
¡D P4

s¡
V', B'

*=
6rñfNrE

¿r,. B olivar iJ" 4!C - Teiéicm: (1't4) 282092 - Teleia:i: (A't4) 222392 -'>artLa,,cr.,i e

\tz
:1

RESOLUCION DE GERENCIA N"1 33-201 SIMPL/G[l/i
Lambayeque, 7 de mayo de 2018

VISTO:

EI Oficio N" 477-2017 -OSCE/DTN, de fecha 29 de septiembre de 2017, mediante
el cual el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE remite las
"Recomendaciones y Acciones Comprometidas" a rcalizx por la ftilun icipalidad
Provrncial de Lambayeque en el marco del Programa de Acompañamiento y
Seguimiento (PAS) 201 7.

El Oficio No 678-2017-OSCE/DTN de fecha 15 de diciembre del 2017 , mediante
el cual el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE remíte la
Comunicación de Resultados del Diagnóstjco Situacional de las Contrataciones y del
Diagnóstico de Aspectos Organ izacionales, en el marco del Programa de

compañamiento y Seguimiento (PAS) 2017

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194' de la Constitución Politica del Estado modificado por el
Artículo Único de la Ley N' 28607 en concordancia con elArtículo Il del Título Prel¡minar
de Ia Ley Orgánica de lVlunicipalidad es N" 27972, que establece que Ia l\,4unicipa lidad
Provincial de Lambayeque, como órgano de Gobierno Local, tiene autonomia política,
económica y admjnistrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Acta de Aceptación y Compromísos, de fecha 20 de junio de
2017, la l\ilunicipalidad Provincial de Lambayeque, aceptó formalmente participar en el
Programa de Acompañamiento y Segurmiento (PAS) 2017 y, entre otros, se
omprometió a designar un coordinador quien será el encargado de velar por el
umplimiento de los compromisos de la Entidad ene I marco del PAS, dentro de los
Iazos previstos.

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, en el
marco del PAS 2017, remite el resultado del Diagnóstico de la Gestión de
Contrataciones de la Entidad anexando las recomendacíones a ser implementadas, ante
lo cual la lt4unicipalidad Provincial de Lambayeque se compromet¡ó a ¡mplementarlas
con la finalidad de conseguir una gestión efic¡ente en las Contrataciones.

Que, en mérito a la Direct¡va N" 013-2017-OSCE/CD - "Certificación por niveles
de los Profesíonales y Técnicos que laboren en los Órganos Encargados de las
Contratac¡ones de las Entidades Públicas", es de obligatoriedad que los funcionarios
y/o servidores que laboran en el Organo Encargado de las Contrataciones se
encuentren deb¡damente certificados, teniendo en consideración ¡as últimas
modificacjones de la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento (D.L. N'
1341 y D.S. N" 056-2017-2017-EF, los cuales entraron en vigenc¡a a partir del día tres
de abril del año dos mil diecisiete.

Que, de¡ resultado del diagnóstico se ha formulado la recomendación de incluir
en el Perfil del personal del OEC como requisito mÍnimo la Certificacjón emitida por el
U¡Ltr,

Por lo expuesto, teniendo en consideración los compromisos asumidos por la
l\4uniclpalidad Provincial de Lambayeque, en el marco del PAS 2017 y en atención a los
documentos del visto;
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RESOLUCION DE GERENCIA NO1 33-201 8/MPL/GM- PÁG.02

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - DISPONER que la cerencia de Recursos Humanos de
la Mun¡cipalidad Provincial de Lambayeque, incluya en las convocatorias para el
Personal de Logística - Órgano Encargado de Contrataciones; en et peÉil como requ¡sito
mínimo contar con la Certificación de Profesional yio Técnico emitido por el OSCE,
considerando que en razón de sus funciones intervienen directamente en alguna de las
fases de contratación pública y cualquiera sea el vínculo laboral y contractual que
mantengan con la respect¡va Entidad, ello a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la
Directjva N" 013-2017-OSCE/CD - "Certíficación por niveles de los Profesionales y
Técnicos que laboren en los órganos encargados de las contrataciones de las Entidades
públlcas", la cual señala que es obligatorio que los funcionarios y servidores que laboran
en la OEC se encuentren certificados, teniendo en cuenta las últ¡mas modificaciones a
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (Decreto Legislativo N'1341 y
Decreto supremo N' 056-2017-EF).

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR y encargar a todas las Gerencias su

estricta difusión y cumpl¡miento de la presente Resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUM PLASE
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