
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Resolución N° 002 -2020 - oseE/ SOE

Jesús María, 13 ENE 2020

VISTOS:

El Informe W D00442-2019-0SCE-UREH de la Unidad de Recursos
Humanos de la Oficina de Administración; el Informe WD000060-2019-0SCE-
UOYM de la Unidad de Organización y Modernización de la Oficina de
Planea miento y Modernización; el Memorando W D000415-2019-0SCE-OPM de
la Oficina de Planeamiento y Modernización; y el Informe N° 0000481-2019-
OSCE-OAJ de la Oficina de Asesoría Juridica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley W 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 082-2019-EF,
establece que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE
es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economia y
Finanzas, con personeria jurídica de derecho público, que constituye pliego
presupuestal y goza de autonomia técnica, funcional, administrativa, económica y
financiera;

Que, mediante Ley W 29896, Ley que establece la implementación de
lactarios en las instituciones del sector público y del sector privado promoviendo
la lactancia materna, define al lactario como un ambiente especialmente
acondicionado y digno para que las madres trabajadoras extraigan su leche
materna durante el horario de trabajo, asegurando su adecuada conservación;

Que, el articulo 1 del Decreto Supremo N° 001-2016-MIMP, Decreto
Supremo que desarrolla la Ley W 29896, Ley que establece la implementación de
lactarios en las instituciones del sector público y del sector privado promoviendo
la lactancia materna, establece que los centros de trabajo del sector público y del
sector privado, donde laboren veinte (20) o más mujeres en edad fértil deben
contar con un lactario, el cual es un ambiente ímplementado para la extracción y
conservación adecuada de la leche materna durante el horarío de trabajo, que
reúne las condiciones mínimas que garantizan su funcionamiento óptimo como
son: privacidad, comodidad e higiene; así como el respeto a la dignídad y la salud



integral de las mujeres beneficiarias, y la salud, nutrición, crecimiento y desarrollo
integral del niño o niña lactante, hasta los dos primeros años de vida;

Que, el numeral 8.3 del articulo 8 del citado Decreto Supremo establece
como una de las acciones especificas para el funcionamiento óptimo del servicio
de lactario, la elaboración de directivas internas o reglamentos internos para
regular la implementación, mantenimiento, uso y acceso al servicio de lactario;

Que, en ese sentido, mediante Informe W D000442-2019-0SCE-UREH, la
Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración propone la
aprobación de la "Directiva que regula el servicio del lactario en el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE", la cual tiene como propósito
implementar el servicio del lactario a fin de garantizar que sea otorgado acorde
con las normas imperantes y las necesidades propias que se requieran en respeto
de los derechos fundamentales de trabajo, familia y de maternidad;

Que, mediante el informe del visto, la Unidad de Organización y
Modernización de la Oficina de Planeamiento y Modernización emite opinión
técnica favorable a la propuesta de la "Directiva que regula el servicio del lactario
en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE", la misma
que se encuentra conforme con los lineamientos establecidos en la Directiva W
04-2018-0SCE/SGE "Directiva para la Elaboración, Actualización y Aprobación
de Directivas y Reglamentos Internos en el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado", aprobada por Resolución W 107-2018-0SCE/SGE;

Que, la Oficina de Asesoria Juridica, a través del Informe W 0000481-
2019-0SCE-OAJ, manifiesta que el referido proyecto de Directiva, se encuentra
conforme con los lineamientos establecidos en la citada Directiva W 04-2018-
OSCE/SGE y de acuerdo al marco legal vigente;

Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar la "Directiva que regula el
servicio del lactario en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
- OSCE", que tiene como finalidad establecer las disposiciones del servicio de
lactario en la entidad, a fin que las servidoras civiles en periodo de lactancia
cuenten con un ambiente adecuado para la extracción y conservación de la leche
materna, que les brinde privacidad y comodidad, promoviendo el ejercicio de la
lactancia materna exclusiva y óptima prolongada en las mujeres en periodo de
lactancia, en aras de garantizar la nutrición infantil, la salud materna y el
fortalecimiento de las familias;

Con las visaciones del Jefe de la Oficina de Administración, de la Jefa de
la Oficina de Planeamiento y Modernización, del Jefe (s) de la Unidad de Recursos
Humanos, de la Jefa de la Unidad de Organización y Modernización, y del Jefe de
la Oficina de Asesoria Juridica;

De conformidad con lo dispuesto por 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 la Directiva W 001 -2020-0SCE/SGE "Directiva que
regula el servicio del lactario en el Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado - OSCE", que en anexo forma parte integrante de la presente
Resolución.

