuestionan

realizadas durante

la etapa de admisión

de ofertas, tales

o no de las mismas.

actuaciones

realizadas

durante

la etapa de evaluación

tales como, la asignación de puntaje indebido,

orden de prelación,

Se cuestionan

la etapa de calificación

actuaciones

realizadas durante

tales como, calificar propuestas

que no cumplen

de ofertas,

entre otros.

con el requerimiento,

de ofertas,
no calificar

propuestas, entre otros.
Se cuestiona

el otorgamiento

Se cuestiona

la declaratoria

Se cuestiona

la declaratoria

de la Buena pro.
de desierto del procedimiento

de selección.

de nulidad de oficio o cancelación

del procedimiento

de selección.

6.3.

Considerando

que cuando a través de una solicitud

no se pueden abordar
Tribunal

6.4.

de dictamen

de cuestionamiento

aspectos que deben ser materia de apelación

de Contrataciones

del Estado al contar

o denuncia

con la facultad

a este Organismo

de imposición

sanción administrativa;

no corresponde

ni asumir competencias

de otros órganos; razón por la que se remitirá

(OCI y Contraloría),

ante el

Supervisor

de

suplir dichas vías
Oficio al Sistema

Nacional

de Control

Dirección

de Gestión de Riesgos, o por el Responsable de las ODEs según corresponda.

Cuando el hecho cuestionado
verificar

el cumplimiento

de Supervisión

extremo
dispuesta

hacer

pueda configurar

de la normatíva

presuntos incumplimientos,
Oficio

por la

una Barrera de Acceso, se procederá

de contrataciones

a fin de que emita

e) del artículo

los descargos

Técnico

correspondientes;

Especializado

cumpia

que

un

o en un

con la función

S2 de la Ley de Contrataciones

"suspender el procedimiento de selección en los

a

del Estado y/o prevenir

pudiendo solicitar información a la Entidad mediante

que este Organismo

en el literal

en esos casos los Oficios son firmados

del Estado,

duronte el procesamiento de lo

acción de supervisión se identifique fa necesidad de ejercer acciones coercitivas para

impedir que la Entidad continúe con el procedimiento".
luego de una evaluación

de riesgos en el procedimiento

Dicha decisión se deberá tomar
de selección.

Se considera barrera de acceso} entre otras:
Obstáculos

para

documentos

del procedimiento

efectuar

ei pago

No entrega

de los documentos

por

concepto

de

de selección y/o expediente
del procedimiento

técnico a pesar de haberse efectuado

reproducción

de

los

técnico.

de selección

el pago por su reproducción

y/o expediente
física o digital,

según corresponda.
No absolución de consultas y/u observaciones presentadas oportunamente
un procedimiento

de selección.

en
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Obstáculos a la solicitud de elevación de cuestionamientos

al pliego de

absolución de consultas y/u observaciones al OSCEpara pronunciamiento.
No elevación de cuestiona mientas al pliego de absolución de consultas
observaciones al OSCEpara pronunciamiento.

y

Obstáculos para presentar ofertas o expresiones de interés.
Obstáculos al acceso del expediente de contratación'.
6.5. Anexos para la atención de solicitudes
cuestionamientos improcedentes.

de supervisión

a pedido de parte de

Anexo 1: Modelo de Oficio ODE dirigido al administrado - Improcedente
formulación de consultas y observaciones o elevación.

por

Anexo 2: Modelo de Oficio ODE dirigido al administrado - Improcedente
apelación.

por

Anexo 3: Modelo de Oficio ODE dirigido al Sistema Nacional de Control _
Improcedente por recurso de apelación.

6.6.

Anexo 4: Modelo de Oficio ODE dirigido al administrado - Improcedente
solución de controversias durante la ejecución contractual.

por

Anexo S: Modelo de Oficio ODE dirigido al administrado - Improcedente
documentación falsa y/o inexacta.

por

Anexo 6: Modelo de Memo ODE dirigido
documentación falsa y/o inexacta.

por

al TCE -

Improcedente

Anexos para la atención de solicitudes de dictámenes sobre barreras de acceso.
Anexo 7: Modelo de Oficio ODE dirigido al recurrente - Improcedente
supuestos establecidos

por los

Anexo 8: Modelo de Oficio ODE dirigido a la Entidad - Oficio de Supervisión
Anexo 9: Modelo de Oficio
Procedimiento de Selección

ODE dirigido

a la Entidad-

Suspensión

del

Anexo 10: Modelo de Dictamen sobre Barrera de Acceso
Anexo 11: Modelo de Oficio ODE dirigido al Sistema Nacional de Control
Anexo 12: Modelo de Oficio ODE dirigido al Recurrente, notificando el Dictamen
sobre Barreras de Acceso.
Anexo 13: Modelo de Oficio ODE dirigido a la Entidad, notificando el Dictamen
sobre Barreras de Acceso.
7. REQUISITOSPARA INICIAR EL PROCESO
N"

Descripción del requisito

1

Documentos según lo señalado en el numeral
8.1.2 de la Directiva N" 01O-2019-0SCE/CD.

2 Artículo 61 del Reglamento

de la ley de Contrataciones

Fuente

del Estado.

Recurrente
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8. DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES
Responsable
Órgano o

Actividades

N"

I

Unidad

Registro

Orgánica
Ejecutar el Proceso de Recepción de documentos

en

mesa de partes.

