
 
 
 
 
     
 
 
 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
 

Resolución N°         -2021-OSCE/PRE 
 

     Jesús María, 
 
VISTOS: 
 
El Informe Nº D00006-2021-OSCE-UPPR, de la Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Modernización, el Memorando N° D000046-
2021-OSCE-OPM, de la Oficina de Planeamiento y Modernización, y el Informe Nº 
D000038-2021-OSCE -OAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ley N° 31084 se aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público 

correspondiente al Año Fiscal 2021; 
 
Que, por Resolución Nº 185-2020-OSCE/PRE, de fecha 28 de diciembre de 2020, 

se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos e Ingresos correspondiente 
al Año Fiscal 2021 del Pliego 059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
- OSCE; 

 
Que, el numeral 50.1 del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que la incorporación 
de mayores ingresos públicos que se generen como consecuencia de la percepción de 
determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto 
inicial, se sujetan a los límites máximos de incorporación determinados por el Ministerio 
de Economía y Finanzas y son aprobados mediante resolución del Titular de la Entidad 
cuando provienen entre otros de los saldos de balance; 

 
Que, asimismo, el inciso 3 del numeral 50.1 del citado artículo, señala que los 

saldos de balance constituyen recursos financieros provenientes de fuentes de 
financiamiento distintas a Recursos Ordinarios que no hayan sido utilizados al 31 de 
diciembre del año fiscal. Señala, además, que los saldos de balance son registrados 
financieramente cuando se determine su cuantía, y mantiene la finalidad para los que 
fueron asignados. En caso se haya cumplido dicha finalidad, tales recursos pueden 
incorporarse para financiar otras acciones de la Entidad, siempre y cuando dichos 
recursos sean de libre disponibilidad y de acuerdo a la normatividad vigente; 

 
Que, a través del Decreto Supremo N° 431-2020-EF, publicado el 31 de diciembre 

de 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas estableció los límites máximos de 



incorporación de mayores ingresos públicos para el Año Fiscal 2021 que se destinen al 
financiamiento del gasto corriente en los Pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales; estableciéndose en el Anexo N° 1 del citado Decreto, que 
el importe máximo para el Pliego 059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado - OSCE asciende a S/ 1 297 244; 

 
Que, de acuerdo a lo señalado en el Informe N° D00006-2021-OSCE-UPPR por 

la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y 
Modernización, al cierre del Año Fiscal 2020, la fuente de financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados muestra recursos financieros que no han sido utilizados y que 
constituyen saldos de balance, parte del cual será incorporado en el presupuesto 
institucional del Pliego 059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, en 
el marco del Decreto Supremo N° 431-2020-EF; 

 
Que, los recursos a ser incorporados financiarán gastos solicitados por las 

Unidades Orgánicas, entre ellos, la contratación de especialistas para talleres de 
capacitación, inscripción y seguimiento de eventos de capacitación, aplicación de 
exámenes de Certificación, financiamiento parcial de proyectos priorizados, gastos 
bancarios, Servicio de Cloud Hosting para mantener la plataforma de educación virtual, 
servicio para auditoría del ISO 27001, mantenimientos de ISOS 37001-9001, entre otros; 

 
Que, en el marco de lo establecido en el artículo 50 del Decreto Legislativo            

N° 1440, corresponde expedir la Resolución de incorporación de mayores ingresos hasta 
por el importe de S/ 1 297 244 (UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES) en el presupuesto del año 2021 
por la Fuente de Financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados; 

 
Que, el literal e) del artículo 13 del Reglamento de Organización y Funciones 

del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado  OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo N° 076-2016-EF, establece que el Secretario General reemplazará 
interinamente al Presidente Ejecutivo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado  OSCE, en caso de impedimento o ausencia; 

 
Con las visaciones de la Jefa de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, de la 

Jefa de la Oficina de Planeamiento y Modernización, del Jefe de la Oficina de 
Administración, del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y del Secretario General; y 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; Ley N° 31084, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021; el Decreto Supremo N° 431-
2020-EF, Establecen límites máximos de incorporación mayores ingresos públicos en los 
Pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, así como en 
las empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; y 
el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF;  

 
 

 



SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Objeto 
Autorizar la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto 

Institucional del Pliego 059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE) para el Año Fiscal 2021, hasta por la suma de S/ 1 297 244 (UN MILLON 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y 
00/100 SOLES), de acuerdo al siguiente detalle: 

 
 

 

 
 
Artículo 2.- Codificación 
La Oficina de Planeamiento y Modernización solicita a la Dirección General de 

Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como consecuencia de la 
incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida. 



Artículo 3.- Notas para Modificación Presupuestaria 
La Oficina de Planeamiento y Modernización instruye a la Unidad Ejecutora para 

que elabore 
requiera, como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma. 

 
Artículo 4.- Presentación de la Resolución 
Copia de la Resolución se remite dentro de los cinco (05) días calendarios de 

aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 de artículo 31 del Decreto 
Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

 
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado  OSCE 
(www.gob.pe/osce). 

 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 

JUAN BALTAZAR DEDIOS VARGAS 
Presidente Ejecutivo (i) 
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