Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Resolución N°OS1.r2017-0SCEjSGE
Jesús María,

Z 8 ole 2017

VISTO:
El Infarme Nº 099 -2017/0PM,
Planeamienta y Madernizacíón;

de fecha 19 de dicíembre

de 2017, de la Oficína de

CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 30518 se aprabó el Presupuesta del Sectar Pública carrespandiente
al aña fiscal 2017;
Que, a través de la Resalución Nº 491-2016-0SCE/PRE, de fecha 20 de dicíembre de 2016,
se aprabó el Plan Operativa Institucíanal del 05CE, carrespandiente al aña fiscal 2017;
Que, mediante Resolución Nº 497-2015-0SCE/PRE, de fecha 29 de dicíembre de 2016, se
aprabó el Presupuesta Institucianal de Apertura de Gastos carrespondiente al año fiscal 2017 del
Pliego 059 Organismo Supervisar de las Cantratacíanes del Estado (05CE);
Que, mediante Resalución Nº 012-2017-05CE/CD, de fecha 31 de marzo de 2017, se
aprabó el Plan Estratégica Institucional (PEI) 2017-2019 del 05CE;
Que, mediante Decreta Legislativa Nº 1341, se madifica la Ley de Cantrataciones del
Estado y can Decreto Suprema Nº 056-2017-EF, se madifica su reglamenta, los cuales entraran
en vigencia el 03 de abril de 2017, impactando directamente en las funcianes del OSCE;
Que, mediante Resolucíón Nº 010-2017-05CE/SGE, de fecha 19 de maya de 2017 se
aprabó la Primera madificación del Plan Operativa del 05CE del oña fiscal 2017, a fin de alinear al
PElaprabado, incarparar das metas asocíadas a prayectas de inversión y efectuar la madificación
de otras metas;
Que, mediante Resolución Nº 031-2017-05CE/5GE, de fecha 16 de octubre de 2017 se
aprabó la Segunda madificacíón del Plan Operativa del OSCE del aña fiscal 2017, o fin de
incorporar la meta asaciada a un prayecta de inversión no PIP y efectuar la madificación de otras
metas;
Que, mediante Resolución Nº 293-2017/PRE se autorizó la incorparación de mayores
ondas públicas en el presupuesto institucianal del 05CE, y mediante Resalucíanes Nº 041-2017OSCE/SGE Y Nº 48-2017-0SCE/5GE, se farmalizaron modificaciones presupuestarios en el nivel
funcíonal pragramótico correspondientes a las meses de octubre y noviembre, respectivamente,

¡

a efectos de concretar la habilitación
estratégico institucional;

de recursos para cubrir acciones relacionadas

al desarrallo

Que, el numeral 71.3 del artículo 71º del Texto Único Ordenada de la Ley Nº 28411, Ley
General del Sístema Nacional del Presupuesto, aprabado par Decreto Supremo Nº 304-2012-EF,
establece que los Planes Operativos Institucíonales reflejan las metas presupuestarías que se
esperan alcanzar para coda año físcal y constítuyen ínstrumentos admínístratívos que contienen
los pracesos a desarrallar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las
metas presupuestarias establecidas para dícho período, así como la oportunidad
a nível de cada dependencia orgóníca;

de su ejecución,

Que, el artículo 12º de la Directiva Nº 001-2012-0SCE/SG, Dírectíva para el proceso
presupuestario del Plíego 059 Organísmo Supervisor de las Contrataciones del Estado, aprobada
por Resolución Nº 011-2012-0SCE/SG, dispone que las modificaciones presupuestarias que se
aprueben en el nivel institucional, así coma en el nivel funcional programático,
conllevan al
incremento y/o dísmínución del crédito presupuestario y cantidades físicas de las metas, lo que
implica cambios en el Plan Operatívo Institucional;
Que, la Guía para el Planeamiento Instítucional, aprobada mediante Resolución Nº 0332017-CEPLAN/PCD, modifícada por Resolucián Nº 062-2017-CEPLAN/PCD, establece en su
numeral 4.3 que el POI se modifica por cambios en la programacián de metas físicas de las
actividades operotívas e inversiones relacionadas al mejoramiento continuo de los procesos o por
incorporación de nuevas actívídades por cumplimiento de disposícíones normatívas;
Que, en el marco de la normatividad mencionada, mediante el Informe del visto la Ofícina
de Planeamíento y Modernizacián sustenta y solicita la tercera modificación del Plan Operotivo
Instítucional del OSCEpara el año fiscal 2017, para la creación de una (01) meta presupuestaría,
denomínada "Adquisición de equípos de cómputo portátiles para las Oficinas Desconcentradas
del OSCEa nível nacional", y la exclusión de la meta presupuestaría denominada "Adquisícíón de
equipos biométricos para las Oficínas Desconcentradas del OSCEa nivel nacional";
Que, la modificación del Plan Operativo Institucional permitirá reflejar las actividades y
recursos presupuestarios necesarios para la ejecución y cumplimiento de las mismas, con una
visión integrada de la planificación y del presupuesto, por lo que corresponde su aprobación;
Que, el Texto Úníco Ordenado de la delegación de facultades, aprobado mediante
Resolucíón Nº 287-2017-0SCE/PRE, modifícado por Resolución Nº 312-2017-0SCE/PRE, dispone
en el literal b) numeral 1.1 de su artículo 1º delegar en el/la Secretario/a General, la facultad de
aprabar las modíficacíones del Plan Operativo InstitucíonalPOI del Organísmo Supervisor de las
Contratacíones del Estado;
De conformídad

con lo dispuesto en la Resolución Nº 287-2017-0SCE/PRE, modificada

por

Resolución Nº 312-2017-0SCE/PRE, y con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la
Ofícina de Planeamiento

y Modernización;

SE RESUELVE:
Artículo 1º. Aprabar la tercera modificación del Plan Operativo Institucional
del
Organismo Supervísor de las Contrataciones del Estado - OSCE,del año fiscal 2017, cuyo texto en
anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 2!!. La presente modificación tiene efecto a partir de la evaluación del POI 01 IV
trimestre, a cargo de la Oficina de Planeamiento y Modernización.
Artículo 3!!. Publíquese la modificación del Plan Operativo Institucional del OSCE del año
fiscal 2017, en el Portal Institucional del OSCE(www.osce.gob.pe).

Regístrese y comuniquese,

THOUSUCHEN

Secretaria General
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