
 

           

 
 
 
 
 
 
 

 
 
VISTOS: 
 
El Memorando N° D000390-2022-OSCE-DTN de la Directora de la Dirección 

Técnico Normativa, el Memorando N° D000344-2022-OSCE-SDCC, del Subdirector 
de la Subdirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado, el 
Informe Nº D000376-2022-OSCE-OAJ y el Memorando Nº D000392-2022-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, el artículo 92 de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, refiere que son 

autoridades del procedimiento administrativo disciplinario, entre otros, el jefe 
inmediato del presunto infractor; 

 
Que, el numeral 3 del artículo 99 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 004-2019- JUS, establece que la autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas 
opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la 
resolución, debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté 
atribuida, si personalmente, o bien su cónyuge, conviviente o algún pariente dentro 
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviere interés en el 
asunto de que se trate o en otro semejante, cuya resolución pueda influir en la 
situación de aquel; 

 
Que, asimismo, el numeral 100.1 del artículo 100 del Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, dispone que la 
autoridad que se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 
99, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a aquel en que comenzó a conocer 
el asunto, o en que conoció la causal sobreviniente, plantea su abstención en escrito 
razonado, y remite lo actuado al superior jerárquico inmediato, al presidente del 
órgano colegiado o al pleno, según sea el caso, para que sin más trámite se pronuncie 
sobre la abstención dentro del tercer día; 

 
Que, el artículo 101 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, señala que el superior jerárquico inmediato 
ordena, de oficio o a pedido de los administrados, la abstención del agente incurso en 
alguna de las causales a que se refiere el artículo 100, asimismo, que en este mismo 



 

           

acto designa a quien continuará conociendo del asunto, preferentemente entre 
autoridades de igual jerarquía, y le remitirá el expediente; 

 
Que, el subnumeral 9.2 del numeral 9 de la Directiva Nº 02-2015-

SERVIR/GPGSC denominada “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador 
de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE, y sus actualizaciones, establece que si la 
autoridad instructiva o sancionadora se encuentre o incurriese en alguno de los 
supuestos del artículo 88 de la Ley N° 27444 (actualmente artículo 99 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General), se 
aplica el criterio de jerarquía, con el fin de determinar la autoridad competente; 
 

Que, la señora Patricia Mercedes Seminario Zavala, Directora de la Dirección 
Técnico Normativa y el señor Jorge Julio Cobián Cruz, Subdirector de la Subdirección 
de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado, han presentado sus 
abstenciones para actuar como Órganos Instructores en los procedimientos 
administrativos disciplinarios contenidos en los Expedientes N° 034-2021/STPAD, N° 
034-A-2021/STPAD, Nº 034-B-2021/STPAD, Nº 034-C-2021/STPAD y Nº 034-D-
2021/STPAD, al encontrarse inmersos en la causal de abstención prevista en el 
numeral 3 del artículo 99 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General; correspondiendo aceptar las abstenciones 
planteadas y designar a los Órganos Instructores para conocer los procedimientos 
administrativos disciplinarios antes señalados, en concordancia con lo señalado en 
los Informes Nº D000060-2022-OSCE-STPAD, Nº D000061-2022-OSCE-STPAD y Nº 
D000062-2022-OSCE-STPAD; 
 

Que, de acuerdo a lo señalado por la Oficina de Asesoría Jurídica, en su 
informe de Vistos, en el presente caso se ha configurado la causal de abstención 
descrita en el numeral 3 del artículo 99 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, por cuanto la señora Patricia Mercedes 
Seminario Zavala, Directora de la Dirección Técnico Normativa y el señor Jorge Julio 
Cobián Cruz, Subdirector de la Subdirección de Desarrollo de Capacidades en 
Contrataciones del Estado, han sido comprendidos en la investigación seguida en los 
procedimientos administrativos disciplinarios con Expedientes N° 034-2021/STPAD y 
N° 034-A-2021/STPAD, respectivamente; 

 
Que, asimismo, se ha configurado la causal de abstención señalada en el 

considerando precedente para el caso del señor Jorge Julio Cobián Cruz, Subdirector 
de la Subdirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado, 
respecto de los procedimientos administrativos disciplinarios con Expedientes N° 034-
B-2021/STPAD, Nº 034-C-2021/STPAD y Nº 034-D-2021/STPAD; 
 

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) y del Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 

y su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 



 

           

General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, la Directiva N° 02-
2015-SERVIR/GPGSC, aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-
2015-SERVIR-PE, y sus actualizaciones, y 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.- Aceptar las solicitudes de abstención planteadas por la señora 

Patricia Mercedes Seminario Zavala, Directora de la Dirección Técnico Normativa y 
el señor Jorge Julio Cobián Cruz, Subdirector de la Subdirección de Desarrollo de 
Capacidades en Contrataciones del Estado, para conocer los Expedientes N° 034-
2021/STPAD y N° 034-A-2021/STPAD, respectivamente; por las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente resolución. 
 

Artículo 2.- Aceptar la solicitud de abstención planteada por el señor Jorge 
Julio Cobián Cruz, Subdirector de la Subdirección de Desarrollo de Capacidades en 
Contrataciones del Estado, para conocer los Expedientes N° 034-B-2021/STPAD, Nº 
034-C-2021/STPAD y Nº 034-D-2021/STPAD, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

 
Artículo 3.- Designar a el/la Director/a de la Dirección de Gestión de Riesgos, 

como Órgano Instructor para conocer los procedimientos administrativos disciplinarios 
contenidos en los Expedientes N° 034-2021/STPAD y N° 034-A-2021/STPAD, de 
conformidad con los dispuesto en el numeral 101.2 del artículo 101 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
 

Artículo 4.- Designar a el/la Subdirector/a de la Subdirección de 
Procesamiento de Riesgos, como Órgano Instructor para conocer los procedimientos 
administrativos disciplinarios contenidos en los Expedientes N° 034-B-2021/STPAD, 
Nº 034-C-2021/STPAD y Nº 034-D-2021/STPAD, de conformidad con los dispuesto 
en el numeral 101.2 del artículo 101 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS. 
 

Artículo 5.- Notificar la presente Resolución a la Secretaría Técnica de 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios y a los/las servidores/as señalados/as 
en los artículos precedentes, para los fines correspondientes.   

 
Artículo 6.- 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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