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución y su anexo a todos los órganos
y unidades orgánicas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
- OSCE, para los fines correspondientes.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal
Institucional del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE
(www.gob.pelosce).

http://www.gob.pelosce.
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DIRECTIVA QUE REGULA ELSERVICIO DEL LACTARIO EN ELORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Número: OOI-JilZ(l-OJJ:/Jí;E N2 Resolución: 002-J02MStC~f
Fecha de /3/01/:202LJEmisión:

Reemplaza a: No aplica N2 Resolución: Se aplica
Fecha de

Se aplica
Emisión:

Órgano ¡Unidac
Oficina de Administración / Unidad de Recursos Humanos

Administrador:
Elaborador

UREH Revisado por: UOYM-OAJ Aprobado por:
Secretaría

por: General

1. FINALIDAD

Establecer las disposiciones del servicio de lactario en el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE, a fin de que las servidoras civiies de la entidad en
período de lactancia cuenten con un ambiente adecuado para la extracción y
conservación de la leche materna, que brinde privacidad y comodidad a las mismas.

Asimismo, se busca promover el ejercicio de la lactancia materna exclusiva (hasta los 06
meses) y óptima prolongada (hasta los 24 meses) en las mujeres en periodo de lactancia
que prestan servicios en el Organismo Supervisor de las Contrataciones dei Estado -
OSCE,en aras de garantizar la nutrición infantil, la salud materna y el fortaiecimiento de
las familias, permitiendo de esta manera que el trabajo sea el espacio de ejercicio de
derechos en virtud de la concepción del trabajo decente.

11. ALCANCE

La presente directiva en el marco del Decreto Supremo W 001-2016-MIMP, es de
aplicación para todas las mujeres con hijos/as lactantes que prestan servicio a la
entidad, sin distinción de edad, estado civil o vinculo laboral; y de interés de las/los
titulares de los órganos y unidades orgánicas del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE.

111. BASELEGAL

3.1 Ley W 27337, Ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes.
3.2 Ley N° 29896, Ley que establece ia implementación de lactarios en las instituciones

del sector público y del sector privado promoviendo la lactancia materna.
3.3 Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
3.4 Ley W 27240, Ley que otorga el permiso por Lactancia Materna.
3.S Ley N2 28731, Ley que amplía la duración del permiso por Lactancia Materna.
3.6 Decreto Legislativo N° 1408, Decreto Legislativo de fortalecimiento de las familias

y prevención de la violencia, modificado con Decreto Legislativo N° 1443
3.7 Decreto Supremo N° 021-2013-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba la

Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-202l.
3.8 Decreto Supremo W 009-2006-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento

de Alimentación Infantil.
3.9 Decreto Supremo W 076-2016-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento

de Organización y Funciones del OSeE.
3.10 Decreto Supremo N° 003-2016-MIMP, Decreto Supremo que aprueba el "Plan

Nacional de Fortalecimiento a las Familias 2016-2021" y constituye la Comisión
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Multisectorial Permanente encargada del seguimiento y fiscalización de las
acciones de implementación del Plan Nacional de Fortalecimiento a las Familias
2016-2011.

3.11 Decreto Supremo W 001-2016-MIMP. Decreto Supremo que desarrolla la Ley N'
29896, Ley que establece la implementación de lactarios en las instituciones del
sector público y del sector privado promoviendo la lactancia materna.

3.12 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, aprobado por Decreto Supremo N' 082-
2019-EF.

3.13 Resolución Ministerial N' 126-2004/MINSA que aprueba la Norma Técnica Nº 006-
MINSA-INS-V.01 "Lineamientos de Nutrición Materna".

3.14 Resolución Ministerial W 610-2004-MINSA, que aprueba la Norma Técnica N' 010-
MINSA/INS-V.01, "Lineamientos de Nutrición Infantil".