01

Nota:
La recepción
cumplimiento

de

.

de los datos minimos

requeridos

harán de acuerdo a las disposiciones
la Directiva

02

se

8.1.1 y 8.1.2 de

la solicitud

al personal

a cargo de

su atención.
Ubicar

la ficha

mismo

nulo,

electrónica

cuestionado

Contrataciones
del

adjudicado,

(convocado,
contratado),

procedimiento

y

el listado

si el hecho cuestionado

de

calza dentro

de

Supuestos

de improcedencia

de Barreras de

según lo establecido

en el 6.2 de

Consideraciones.
Supuestos

de

improcedencia

cuestiona mientas, según lo establecido

para
en el

6.1 de Consideraciones.
¿Califica dentro de los supuestos de improcedencia?

•

Si: Ir a la actividad

N" 06

NO: ¿Se trata de una barrera de acceso?

•

Si: Ir a la actividad

•

No: Según el lugar de atención

•
•

ESPECIALISTA
SPRI( SIRC(
RESPONSABLE
ODE

de improcedencia.

Acceso,

•

Proveido

del

documentos

Nota:

-

RESPONSABLE
ODE(
SUBDIRECTOR
SPRI- SIRC

de selección.

los supuestos

04

dela
denuncia

de
de

consentido,

revisar

inscritos

participantes

Identificar

del procedimiento

en el Sistema Electrónico

del Estado (SEACE), revisar el estado

apelado,

-

Expediente

N" 01O-2019-0SCE(CD.

Revisar y derivar

selección
03

"

la SOLICITUD y la reVISlon del

JEFEDE LA
UNIDAD DE
ATENCiÓN AL
USUARIO(
ESPECIALISTAEN
ATENCiÓN AL
USUARIO - ODE

N" 17

ODE: Ir a la actividad

N" OS

Sede Lima: Continuar
"Supervisión

con el proceso

de parte

solicitudes

de

procedentes".

FIN

- Atención

de

cuestiona mientas

ESPECIALISTA
SPRI- SIRC(
RESPONSABLE
ODE

Proveido

PSCEI@:
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Remitir el expediente a SPRI en un plazo máximo de
dos
(02)
dias
hábiles,
para
su

atención

OS

correspondiente.
Continuar
Atención

con el proceso "Supervisión de parte _
de solicitudes
de cuestionamientos
procedentes".
FIN

06

Generar

un expediente

solicitudes
Elaborar

para

la atención de las
a pedido de parte.

de supervisión

•

Los modelos

de oficio para el caso de Barrera

de Acceso son según los modelos

establecidos

en el punto 6.6 de las Consideraciones.

•

ESPECIALISTA
SPRI- SIRC/
RESPONSABLE
ODE

Expediente

proyectos

de oficios de respuesta, en
coordinación
con el supervisor o Responsable de la
ODE, según corresponda.
Nota:
07

RESPONSABLE
ODE

Los modelos

ESPECIALISTA
SPRI- SIRC/
RESPONSABLEDE
LA ODE

Oficio

SUBDIRECTOR
SPRI- SIRC/
RESPONSABLE
ODE

Oficio

ESPECIALISTA
SPRI- SIRC/
RESPONSABLE
ODE

Oficio

de oficio para el caso de Barrera

de Acceso son según los modelos establecidos
en el punto 6.5 de las Consideraciones.
Según el destinatario:

•
•
08

Recurrente

Firmar oficios de respuesta

la

N" 08
de la

a los recurrentes

y

respuesta

a las solicitudes
de
supervisión, vía correo electrónico y SEACE, según
las disposiciones

8.1.7 de la Directiva

OSCE/CD. Continuar

con la actividad

10

Firmar oficios de respuesta.

11

vía

N" 010-2019N" 14.

Notificar la respuesta a las solicitudes de supervisión
Courier, según las disposiciones 8.1.8 e la

Directiva

12

Ir a la actividad

entidades.
Notificar

09

y entidades:

OCI de la Entidad/ Contraloria
General
República: Ir a la actividad N" 10

N" 010-2019-0SCE/CD.

Ejecutar
Mensajería.

el

proceso

de

Administración

de

DIRECTORDE
GESTIÓNDE
RIESGOS/
RESPONSABLEDE
LA ODE
ESPECIALISTA
SPRI- SIRC/
RESPONSABLE
ODE
JEFEDE LA
UNIDAD DE
ATENCiÓN AL
USUARIO/
ESPECIALISTAEN
ATENCiÓN AL
USUARIO - ODE

Oficio

Oficio

Oficio Y
cargo de la
notificación
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13

Anexar cargo al expediente

14

Foliar el expediente

y remitir

15

Recibir expediente

y custodiar

ESPECIALISTA
SPRI- SIRC/
RESPONSABLE
ODE
ESPECIALISTA
SPRI- SIRC/
RESPONSABLE
ODE
PERSONAL
ARCHIVO/
RESPONSABLE
ODE

al archivo.

el mismo

Proveído

Proveído

De acuerdo al lugar de atención

•
•

Sede Central: Fin
ODE: Ir a la actividad

Informar
16

manera

de

solicitudes

de

improcedentes
Verificar
17

N" 16
a pedido

supervisiones

recibidas y atendidas.
cumplimiento

el

a SPRI sobre

mensual

contrataciones

de

del Estado y/o

de

las

parte

FIN

normativa

la

prevenir

de

presuntos

incumplimientos.
Según los establecido
Consideraciones,

en el punto

que configuran

RESPONSABLE
ODE

Memorando

ESPECIALISTA
SIRC/
RESPONSABLE
ODE

Informe

N" 6.4 de las
una barrera

de

acceso:
la suspensión

¿Requiere

del

procedimiento

de

selección?
o

Sí: Ir a la actividad

o

No: ¿Se requiere

N" 18.
información

la solicitud de BAC?
o
sr: Ir a la actividad
o
Realizar

procedimiento
artículo
18

N" 19

NO: Ir a la actividad

la evaluación

para tramitar

N" 24

de riesgos

según lo dispuesto

y suspender

el

en el literal c) del

52 de la ley'.

