
 

           

 
 
 
 
 
 
 

VISTOS: 
 
El Memorando N° D000246-2022-OSCE-PBID-PAP de la Coordinadora 

General del Proyecto “Mejoramiento de la Capacidad para la Generación del 
Conocimiento y Mejora Continua en la Gestión de la Contratación Pública”; los 
Memorandos N° D000386-2022-OSCE-OTI y N° D000465-2022-OSCE de la Oficina 
de Tecnología de la Información; el Memorando N° D000234-2022-OSCE-DSEACE 
de la Dirección del SEACE; el Informe N° D00238-2022-OSCE-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; el Proveído N° D002746-2022-OSCE-SGE de la Secretaría 
General; 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, mediante Decreto Supremo N° 074-2018-EF, modificado por Decreto 

Supremo N° 332-2018-EF, se aprueba la operación de endeudamiento externo entre 
la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo, hasta por la suma de 
US$ 65 000 000.00 (SESENTA Y CINCO MILLONES Y 00/100 DÓLARES 
AMERICANOS) destinada a financiar parcialmente los Proyectos “Mejoramiento de la 
Gestión de la Inversión Pública” y “Mejoramiento de la Capacidad para la Generación 
del Conocimiento y Mejora Continua en la Gestión de la Contratación Pública”, 
estableciendo en su artículo 3, que la Unidad Ejecutora del primero es el Ministerio 
de Economía y Finanzas (a través de la Unidad de Coordinación de Cooperación 
Técnica y Financiera, con la participación de la Dirección General de Inversión 
Pública) y que la Unidad Ejecutora del segundo es el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado- OSCE; 

 
Que, mediante Contrato de Préstamo N° 4428/OC-PE de fecha 21 de mayo 

de 2018 y Contrato Modificatorio del Contrato de Préstamo N° 4428/OC-PE de fecha 
31 de diciembre de 2018, la República del Perú (El Prestatario) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, acordaron los términos y condiciones en que el Banco 
otorga el préstamo al Prestatario, para contribuir a la financiación y ejecución del 
proyecto para la mejora de la eficiencia en la gestión de la inversión y las 
contrataciones públicas (el Proyecto), que incluye los proyectos “Mejoramiento de la 
Gestión de la Inversión Pública” y “Mejoramiento de la Capacidad para la Generación 
del Conocimiento y Mejora Continua en la Gestión de la Contratación Pública”; 

 
Que, mediante Resolución N° 070-2021-OSCE/PRE de fecha 7 de mayo de 

2021, se aprobó el Manual Operativo del Proyecto – MOP del Proyecto “Mejoramiento 
de la Capacidad para la Generación del Conocimiento y Mejora Continua en la 
Gestión de la Contratación Pública”; 



 

           

 
Que, el numeral 1.2 del mencionado Manual, señala que, el Proyecto consta 

de tres componentes: i) Componente 1. Capacidad del marco institucional; ii) 
Componente 2. Desarrollo e implementación de una plataforma de soporte al proceso 
de contratación orientado a la gestión por resultados y maximización del valor por el 
dinero; e iii) Componente 3. Capacidad de los recursos humanos; 

 
Que, el artículo 58 del el 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 Oficina de Tecnologías de la 
Información es la encargada de planificar, organizar, supervisar y controlar los 
procesos de análisis funcional, desarrollo y control de calidad de software, así como, 
los correspondientes a los centro de cómputo, arquitectura de redes, seguridad, 
informática y Mesa de Ayuda de Tecnologías de la Información (TI); 

 
Que, asimismo, el artículo 92 del mencionado Reglamento, señala que la 

Dirección del SEACE es la responsable de evaluar, supervisar y controlar la gestión 
de la plataforma SEACE, entre otras plataformas tecnológicas; 

   
Que, en ese contexto, la Coordinadora General del Proyecto, mediante su 

documento de vistos, establece la mejor alternativa técnica – económica para la 
migración del SEACE y recomienda la conformación de un equipo que involucre 
personal de la Oficina de Tecnología de la Información, de la Dirección del SEACE y 
del Proyecto, para que aporten sus mejores recursos y dedicación para el logro de la 
mencionada propuesta; 

 
Que, la Oficina de Tecnología de la Información, mediante sus documentos de 

vistos, brinda conformidad a la propuesta de la migración del SEACE y, considera 
necesario conformar la Mesa de Trabajo a cargo de la Migración del SEACE, de 
naturaleza temporal en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – 
OSCE; 

 
Que, la Décimo Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento de 

la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF, establece que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado - OSCE realiza acciones destinadas a promover la contratación pública de 
innovación que permita identificar e implementar soluciones tecnológicas o de servicio 
para la gestión pública; 
 

Que, el sub numeral 1.2.1 del numeral 1.2 del artículo 1 del TUO de la Ley N° 
27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; señala que: “Los 
actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer 
funcionar sus propias actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada 
entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y de 
aquellas normas que expresamente así lo establezcan.” 