3.15 Resolución W 107-2018/0SCE-SGE que aprueba la Directiva N' 4-2018-0SCE/SGE
"Directiva para la Elaboración, Actualización y Aprobación de Directivas y
Reglamentas Internos en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado" .

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

IV. DEFINICIONES
Para la aplicación de la presente directiva se definen los siguientes términos:

4.1 Comisión Multisectorial de Lactarios: Comisión de naturaleza permanente y
adscrita al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, encargada de velar por
el cumplimiento de las normas vigentes en materia de implementación de lactarios.

4.2 Conservación de leche materna: La conservación consiste en el procedimiento de
mantenimiento de la leche materna, con la finalidad de prolongar su vida y permitir
su disposición para la alimentación de la/el hija/o; para lo cual debe utilizarse un
refrigerador o friobar con condiciones adecuadas de calidad.

4.3 Lactario: Es un ambiente especialmente acondicionado para la extracción y
conservación de la leche materna de las usuarias durante el horario laboral, el cual
debe cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

4.4 Lactancia materna exclusiva: Es la alimentación de un lactante exclusivamente con
leche materna, sin el agregado de agua, jugos, té, u otros liquidas o alimentos.

4.5 Lactancia materna óptima: Es la práctica de la lactancia materna exclusiva durante
los primeros seis (6) meses de vida, seguida de la provisión de alimentos
complementarios, apropiados e inocuos, manteniendo la lactancia materna hasta
los veinticuatro (24) meses de edad.

4.6 Leche materna: Esel alimento natural para satisfacer las necesidades nutricionales
del niño o la niña, siendo la succión un factor primordial para una adecuada
producción de la misma. Esconsiderada la mejor fuente de nutrición para los niños,
ya que contiene nutrientes necesarios para su desarrollo.

4.7 Mujeres en edad fértil: Mujeres que se encuentran entre los quince (15) y cuarenta
y nueve (49) años de edad, conforme lo establece el articulo 3 del Decreto Supremo
N' 001-2006-MIMP.

4.8 Período de lactancia: Es la etapa en que la madre produce leche materna a fin de
satisfacer las necesidades nutricionales de la/el hija/o.

4.9 Usuarias: Mujeres que brindan servicios en el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE en período de lactancia, que hacen uso del
servicio de lactario.
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V. RESPONSABILIDADES

5.1 La Unidad de Recursos Humanos verifica el cumplimiento de la presente directiva y
propone su actualización, cuando corresponda.

5.2 La Unidad de Recursos Humanos es responsable de garantizar que se brinde el
servicio de lactario en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -
OSCE.

5.3 Los titulares de los órganos y/o unidades orgánicas del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE brindan ias facilidades necesarias para que las
servidoras civiles en periodo de lactancia a su cargo puedan acceder al lactario
dentro de la jornada laboral.

VI. DISPOSICIONESGENERALES

6.1 El lactario es de acceso a toda mujer en periodo de lactancia que presta servicios
en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE,el cual cumple
con las medidas de accesibilidad para toda usuaria y con las demás características
minimas contempladas en el artículo 7 del Decreto Supremo W 00l-2016-MIMP.

Se encuentra compuesto por:

o Un (1) espacio físico de más diez (10) metros cuadrados para habilitar el servicio.
o Una (1) refrigeradora o friobar que es de uso exclusivo para la conservación de

la leche materna.
o Un (1) lavabo, es decir, un lavatorio provisto de grifo y cañerías, o un

dispensador de agua que garantice la higiene durante el proceso de extracción
de la leche materna.

o Una (1) mesa.
o Dos (2) sillas con abrazaderas.
o Un (1) dispensador de papel toalla.
o Un (1) dispensador de jabón líquido.
o Un (1) depósito con tapa para desechos.
o Un (1) biombo.

6.2 El lactario es de uso exclusivo para la extracción y conservación de la leche materna
durante el horario de trabajo, por lo que está prohibido su utilización para el
desarrollo de actividades distintas a las señaladas o compartirlo con otros servicios.