Nota:
La

suspensión

acompañado

del

procedimiento

con Oficio de supervisión

puede

ir

solicitando

a

ESPECIALISTA
SIRC/
RESPONSABLE
ODE

la Entidad los descargos correspondientes

Suspender el procedimiento de selección en los que durante el procesamiento de la acción de
supervisión se identifique la necesidad de ejercer acciones coercitivas para impedir que la Entidad

3

continúe

con el procedimiento.
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la solicitud

N" 19

NO: Ir a la actividad N" 24
Elaborar
(en coordinación con el supervisor
o
responsable de la ODE, de ser el caso) y remitir el
proyecto de oficio de supervisión.
19

Nota:

-

Se solicitará a la entidad remitir un informe
respecto a los hechos cuestionados
por el
recurrente, así como los medios probatorios

ESPECIALISTA
SIRC/
RESPONSABLE
ODE

Oficio

SUBDIRECTOR
SIRC/
RESPONSABLE
ODE

Oficio

ESPECIALISTA
SIRC/
RESPONSABLE
ODE

Oficio

que corroboren su posición
20

Aprobar, firmar y remitir el oficio al especialista
su notificación en el SEACE.

para

Publicar el oficio de supervisión en el SEACE, a fin de
obtener
un informe
respecto
a los hechos
cuestionados por el recurrente.

21

Nota:
-

Se publicará

en

Supervisión"

de

procedimiento

-

22

23

24

la ficha
de selección.

SEACE

de
del

presentó

su descargo?

Si: Ir a ia actividad
No: Ir a la actividad

N" 22
N" 24

Ejecutar el Proceso de Recepción de documentos en
mesa de partes.

Recibir y derivar al especialista.

Elaborar el proyecto
de oficio y el proyecto de
dictamen
BAC, incluyendo
las conclusiones y
recomendaciones.
Aprobar,

25

..

seceton "Oficios

El plazo máximo para recibir el descargo es
de 5 dias hábiles

¿La entidad

-

la

firma r y notificar

respuesta a las solicitudes
barreras de acceso.

a los recurrentes la
de dictámenes
sobre

J"FA DE LA
UNIDAD DE
ATENCiÓN AL
USUARIO/
ESPECIALISTAEN
ATENCiÓN AL
USUARIO - ODE
SUBDIRECTOR
SIRC/
RESPONSABLE
ODE
ESPECIALISTA
SIRC/
RESPONSABLE
ODE
SUBDIRECTOR
SIRC/
RESPONSABLE
ODE

Descargo de
la entidad

Descargo de
la entidad

Dictamen

Oficio /
Dictamen
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Notificar al Titular de la Entidad a través del SEACE.
Remitir copia del Dictamen al Sistema Nacional de
Control (*) en el caso de que OSCE verifique
transgresiones a la normativa de contrataciones del
Estado.

27
Nota:
(*) Se deberá informar a OCI, a la Contraloria
General de la República, así como al tribunal de
contrataciones del estado, de corresponder.

proceso

de

Administración

28

Ejecutar
el
Mensajería.

29

Anexar cargo al expediente

30

Foliar el expediente y remitir al archivo.

31

Recibir expediente y custodiar el mismo

de

ESPECIALISTA
SIRC/
RESPONSABLE
ODE

Oficio /
Dictamen

RESPONSABLE
DE
LA ODE/
DIRECTORDE LA
DGR

Oficio /
Dictamen

JEFEDELA
UNIDAD DE
ATENCiÓNAL
USUARIO/
ESPECIALISTA
EN
ATENCIÓNAL
USUARIO- ODE
ESPECIALISTA
SIRC/
RESPONSABLE
ODE
ESPECIALISTA
SIRC/
RESPONSABLE
ODE
PERSONAL
ARCHIVO/
RESPONSABLE
ODE

Cargo de la
notificación

Expediente

Expediente

Fin del procedimiento
9. CONTROL DE CAMBIOS
N" de
ítem

Fecha

Categoría
N: Nuevo
M: Modificado
E: Eliminado

10. DIAGRAMA Del PROCESO
Ver Anexo 14

Sección del
procedimiento

Descripción del cambio
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ANEXO 1 - Modelo de Oficio ODE dirigido al administradoImprocedente por formulación de consultas y observaciones o elevación

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra lo corrupción e impunidad"

Oficio N"

-2019-05CE/ODE

Jesús Mario, XX de abril de 2019

(Proceso de selección)

Ref.: TD W XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Señor
Nombre
Cargo
Empresa
Dirección,
Pronvincia - Departamento.-

Es grato dirigirme o usted con relación al documento de la referencia,
respecto a la (proceso de selección), convocoda por (Entidad) paro la (Objeto), bajo las
alconces de las disposiciones contenidas en la,Ley N" 30225 Ley de Contrataciones del
Estado, su Reglamenta, aprobado por Decreto Suprema W 344-2018-EF, y sus
modificatorias.
Sobre el particular, en su oportunidad, su representada cuestionó que
las Bases del referida proceso de selección se requiera que xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; dado

