
  

 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

Resolución N°        -2021-OSCE/PRE 

Jesús María 
 
VISTOS: 
 
El Memorando N° D000238-2021-OSCE-DTN de la Dirección Técnico Normativa; el 

Memorando N° D000113-2021-OSCE-UPPR de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto; el 
Memorando N° D000291-2021-OSCE-OPM de la Oficina de Planeamiento y Modernización; 
y el Informe N° D000207-2021-OSCE-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, establece que el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE es un organismo técnico 
especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de 
derecho público, que constituye pliego presupuestal y goza de autonomía técnica, funcional, 
administrativa, económica y financiera; 

 
Que, el artículo 52 del citado Texto Único Ordenado contempla entre las funciones del 

OSCE, velar y promover que las Entidades realicen contrataciones eficientes, bajo los 
parámetros establecidos por la normativa de contrataciones del Estado, la maximización del 
valor de los fondos públicos y la gestión por resultados; así como Implementar actividades y 
mecanismos de desarrollo de capacidades y competencias en la gestión de las contrataciones 
del Estado;  

 
Que, los numerales 1 y 2 del artículo 4 de la Ley N° 28983, Ley de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, establecen que el rol del Estado es, entre otros, el 
promover y garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, adoptando todas 
las medidas necesarias que permitan remover los obstáculos que impiden el ejercicio pleno de 
este derecho, con el fin de erradicar todas las formas de discriminación, así como, adoptar 
medidas de acción positiva de carácter temporal, encaminadas a acelerar la igualdad de hecho 
entre la mujer y el hombre, las que no se considerarán discriminatorias; 

 
Que, por encargo del Banco Interamericano de Desarrollo, el Grupo de Análisis para 

el Desarrollo (GRADE) ha elaborado para el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado  OSCE el documento denominado "Diagnóstico sobre la situación de las proveedoras 
mujeres en las compras gubernamentales", el cual contiene un análisis detallado sobre la 
problemática de las mujeres empresarias y contempla recomendaciones destinadas a promover 
una mayor participación de la mujer en la compra pública; 



 
Que, atendiendo a ello, mediante Memorando N° D000238-2021-OSCE-DTN, la 

Dirección Técnica Normativa, remite una propuesta de plan de acción sobre participación de 
mujeres empresarias en la contratación pública, identificando algunas líneas de acción que 
pueden ser implementadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado  
OSCE, en el marco de sus competencias, atendiendo a las herramientas y actividades que 
desarrolla la Entidad, con el propósito de coadyuvar a fomentar y promover una mayor 
participación de la mujer en la compra pública; 

 
Que, mediante Memorando N° D0000113-2021-OSCE-UPPR, la Unidad de 

Planeamiento y Presupuesto señala que las líneas de acción contenidas en la propuesta antes 
citada se encuentran alineadas al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2024 y al Plan 
Operativo Institucional (POI) 2021 del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado  OSCE; el mismo que cuenta con aprobación de la Oficina de Planeamiento y 
Modernización a través del Memorando N° D000291-2021-OSCE-OPM;  

 
Que, el literal l) del artículo 11 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 la Presidencia Ejecutiva aprueba los planes, 
actividades y mecanismos para el desarrollo de competencia y capacidades de los actores 
intervinientes en la aplicación de la normativa de contrataciones del Estado; 
 

Con el visado del Secretario General, de la Directora Técnico Normativa, del Jefe de 
la Oficina de Asesoría Jurídica, del Jefe (s) de la Oficina de Planeamiento y Modernización, y 
la Jefa de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto; 
 

De conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-
2016-EF;  
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el  de Acción: Participación de Mujeres Empresarias en la 

, que identifica líneas de acción que el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado  OSCE puede desarrollar para promover la participación de 
empresas lideradas por mujeres en la compra pública, y que en anexo forma parte integrante 
de la presente Resolución.  
 

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

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

SOFÍA PRUDENCIO GAMIO 
Presidenta Ejecutiva 
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