
 

           

 
 
 
 
 
 

 
 
VISTOS: 
 
El Memorando N° D000493-2022-OSCE-OAD de la Oficina de Administración 

y el Informe N° D000365-2022-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, mediante Resolución Ministerial N° 320-2021-PCM se aprobaron los 

“Lineamientos para la Gestión de la Continuidad Operativa y la Formulación de los 
Planes de Continuidad Operativa de las Entidades Públicas de los tres niveles de 
gobierno”, los mismos que tienen como objetivo establecer los procedimientos para 
la implementación de la Gestión de la Continuidad Operativa y la formulación de los 
Planes de Continuidad Operativa en las entidades públicas de los tres niveles de 
gobierno, con el fin de continuar funcionando ante un desastre o cualquier evento que 
interrumpa prolongadamente sus operaciones; 

 
Que, en el literal d. del numeral 5.1 del acápite 5 de los Lineamientos en 

mención, se define al Grupo de Comando como el conjunto de profesionales que se 
encarga de la elaboración del Plan de Continuidad Operativa de la entidad y de la 
toma de decisiones respecto a la implementación de dicho plan; 

 
Que, asimismo, el literal d. del sub numeral 6.1.1 del numeral 6.1 del acápite 

6 de los citados Lineamientos, establece que corresponde al Titular de la Entidad 
aprobar la conformación del Grupo de Comando, a propuesta de la unidad orgánica 
responsable de la Gestión de la Continuidad Operativa; 
 

Que, con Resolución N° D000137-2022-OSCE-PRE se designó a la Oficina 
de Administración como responsable de la Gestión de la Continuidad Operativa, la 
cual deberá cumplir con lo dispuesto en los “Lineamientos para la Gestión de la 
Continuidad Operativa y la Formulación de los Planes de Continuidad Operativa de 
las Entidades Públicas de los tres niveles de gobierno”, aprobados por Resolución 
Ministerial N° 320-2021-PCM; 

 
Que, en ese sentido, mediante documento de Vistos, la Oficina de 

Administración propone la conformación del Grupo de Comando del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, en el marco de lo dispuesto en 
la Resolución Ministerial N° 320-2021-PCM;  

 



 

           

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, con documento de Vistos, emite opinión 
legal considerando viable dicha propuesta, y recomienda se deje sin efecto la 
Resolución N° 095-2015-OSCE/PRE mediante la cual se designó al Grupo de 
Comando del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, reconformado 
por Resolución N° 339-2016-OSCE/PRE y Resolución N° 107-2020-OSCE/PRE; 
 

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 Jefa de la Oficina de 
Administración y del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
De conformidad con lo establecido en 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.- Dejar sin efecto la Resolución N° 095-2015-OSCE/PRE, 

Resolución N° 339-2016-OSCE/PRE y Resolución N° 107-2020-OSCE/PRE. 
 
Artículo 2.- Aprobar la conformación del Grupo de Comando del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, el cual está integrado de la 
siguiente manera: 
 

- El/La Jefe/a de la Oficina de Administración como responsable de la Gestión 
de la Continuidad Operativa, quien lo preside. 

- El/La Presidente/a del Tribunal de Contrataciones del Estado. 
- El/La Director/a de la Dirección de Gestión de Riesgos. 
- El/La Jefe/a de la Oficina de Tecnologías de la Información. 
- El/La Jefe/a de la Oficina de Comunicaciones. 
- El/La Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos. 
- El/La Jefe/a de la Unidad de Abastecimiento. 
- El/La Especialista en Gestión de Riesgos de Desastres. 

 
Artículo 3.- El Grupo de Comando del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado - OSCE conformado en el artículo precedente, desarrolla 
sus actividades de acuerdo a lo dispuesto en el subnumeral 6.1.3 del numeral 6.1 del 
acápite 6 de los “Lineamientos para la Gestión de la Continuidad Operativa y la 
Formulación de los Planes de Continuidad Operativa de las Entidades Públicas de los 
tres niveles de gobierno”, aprobados por la Resolución Ministerial N° 320-2021-PCM, 
y sus respectivas disposiciones modificatorias, ampliatorias y conexas, de ser el caso. 
 

Artículo 4.- Notificar la presente Resolución a los integrantes del Grupo de 
Comando del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE; así 
como a los órganos y unidades orgánicas de la entidad. 

 
 
 
 
 



 

           

 
 
 
 
Artículo 5.- Disponer que la presente resolución se publique en el Portal 

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

 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
DIEGO ALEJANDRO MONTES BARRANTES 

Presidente Ejecutivo (i) 
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