que según sostiene, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Al respecta, en principio, corresponde indicor que el articulo 72° del
Reglamento dispone que las participantes registradas en el proceso de selección pueden
formular consultas y/u observaciones a las Bases, mecanismos que permiten adecuarlas a
la normativa que rige las controtaciones públicas y demós disposiciones normativas
relacionadas con el objeta de la convocatoria,
Asimismo, las participantes pueden cuestionar el pliego absolutorio de
consultas y observaciones mediante la elevación paro el pronunciamiento del OSCE,en el
plazo de tres (3) dias hábiles siguientes de su notificación, efectuándose de manera previa
el pago de la tasa correspondiente.
En concordancia con eJlo, es preciso señalar que, el Comité de Selección
es el órgano competente poro elabaror las Basesy absolver las consultas y/u observaciones
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En ese sentido, puede inferirse que lo normativo de controtoción
público: (i) Ha contemplado atribuciones concretos para las órganos a cargo de
conducir un procedimienta de selección; (U) Ha fijado una vía específica para que los
participantes en un proceso de selección puedan cuestionar las Bases; y (iii) Ha
señalado el órgano competente para que se pronuncie respecto a la absolución de las
consultas y/u observaciones a las Bases, así como la elevación de las mismas.
Por consiguiente, toda vez que para su cuestionamiento existe una vía
especifico dada por la normativa mencionado en los pórrafos precedentes, este
Organismo Supervisor no la supliró mediante la atención de una solicitud de dictamen
sobre cuestionamientos; por lo que no corresponderó atender su solicitud. Sin perjuicio
de lo expuesto, atendiendo a los hechos mencionados, se procederó o derivar su
cuestionomiento al Sistema Nocional de Control, para losfines que considere pertinentes.
Atentamente,
JEFEDELA OFICINADESCONCENTRADA
DEXXXXXXXXXXXX
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ANEXO 2 - Modelo de Oficio ODE dirigido al administradoImprocedente por apelación
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hambres"
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

Oficia N'

Jesús Maria, XX de abrif de 2019

-Z019-0SCE/ODE

(Proceso de selección)

Ref.: TD N" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Señor
Nombre
Cargo
Empresa
Dirección
Pronvincia - Departamento.-

Es groto dirigirme o usted con relación 01 documento de lo referencia,
respecto o lo (proceso de selección), convocodo por (Entidad) poro lo (Objeto), bajo los alconces
de las disposiciones contenidos en el TUOde Ley N' 30225 Ley de Controtociones del Estado,
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 344-2018-EF, Y sus modi/icotorios.
Sobre el particular, en su oportunidad cuestionó el otorgamiento de la
buena pro del referido proceso de selección a favor de la empresa xxxxxxxx llevada o cabo el
dio xxxxxxxx; toda vez que, según sostiene, lo propuesta técnico presentada por dicho postor
no cumpliría con xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Al respecto considerando que el hecho cuestionado, en pnncipio
corresponde señalar que de conformidad con el articulo 43' del Reglamento, el Comité de
Selección es el órgano competente paro eloboror las Bases, son competentes paro preporor los
documentos del procedimiento de selección, osi como paro adoptar las decisiones y realizar
todo acto necesario poro el desarrollo del procedimiento hasta su culminación.
l

l

Por su porte, cabe indicor que resulto de oplicoción lo dispuesto en el
articulo 41' de la Ley y los articulas 119' y siguientes del Reglamento, los cuales establecen
que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o postores en un proceso
de selección, solamente pueden dar lugar o lo interposición del recurso de apelación,
mediante el cual se impugnan los aetas dictados desde la convocatoria hasta aquellos emitidos
antes de la celebración del cantroto, como es el acto de admisión, evaluación y calificación, y
otorgamiento de la buena pro.
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Sin perjuicio de lo hasta ahora expuesto, es menester precisar también que el
articulo 117º del Reglamento, establece que el recurso de apelación únicamente puede ser
conocido y resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado y/o por el Titular de lo Entidad,
según seo el coso.
Asi también, debe tenerse en cuento que canforme o lo establecido en el numeral
8.1.6 de lo Directivo W OOx-2019-0SCE/CD"Acciones de supervisión o pedido de porte y de oficio",
no se tramitará lo solicitud de cuestionomiento cuando el hecho se cuestione lo admisión,
evaluación y calificación de sus ofertas o de terceras que pudieron ser materia de recurso
impugnativo o acción contencioso-administrativa,
de corresponder.
Efectuados toles precisiones, puede inferirse que lo
público: (1) Ha fijado una vIo específica para que los partIcipantes a
selección puedan hacer valer sus pretensIones como la descrita en
señalado los árganos competentes para que -de manera exclusivaapelación.

normativo de contratación
pastares en un proceso de
el caso de autos; y (ií) Ha
resuelvan los recursos de

Por consiguiente, toda vez que poro su cuestionamiento existe uno vIo especifico
dada por lo normativo mencionada en los párrafos precedentes, esto es, lo interposición de un
recurso de opelocián, este Organismo Supervisor no la suplirá mediante la atención de una
solicitud de supervisión a pedida de parte; por lo que no corresponderá atender su solicitud. Sin
perjuicio de lo expuesto, atendiendo o los hechos mencionados, se procederó o derivar su
cuestionomiento 01 Sistema Nocional de Control, para los fines que considere pertinentes.

Atentamente,

JEFEDE LA OFICINA DESCONCENTRADA
DEXXXXXXXXXXXX

Expediente DIC Nº XXXXXXXXX-2018
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ANEXO 3 - Modelo de Oficio ODE dirigido al Sistema Nacional de Control
- Improcedente

por recurso de apelación

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"
Oficio N9

-2019-05CE/5PRI/ODE

Jesús María, XX de abril de 2019

(Proceso de selección)

Re!: TD W XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Señor
Jefe del Órgano de Control Institucional
Entidad
Dirección,
Provincia

- Departamento.-

Es grato dirigirme a usted con relación al documento de la referencia,
respecto o la (proceso de selección), convocada por (Entidad) para la (Objeto), bajo los alcances
de las disposiciones contenidos en el TUO de lo Ley N9 30225 Ley de Contrataciones del Estado,
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N9 344-2018-EF, y sus modifico torios.