6.3 La Unidad de Recursos Humanos asegura el funcionamiento, mantenimiento y la
adecuada conservación del lactarlo; para cuyo efecto, asigna a un servidor, en
adelante "encargada/o del servicio de lactario", las acciones de coordinación para
el mantenimiento y administración adecuado del servicio del lactario, informando
a la usuaria sobre el procedimiento para su uso.

6.4 El tiempo de uso del lactario durante el horario de trabajo es como máximo de una
(1) hora por día. Excepcionalmente, de requerir la usuaria un tiempo de uso mayor,
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comunicará dicha situación a su jefa/e inmediata/o y a la/el encargada/o del
servicio de lactario.

6.S La frecuencia y oportunidad del uso del lactario son determinadas por la usuaria,
previa comunicación a su jefa/e inmediata/o y a la/el encargada/o del servicio de
lactario.

VII. DISPOSICIONES ESPECfFICAS

7.1 Procedimiento para el uso del lactario

7.1.1 La/el encargada/o del servicio de lactario brinda información a la servidora
civil que inicia el período de lactancia, sobre el procedimiento a seguir para
el uso del mismo y los materiales o utensilios que necesita.

Para el uso o no del servicio, la servidora civil suscribe el Anexo N" 1 "Ficha
de Datos de personal en periodo de lactancia en el OSCE".

7.1.2 La usuaria utiliza el lactario para la extracción y conservación de su leche
materna, debiendo cautelar lo siguiente:
al No exceder el tiempo de uso del lactario por dia, conforme a lo establecido

en el numeral 6.3.
b) Traer sus utensilios especificas como por ejemplo: envases de vidrio, los

cuales deben estar etiquetados o señalados con el nombre de la usuaria;
extractor, de ser el caso; estuches térmicos, entre otros.

e) Mantener limpios y en buen estado de conservación la infraestructura y
equipos del servicio del lactario, así como sus utensilios.

7.1.3 La usuaria registra su ingreso y salida del lactario en el "Registro de asistencia
de uso del Lactario" (Anexo N' 2), cada vez que haga uso del servicio.

7.1.4 La usuaria que ya no requiera el uso del servicio de lactario, debe comunicar
dicha situación a la/el encargada/o del servicio de lactario.

7.2 Difusión del servicio de lactario

7.2.1 La Unidad de Recursos Humanos asegura la difusión continua del derecho al
uso del servicio de lactario a través de charlas, comunicaciones por correo
electrónico, entre otros.

7.2.2 Está prohibida la promoción del consumo de sucedáneos de la leche materna
y alimentos infantiles complementarios, así como del uso de tetinas o
biberones, por lo que no se debe colocar publicidad comercial en el ambiente
del lactario.

7.3 Medición de la calidad del servicio de lactario

7.3.1 La medición de la calidad del servicio del lactario está a cargo de la Unidad
de Recursos Humanos y se efectúa semestralmente, a fin de garantizar su
óptimo funcionamiento.
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VIII.

7.3.2 La calidad del serviCIO del lactarlo es medido a través de encuestas de
satisfacción dirigidas a todas las usuarias, las cuales considerarán los
siguientes criterios:
a) Equipos e infraestructura del lactario: Evaluación de las condiciones de los

mismos.
b) Difusión realizada en el OSCE: Evaluación de cómo se enteró la usuaria de

la existencia del servicio de lactario de la entidad, asi como recabar su
opinión respecto al contenido de los materiales de difusión.

c) Funcionamiento y mantenimiento del lactario: Evaluación sobre el
acceso, privacidad, limpieza y uso óptimo del servicio de lactario.

d) Recomendaciones que coadyuven a la mejora del servicio del lactario.

7.3.3 De corresponder, en los informes sobre la calidad del servicio de lactario, se
deben incluir las acciones implementadas por la Unidad de Recursos
Humanos respecto a las recomendaciones realizadas por la Comisión
Multisectorial de Lactarios en sus visitas de supervisión al OSCE.

7.3.4 La Unidad de Recursos Humanos reporta semestralmente (en los meses de
junio y diciembre) a la Comisión Multisectorial de Lactarios acerca del
funcionamiento del servicio de lactario en el OSCE.