 
Que, bajo el marco legal precitado, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante 

su documento de Vistos, considera viable la conformación de la Mesa de Trabajo a 
cargo de la Migración del SEACE; 
 

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 del Secretario General (s); de la Coordinadora General del 
Proyecto; de la Jefa de la Oficina de Tecnología de la Información; de la Jefa de la 
Unidad de Gestión de Desarrollo de Software; del Jefe de la Unidad de Arquitectura 
y Soporte de Tecnologías de Información y Comunicaciones; del Director de la 
Dirección del SEACE; de la Subdirectora de la Subdirección de Gestión Funcional del 
SEACE; de la Subdirectora de la  Subdirección de Catalogación y Gestión de Usuarios 
del SEACE (e); y, del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-
2019-EF, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF; el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado -OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF;  
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Creación del Mesa de Trabajo a cargo de la Migración del 

SEACE 
 
Créase la Mesa de Trabajo a cargo de la Migración del SEACE, de naturaleza 

temporal, en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, 
encargada de realizar la migración del Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado - SEACE y servicios relacionados a una nueva infraestructura tecnológica. 

 
Artículo 2.- Integrantes 
 
 La Mesa de Trabajo a cargo de la Migración del SEACE está conformada por 

personal integrante de la Oficina de Tecnología de la Información y de la Dirección 
del SEACE, según el detalle anexo a la presente Resolución; y con personal del 
Proyecto “Mejoramiento de la Capacidad para la Generación del Conocimiento y 
Mejora Continua en la Gestión de la Contratación Pública”, que es designado dentro 
del plazo de dos (2) días calendarios siguientes a la notificación de la presente 
Resolución. 
 
 La Mesa de Trabajo a cargo de la Migración del SEACE es Presidida por el/a 
Jefe/a de la Oficina de Tecnología de la Información, quien podrá autorizar la inclusión 
de nuevos integrantes cuando corresponda. 

 
Artículo 3.- Actividades 
 
La Mesa de Trabajo a cargo de la Migración del SEACE, tiene como 

actividades las siguientes: 
 

• Configurar y habilitar los ambientes de desarrollo, pruebas y producción para 
la migración del SEACE y servicios relacionados.   

• Efectuar la migración de los sistemas informáticos, programas y datos 
vinculados al SEACE. 

• Elaborar los casos de prueba para validar la operatividad del SEACE. 



 

           

• Llevar a cabo las pruebas funcionales y no funcionales para validar la 
operatividad del SEACE. 

• Solicitar y efectuar el pase a producción de los sistemas migrados. 

• Informar las actividades efectuadas a la Presidencia Ejecutiva del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, cuando esta lo requiera. 
 
Artículo 4.- Acompañamiento y Supervisión 
 
El/la Jefe/a de la Oficina de Tecnología de la Información, el/la Director/a del 

SEACE y los titulares de las Unidades Orgánicas a sus cargos, respectivamente, se 
encargan, en el ámbito de sus competencias, del acompañamiento y supervisión del 
cumplimiento de las actividades que realiza el personal que conforma la Mesa de 
Trabajo a cargo de la Migración del SEACE, conforme al anexo de la presente 
resolución. 

 
Artículo 5.- Instalación 
 
La Mesa de Trabajo a cargo de la Migración del SEACE inicia sus actividades, 

al día hábil siguiente de notificada la presente Resolución, y presenta su Plan de 
Trabajo y cronograma de actividades a la Presidencia Ejecutiva dentro de tres (3) días 
calendarios siguientes. 

 
Artículo 6.- Vigencia 
 
La Mesa de Trabajo a cargo de la Migración del SEACE tiene una vigencia de 

nueve (9) meses, contados a partir del día siguiente de emitida la presente 
Resolución. Al término de la misma, la Mesa de Trabajo a cargo de la Migración del 
SEACE presenta a la Presidencia Ejecutiva el Informe Final conteniendo todas las 
actividades realizadas y sus resultados. 

 
Artículo 7.- Financiamiento 
 
La implementación de lo dispuesto en la presente Resolución se sujeta al 

presupuesto institucional, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 
 
Artículo 8.- Notificación 
 
Disponer la notificación de la presente Resolución a los órganos y Unidades 

Orgánicas señaladas en el artículo 2, así como a la Secretaría General del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, para los fines 
correspondientes. 

 
Artículo 9.- Publicación 
 
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.  
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