Sobre el particular, en su oportunidad, (explicor cuestionamiento)
Al respecto, cabe señalar que la normativa de contratación pública: (i) Ha
contemplado atribuciones concretas para 105 comités especiales y el Titular de la Entidad: (i) Ha
fijado una vio especifica para que 105 participantes o postores en un proceso de selección puedan
hacer valer sus pretensiones como la descrita en el caso de autos; y (ii) Ha señalado 105 órganos
competentes para que -de manera exclusiva- resuelvan los recursos de apelación.
Por lo expuesto, considerando que a través de una solicitud de dictamen de
cuestianamientos no se pueden abordar aspectos que deben ser materia de apelación o denuncia
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado al contar con la facultad de imposición de sanción
administrativa.' no corresponde a este Organismo Supervisor suplir dichas vías ni asumir
competencias de otras órganos, lo cual ha sido comunicodo al administrado a través del Oficio
Nº

XXXXXXXXXXXXXXX,

cuya copia se adjunta.

No obstante lo referido, considerando que:
i.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 9' del TUO de la Ley de
Contrataciones, 105 funcionarios y servidores que intervienen en 105 procesos de
contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico
Que los vincule a esta. son resDDnsables en el ámbito de las actuaciones

Due

realicen.
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De acuerda can el literal h)- Infracción contra el deber de neutralidad- del artículo

r

del

"Reglamenta de infraccíanes y sanciones para lo responsabilidad administrativa
funcíonal derivada de los informes emitidas por los órganos del Sistema Nacíonal de
Contral" aprobado par Decreto Supremo Nº 023-201l-PCM , en cancardancia con lo
señalado en la infraccíón N" 26 del Anexo del "Cuadra de Infraccíones y Sanciones
aplicables por responsabilidad administrativa funcional derivadas de informes emitidos
por los Órganos del Sistema Nacional de Control por infracciones graves y muy graves",
que forma parte integrante del referido Decreto, canstituye infraccíón muy grave,
actuar parcíalizadamente

en contra de los intereses del Estado, en los contratos,

licitaciones, concurso de precios, subastas, licencias, autorizaciones o cualquier otra
operación o procedimiento en que participe con ocasión de su cargo, función o comisión
dando lugar a un beneficio ilegal, sea propio

o de tercero ..

A través de la presente comunicacíón, cumplimos can remitir copia de las
camunicaciones de la referencia y de sus recaudos, en un total de xxxxxx (xx) folios, para su
conocímiento y, o efectos que, de estimarlo pertinente dicha praceso de selección sea considerodo
en su plan de acciones de control, dentro del marco de su competencía
Atentamente,

JEFEDE LA OFICINADESCONCENTRADA
DEXXXXXXXXXXXX

Expediente DIC Nº XXXXXXXXX-2018
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ANEXO 4 - Modelo de Oficio ODE dirigido al administrado
Improcedente

por solución de controversias

durante

-

la ejecución

contractual
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hambres"
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"
Oficio N"

Jesús María, XX de abril de 2019

-2019-05CE/5PRI/ODE

(Proceso de seiección)

Ref.:

ro w XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Señor
Nombre
Cargo
Empresa
Dirección~
Provincia - Deportomento.Es grato dirigirme o usted
respecto a la (proceso de selección), convocoda
de las disposiciones contenidas en el TUO de la
su Reglamento, aprobada par Decreto Supremo

con relación al documento de la referencia,
por (Entidad) para lo (Objeto), bajo las alcances
Ley N" 30225 Ley de Cantrotaciones del Estado,
N" 350-2015-EF, Y sus modificatorias.

Sobre el particular, se cuestionó que existirian ciertas irregularidades

en la

ejecución del contrato de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Al respecta,

considerando
que el hecho cuestionada,
en prinCIpIO,
corresponde señalar que de conformidad con el articulo 9° de la Ley, los funcionarios y servidores
que intervienen en los pracesos de contratación por o a nombre de la entidad con independencia
del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el ómbito de las actuaciones que
realicen, de organizar, elaborar Ja documentación y conducir el proceso de contratación, osi
como la ejecución del contrato y su canclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión
por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicas de cada
contrato. Asimismo, el articulo 10° de lo Ley indica que el Titular de lo Entidad debe supervisar el
proceso de cantrotación en todos sus niveles, directamente o o través de terceros.
Por su parte, cabe indicor que resulto de aplicación lo dispuesto en el articulo
223" del Reglamento, el cual establece que cualquier controversia en la ejecución, interpretación,
resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación,
junta de resolución de disputas o arbitraje institucional, según corresponda
y por acuerdo de las
partes. Asimismo, las controversias referidas al incumplimiento
del pago final también son
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AsI tambIén, debe tenerse en cuenta que conforme a lo establecido en el
numeraIB.l.6 de la Directiva W OOx-2019-0SCE/CD"Acciones de supervisión a pedido de parte
y de oficio", no se tramitará la solicitud de cuestionamiento cuando el hecho cuestionado se
encuentre referido a controversias surgidas durante la ejecución contractual y que puedan ser
materia de los medios de solución de controversias señalados en la normativa de contratación
público.
Efectuadas tales preCISiones, puede inferirse que la normativa de
contratación pública: (i) Ha fIjado una vía específIca para que los proveedores puedan hacer
valer sus pretensiones como la descrita en el casa de autos; y (ii) Ha señalada las órganos
competentes para que -de manera exclusiva se avoquen el caso.
Por consiguiente, toda vez que para su cuestionamiento
existe una vía
especifico dado por lo normativa mencionada en los pórrafos precedentes, esto es, conciliación,
junta de resolución de disputas o arbitraje institucional, este Organismo Supervisor no las
suplirá mediante la atención de una solicitud de supervisión a pedido de parte; por lo que no
corresponderá atender su solicitud. Sin perjuicio de lo expuesto, atendiendo a los hechos
mencionados, se pracederá a derivar su cuestiona miento al Sistema Nacional de Control, para
los fines que considere pertinentes.
Atentamente,