7.4 Supervisión y control del servicio de lactario

7.4.1 La/el encargada/o del servicIo de lactario registra y actualiza
permanentemente el formato "Registro de mujeres en edad fértil y mujeres
con hijos lactantes del OSCE" (Anexo N' 03).

7.4.2 La/el encargada/o del servicio de lactario supervisa de manera permanente
el uso correcto del mismo por parte de las usuarias, informando a la Unidad
de Recursos Humanos todas las incidencias producidas durante dicha
supervisión.

DISPOSICiÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Las situaciones no previstas en la presente directiva son evaluadas y resueltas por la
Unidad de Recursos Humanos.

ANEXOS

Anexo N' 1: Ficha de Datos de personal en periodo de lactancia en el OSCE.

Anexo N' 2: Registro de asistencia de uso del Lactario.

Anexo N' 3: Registro de mujeres en edad fértil y mujeres con hijos lactantes del OSCE.
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ANEXO 1

FICHA DE DATOS DEL PERSONALEN PERIODO DE lACTANCIA EN El OSCE

l. DATOS DE LA SERVIDORA:

NOM BRES:..................•..................................................................................................................•
APElLl DOS: .......................••....•.........................................................•..............•........•........•...•..•..•.
OEPENOENCIA: .....................................................•....................•....•...........................•........•..•.......
AN EXO: •......................•............ CORREO ELECTRÓNICO: .•.........•......................•..........•..............

11. DATOS DELLACTANTE (S):

Nom bre de Ia/ e1 niña (o) :.......................•......................................................•....•.......................•..
Fecha de Naci miento: ........................•................•.....................................................•...................

Nom bre de la/el niña (o) :..•......................................................................................•..................•.
Fecha de Nacimiento: .......................•....................•.......................•........•.....................................

SI ( ) haré uso a partir del ----I----.l . a fin de promocionar y proteger la

lactancia materna y salvaguardando este derecho universal.

1. Tengo conocimiento que el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE,

cuenta con un LACTARIO INSTITUCIONAL del cual:
NO ( ) haré uso, por el motivo: _

111. USO DEL LACTARIO:

Optima (De 6 meses hasta 2 años) DDlactancia: Exclusiva (De Oa 6 meses)

DEJOCONSTANCIA QUE:

En el caso que el punto 1 sea afirmativo, la usuaria se compromete a lo siguiente:

2. Respetar los equipos o materiales personales para la extracción y conservación de la leche

materna de las otras usuarias. SI ( ) NO ( )

3. Traer mis envases debidamente etiquetados, extractor electrónico, estuche términos u

otros utensilios que necesite al utilizar el lactario. SI ( ) NO ( )

4. Firmar el Registro de Asistencia de Uso del lactario (Anexo 2), cada vez que haga uso del

mismo. SI ( ) NO ( )

S. Participar en las acciones de sensibilización, información y/o capacitación en materia de

lactancia materna. SI ( ) NO (

6. Mantener la limpieza e infraestructura del servicio del lactario. SI ( ) NO (

_____ . .de de 20__

Firma de la servidora civil
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ANEXO N° 2

REGISTRO DE ASISTENCIA DE USO DEL LACTARIO

oFICINA/ uso DEl LACTARIO EDAD DEL oBSERVACloN v/O

N" APELLIDO APElLIDO NOMBRES UNIDAD HORA DE INGRESO HORA DE SALIDA HIJO SUGERENCIA SOBRE El FIRMA
PATERNO MATERNO (DONDE LACTANTE SERVICIO DEL

PRESTA (MESES! AÑO) LACTARIO
SERV'OOS)

1

2

3

4

5

6

7
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ANEXO N" 3

REGISTRO DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL Y MUJERES CON HIJOS LACTANTES DEL OSCE

OFICINAI INDICAR EL USO DEL PERIODO DEL TIPO DE

N" APELLIDO APELLIDO NOMBRES EDAD UNIDAD REGIMEN NÚMERO LACTARIO DE SER USO DE LACTANCIA

PATERNO MATERNO (DONDE LABORAL O DE DE HIJOS EN EL CASO LACTARIO (Exclusiva u
lABORA) CONTRATACiÓN EDAD DE SI NO Fecha Fecha optima)

LACTANCIA inicio fin

1

2

3

4

5

6

7
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