JEFEDE LA OFICINA DESCONCENTRADA
DEXXXXXXXXXXXX
Expediente DIC NQXXXXXXXXX-2019
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ANEXO 5 - Modelo de Oficio ODE dirigido al administrado
Improcedente

por documentación

20 de 31

-

falsa y/o inexacta

"Decenio de lo Igualdad de Oportunidades poro Mujeres y Hombres"
"Año de lo lucha contra la corrupción e impunidad"
Oficio N"

-2019-05CE/ODE

Jesús Maria, XX de abril de 2019

(Procesa de selección)

Ref.: TD W XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Señor
Nombre
Carga
Empresa
Dirección~
Provincia - DeDartamento.-

Es grota dirigirme a usted
respecta a la (procesa de selección), convocada
de las disposiciones contenidas en el TUO de la
su Reglamento, aprobado por Decreto Suprema

supuesta

can relación al documenta de la referencia,
par (Entidad) paro la (Objeto), bajo los alcances
Ley N" 30225 Ley de Controtaciones del Estado,
N" 350-2015-EF, y sus modificatorias.

Sobre el particular, se cuestionó que el postor xxxxxxxxxx habria presentado
documentación falsa y/o inexacta dentro de su propuesta, a fin de acreditar

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Al respecto, considerando que el hecho cuestionado, en principio cabe indicar
que de acuerdo a lo dispuesta en el literal j) del artículo 50 del TUO de la Ley, el Tribunal de
Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas,
subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando
presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del
Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE),o a la Central de Compras Públicas- Perú Compras.

Así también, debe tenerse en cuenta que conforme a lo establecido en el artículo
257 del Reglamento, la facultad de imponer las sanciones a que se refiere el artículo 50 de la Ley
reside exclusivamente en el Tribunal de Contrataciones del Estado.
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Por consiguiente, todo vez que lofacultad de imponer sanción administrativo o
los praveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y prafesionales que se
desempeñan como residente o supervisor de obra reside de manera exclusiva en el Tribunal
de Contrataciones del Estado, el cual puede iniciar un procedimiento administrativo
sancionador, ya sea de oficio, por petición motivada de otros órganos o Entidades, o por
denuncia, tal como lo establece las mencionados articulas 257 y 259 del Reglamento;
corresponde comunicar el documento que generó el presente dictamen al Tribunal de
Contrataciones del Estado para su evaluación y fines pertinentes considerando que en el
hecho comunicodo se alegaría actuaciones enmarcodas en el literal j} del articulo 50 del TUO
de la Ley.

Atentamente

l

JEFEDE LA OFICINADESCONCENTRADA
DEXXXXXXXXXXXX

Expediente DICNº XXXXXXXXX-2019
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ANEXO 6 - Modelo de Memo ODE dirigido al TCE- Improcedente por
documentación falsa y/o inexacta.
MEMORANDO

N2

-2019/0DE

xxxxxxxxxxxxxxxxx

A

Presidente del Tribunal de Contrataciones

del Estado

JEFE DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE

DE
ASUNTO

Se remite

copia informativa

cuestionamientos

de solicitud

de dictamen

sobre

y demás actuados.

Expediente DIC N" xxx-2019

REFERENCIA
FECHA

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, a través del
cual, el administrado comunicó ante este Organismo Técnico Especializado que en el marco
del (especificar proceso), convocado por (Entidad), se habría incurrido en el supuesto previsto
en el literal j) del articulo SOde la Ley de Contrataciones del Estado, toda vez que habría
presentado documentación falsa a la Entidad.
Sobre el particular, corresponde señalar que conforme a lo dispuesto en el literal j) del
articulo SO de la Ley, constituye causal para imposición de sanción administrativa, que los
postores, contratistas, subcontratistas

y profesionales que se

proveedores.

participantes,

desempeñan

como residente o supervisor de obra presenten documentación

falsa o

adulterada a la Entidad, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de
Proveedores (RNP). al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE),o a la
Central de Compras Públicas - Perú Compras.
Considerando

que la facultad de imponer sanClon administrativa

a los proveedores,

participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan
como residente o supervisor de obra reside de manera exclusiva en el Tribunal de
Contrataciones del Estado, quien puede tomar conocimiento de una infracción para el inicio
de un procedimiento administrativo sancionador, ya sea de oficio, por petición motivada de
otros órganos o Entidades, o por denuncia, tal como lo establece el articulo 259 del
Reglamento ; mediante el presente remitimos copia informativa
referencia; debiendo

precisar que el presente documento

del documento

no constituye

motivada que hace referencia el artículo 259 del Reglamento.
Atentamente,

JEFE DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE XXXXXXXXXXXX

de la

una petición

~
j:)SCE h:::::.:.-
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Anexos para la atención de solicitudes de
dictámenes sobre barreras de acceso
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de Oficio ODE dirigido al recurrente

- Improcedente

por los supuestos establecidos

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

Oficio N"

-Z019-0SCE/ODE

Jesús Mario, XX de xxxxx de 2019

(Proceso de selección)
Ref.: TD W XXXX-XXXXXXXXXXXX-XXXX
Señor
Nombre
(Cargo)
(Empresa)
Dirección
Provincia - Departamento.-

Es grata dirigirme a usted con relación 01 documento de lo referencia, respecto

o la (proceso de selección), convocado por (Entidad) poro la (Objeto), bajo los olconces de los
disposiciones contenidas en la Ley N" 30225 Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N" 350-2015-EF, Ysus modifico torios.
Sobre el particular, mediante trómite documentorio de lo referencia se cuestionó
lo siguiente: (señalar el hecho cuestionada).

Al respecto, cabe indicor que la solicitud de dictamen sobre barrera de acceso,
regulada par la Directiva W 010-2019/0SCE.CD "Acciones de supervisión o pedido de parte y de
oficio", respecto a las barreras de acceso, estas tienen la finalidad de cuestionar aquellos actos
realizados por las funcionarios de una Entidad y que tenqan cama consecuencia la
obstaculización del ejercicio de las derechos establecidos en la narmatividad de contrataciones
del Estado a favor de los participantes o postores.
En ese contexto, toda vez que, el hecho cuestionado se encontraria orientado o
cuestionar (supuesto establecido en el numeral 5.4), es menester precisar que, el articulo 41.1 de lo
Ley dispone que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes a postores en un
pracedimiento de selección, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de
apelación, mediante el cual se impugnan los actas dictados desde la convoco torio hasta aquellos
emitidos antes de la celebración del contrata, coma es el acto de admisión, evaluación y
calificación, y atarqamiento de la buena pro.
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Sin perjuicio de lo hasta ahora expuesto, cabe señalar que el articulo 117" del
Reglamento, establece que el recurso de apelación únicamente puede ser conocido V resuelto por
el Tribunal de Contrataciones del Estado vio por el Titular de la Entidad, según sea el caso.
Por consiguiente, toda vez que para los hechos cuestionados existe una vio
específica dada por la normativa mencionada en los pórrafos precedentes, esto es, la interposición
de un recurso de apelación; este Organismo Supervisor no la suplirá mediante la atencián de una
solicitud de dictamen sobre barreras de acceso.
Atentamente,

JEFEDE LA OFICINADESCONCENTRADADEXXX

Expediente

BAC NI} XXX-2019
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de Oficio ODE dirigido a la Entidad - Oficio de
Supervisión.

"Decenio de lo Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

Oficio N"

Jesús Mario, XX de enero de 2019

-2019-0SCE/OD

(Proceso de selección)
Ref.:

ro w XXXX-XXXXXXXXXXXX-XXXX

Señor
(Titular de lo Entidad)
(Entidad)
Dirección,
Provincia - Departamento.-

Me dirijo o usted en relación al documento de la referencia, mediante el cual se
ha puesto de conocimiento al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estada (OSCE)que,
en (proceso de selección), convocada par (Entidad) para la (Objeto), se habria configurado la
Barrero de Acceso: (Barrera de Acceso).
Sobre el particular, mediante trómite documentaria de la referencia
se
cuestionó lo siguiente: (señalar el hecho cuestionado y los medios probatorias adjuntas o la Solicitud
de Dictamen sobre Barreras de Acceso).
En ese contexto, correspanderó a la Entidad, en un plazo na mayor a xx (xx) dios
hábiles, remita a esta sudirección un informe respecto a los hechas descritos, osi como los medios
probatorios que corroboren su posición; siendo que la información solicitada deberó ser presentada
en las Oficinas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OsCE);osi cama remitida
al correo electrónico (correo electrónico del especialista a cargo de la supervisión).
Sin perjuicio de lo antes expuesto, cabe indicar que la decisión de continuar con
el pracedimiento de seiección, con posterioridad al conocimiento de lo solicitud dictamen sobre
Barreras de Acceso de la referencia, se suscita bajo exclusiva responsabifidad de los miembros del
Comité de Selección y del Titular de la Entidad.
Atentamente,

JEFEDE LA OFICINAOEsCONCENTRADADEXXXX
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de Oficio ODE dirigido a la EntidadProcedimiento

Suspensión del

de Selección

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hambres"
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

Oficio N"

-2019-05CE/OD

Jesús María, XX de enero de 2019

(Procesa de selección)

Re/.: ro w xxxx-xxxxxxxxxxxx-xxxx
Señor
(Titular de la Entidad)
(Entidad)
Dirección

Provincia - Departamento.Me dirijo a usted en relación al documento de la referencia, mediante el cual se
ha puesto de conocimiento al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)que,
en (proceso de selección), convocada por (Entidad) para la (Objeto), se habria configurado la
Barrero de Acceso: (Barrera de Acceso).
Sobre el particular, mediante trómite documentario de la referencia
se
cuestionó lo siguiente: (señalar el hecho cuestionado y los medios probatorias adjuntos a la Solicitud
de Dictamen sobre Barreras de Acceso).
En ese contexto, corresponderó a la Entidad, en un plazo no mayor a xx (xx) días
hóbiles, remita a esta Oficina Desconcentrada un ínforme respecto a los hechos descritos, así como
los medios prabatorios que corroboren su posición; siendo que la información solicitada deberó ser
presentada en las Oficinas del Organismo Supervisor de las Cantrataciones del Estado (OSCE); así
como remitida al carreo electrónico (correo electrónico del especialista a cargo de la supervisión).
Finalmente, cabe precisar que conforme a lo dispuesto en el literal e) del articulo
52 de la Ley, este Organismo Técnico Especializado procederó a efectuar la suspensión del referido
procedimiento de selección.

Atentamente,

JEFEDE LA OFICINADESCONCENTRADADEXXXX
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ANEXO 10 - Modelo de Dictamen sobre Barrera de Acceso

Subdirección

de Identificación

de Rje~go5 que Afectan 111Competencia

Dictamen

DICTAMEN

BAC N" XXX-2019/0DD

Expediente:

BAC W XXX-2019 (TD W XXXX-XXXXXXXX-XXXXX)

Procedimiento:

(Proceso), convocada para la (Objetor.

Entidad:
Barrera de Acceso:

1.

ANTECEDENTES

(Mencionar las etapas de acuerdo al cronograma establecido en el SEACE y que estén
relacionadas con el hecho cuestionado)
1.1 Con fecha xx de xxxxxx de 2019, la Entidad convocó el referido procedimiento de
selección, programándose la etapa de registro de participantes del xx de xxxxxx de
2019 al xx de xxxxxx de 2019.
1.2 Del xx de xxxxxx de 2019 al xx de xxxxxx de 2019. se programó la etapa de
formulación de consultas y/u observaciones; programándose la etapa de absolución
de las consultas y/u observaciones para el xx de xxxxxx de 2019.
1.3 Con fecha xx de xxxxxx de 2019, mediante Solicitud de Dictamen de Barreras de
Acceso se cuestionó que la Entidad no habrfa (Mencionar hecho cuestionado y
participante afectada por la barrera de acceso).

11.

ANÁLISIS

DEI: HECHO CUESTIONADO

(NORMATIVA APLICABLE)
(SOLICITUD DEL RECURRENTE,
(INFORMACiÓN
DEL SEACE)
(ANÁLISIS)
111.

ALEGATOS

Y MEDIOS PROBATORIOS)

CONCLUSIONES

3.1 Respecto al hecho comunicado. (Conclusión de la supervisión: se advierte la
existencia de una barrera de acceso o no se advertirfa la existencia de una barrera
de acceso).
3.2 Corresponde hacer de conocimiento del Titular de la Entidad, Sistema Nacional de
Control o Tribunal de Contrataciones (hacer de conocimiento de acuerdo a lo
concluido en la supervisión) el presente Dictamen a fin que conforme sus
atribuciones adopte las acciones serialadas.
3.3 Corresponde hacer de conocimiento del recurrente el presente Dictamen BAC,
dando por atendido el documento de la referencia.
Jesús Marra, xx de xxxxxx de 2019

(FIRMA

DIGITAL)

j:)SCE
Código:

'ª=

PROCEDIMIENTO
DECLARACiÓN DE CUESTIONAMIENTOS IMPROCEDENTES y
ATENCiÓN DE SOLICITUDES DE BARRERAS DE ACCESO

PR01-GSUP-SUPP

Versión: 00

Página: Página 29 de 31

ANEXO 11 - Modelo de Oficio ODE dirigido al Sistema Nacional de
Control

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

Oficio Ne

-2019-0SCE/ODE

Jesús Maria, XX de enero de 2019

(Proceso de selección)
Ref.: TD N" XXXX-XXXXXXXXXXXX-XXXX

Señor
(Nombre)
Jefe del Órgano de Control Institucional
(Entidad)
Dirección,
Provincia - Departamento.Es grato dirigirme o usted con relación al documento de lo referencia, respecto
o la (proceso de selección), convocada por (Entidad) paro la (Objeto), bajo los alcances de las
disposiciones contenidas en lo Ley Ne 30225 Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Ne 350-2015-EF, y sus modificatorias.

Sobre el particular, adjunto al presente se serviró encontrar copia del Dictamen
BAC N" xxx-2019/0DD, emitido por la Oficina Desconcentroda de XXX, mediante el cual se atendió
la barrero de acceso presentada en el citado procedimiento de selección, paro que, en atención a
sus atribuciones, adopte las acciones que correspondan.

Atentamente,

JEFEDE LA OFICINADESCONCENTRADA
DEXXXX

Expediente

BAC N9 XXX-2019
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ANEXO 12 - Modelo de Oficio ODE dirigido al Recurrente, notificando

el

Dictamen sobre Barreras de Acceso

"Decenio de /0 Igua/dad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de /0 lucha contra la corrupción e impunidad"

Oficio N9

Jesús Maria, XX de enero de 2019

-2019-05CE/OD

(Proceso de selección)

Re/.:

ro w XXXX-XXXXXXXXXXXX-XXXX

Señor
(Nombre)
(Cargo)
(Empresa)
Dirección,
Provincia - Departamento .•
Es grata dirigirme a usted can relación o/ documenta de la referencia,
concerniente a la Solicitud de Dictamen sobre Barrera de Acceso formulada par su representada,
relativa a la (proceso de selección), convocada par (Entidad) para la (Objeta), baja los alcances de
las disposiciones contenidas en la Ley N9 30225 Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N9 350-2015-EF, Ysus modificatorias.

Sobre el particular, adjunto al presente se serviró encontrar capia del Dictamen
BAC N" xxx-2019/0DD, el cual contiene los conclusiones de lo acción de supervisión efectuado en
atención o la comunicación de la referencia.

Atentamente,

JEFEDE LA OFICINADESCONCENTRADA
DEXXXX

EKpediente

BAC N'J XXX-2019
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ANEXO 13 - Modelo de Oficio ODE dirigido a la Entidad, notificando el
Dictamen sobre Barreras de Acceso.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

OfiCio N9
2019

Jesús Maria, XX de enero de

-2019-0SCE/OD

(Proceso de selección)
Ref.:

ro N" XXXX-XXXXXXXXXXXX-XXXX

Señor
(Cargo)
(Entidad)

Dirección
Provincia - Departomento.Esgrato dirigirme a usted con relación al documento de la referencia, relativo a
la (proceso de selección), convocada por (Entidad) para la (Objeta), baja los alconces de las
disposiciones contenidas en la Ley N9 30225 Ley de Cantrotaciones del Estado, su Reglamento,
aprobada por Decreto Supremo N9 350-2015-EF, Ysus modificatorias.

Sobre el particular, adjunta al presente se serviró encontrar copia del Dictamen
BAC N" xxx-2019/0DD, el cual contiene las conclusiones de la acción de supervisión efectuada, paro
que en atención a sus competencias adopte las acciones que correspondan.

Atentamente,

JEFEDE LA OFICINADESCONCENTRADA
DEXXXX

Expediente BAC N'l XXX-1019
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