Firmado Digitalmente por:
EDITORA PERU
Fecha: 13/06/2018 04:37:49

38

NORMAS LEGALES

BARRERA BUROCRÁTICA DECLARADA ILEGAL Y
SUSTENTO DE LA DECISIÓN:
La exigencia de renovar las autorizaciones de
elementos publicitarios ubicados en la provincia de
Huancayo, contenida en los artículos 6 y 18 de la
Ordenanza Municipal 472-MPH/CM y en el procedimiento
87 del TUPA de la Municipalidad.
La Municipalidad Provincial de Huancayo no ha acreditado
contar con una ley que la faculte a someter las autorizaciones
para la colocación de anuncios a un período de vigencia,
por lo que la medida cuestionada vulnera lo previsto en el
artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, y en el artículo 79 de la
Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Declaran como barrera burocrática
ilegal diversas medidas dispuestas por la
Municipalidad Distrital de Paucarpata
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI
RESOLUCIÓN: 0138-2018/SEL-INDECOPI
AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:
Sala Especializada en Eliminación de Barreras
Burocráticas
FECHA DE EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN:
16 de mayo de 2018
BARRERA

NORMA
QUE
CONTIENE
LA
BARRERA
BUROCRÁTICA DECLARADA ILEGAL:
Artículo Primero de la Ordenanza Municipal 002-2016MDP y ampliada por la Ordenanza Municipal 006-2017MPD del 23 de febrero de 2017.
PRONUNCIAMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA
CONFIRMADO:
Resolución 0510-2017/INDECOPI-AQP del 20 de julio
de 2017.
BARRERA BUROCRÁTICA DECLARADA ILEGAL y
SUSTENTO DE LA DECISIÓN:
La suspensión del trámite de procedimientos
administrativos y el otorgamiento de licencias de
funcionamiento de cualquier tipo de locales dedicados a las
actividades como video pub, karaokes, peñas, cabarets,
boites, discotecas, salones de baile, night clubes, salas de
masaje, botillerías, licorerías, tragotecas, bares cantinas y
otros similares cualquiera sea su denominación y locales
para proyección de videos materializada en el artículo
Primero de la Ordenanza Municipal 002-2016-MDP y
ampliada por la Ordenanza Municipal 006-2017-MPD del
23 de febrero de 2017.
La razón es que la Municipalidad Distrital de
Paucarpata no ha acreditado que exista una ley o
mandato judicial que de manera expresa lo faculte para
abstenerse de ejercer sus funciones administrativas, por
lo que la suspensión cuestionada contraviene lo dispuesto
en los artículos 72.2 y 115 del Texto Único Ordenado de la
Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

1658942-1

Declaran como barrera burocrática ilegal
diversas medidas dispuestas por el Colegio de
Abogados de Cusco
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI
RESOLUCIÓN N° 0214-2018/INDECOPI-CUS
AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:
COMISIÓN ADSCRITA A LA OFICINA REGIONAL
DEL INDECOPI DE CUSCO

ENTIDAD QUE IMPUSO LAS BARRERAS
BUROCRÁTICAS DECLARADAS ILEGALES:
COLEGIO DE ABOGADOS DE CUSCO

1659059-2

ANA ASUNCIÓN AMPUERO MIRANDA
Presidenta

El Peruano

FECHA DE EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN:
28 DE MARZO DE 2018

ANA ASUNCIÓN AMPUERO MIRANDA
Presidenta

ENTIDAD
QUE
IMPUSO
LA
BUROCRÁTICA DECLARADA ILEGAL:
Municipalidad Distrital de Paucarpata

Miércoles 13 de junio de 2018 /

NORMA QUE CONTIENE LAS BARRERAS
BUROCRÁTICAS IDENTIFICADAS:
PORTAL
WEB
INSTITUCIONAL
CON
EL
DOCUMENTO DENOMINADO REQUISITOS PARA
COLEGIATURA
BARRERAS BUROCRÁTICAS IDENTIFICADAS Y
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:
Se declaró que constituye barrera burocrática ilegal
la exigencia del monto ascendente a S/. 3,500.00 Soles
para la tramitación del procedimiento de incorporación
al Colegio de Abogados de Cusco bajo la modalidad
“Grupal” y la exigencia del monto ascendente a S/.
5,000.00 Soles para la tramitación del procedimiento
de incorporación al Colegio de Abogados de Cusco
bajo la modalidad “Ceremonia Privada”, por constituir
una transgresión a lo prescrito en el numeral 51.1 del
artículo 51 y el numeral 52.1 del artículo 52 del TUO
de la Ley General de Procedimiento Administrativo
General.
De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del
Decreto Legislativo N° 1256, se dispuso la inaplicación,
con efectos generales, de la barrera burocrática
declarada ilegal en favor de todos los agentes
económicos y/o ciudadanos que se vean afectados
por su imposición. Este mandato de inaplicación surte
efectos a partir del día siguiente de publicado el extracto
de la Resolución Nº 0214-2018/CEB-INDECOPI-CUS
en la Separata de Normas Legales del diario oficial El
Peruano.
WALTER PIMENTEL PERALTA
Presidente de la Comisión Adscrita a la Oficina
Regional del Indecopi de Cusco
1659042-1

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO
Formalizan aprobación del Acuerdo Nº
001-003-2018/OSCE-CD, que dispone la
ampliación de la vigencia de la “Certificación
por niveles emitida por el OSCE de los
profesionales y técnicos que laboren en los
órganos encargados en las contrataciones
de las Entidades Públicas”
RESOLUCIÓN Nº 040-2018-OSCE/PRE
Jesús María, 12 de junio de 2018

El Peruano / Miércoles 13 de junio de 2018

NORMAS LEGALES

VISTOS:
El Acta de Sesión de Consejo Directivo Nº 003-2018/
OSCE-CD, de fecha 08 de junio de 2018, correspondiente
a la Sesión Ordinaria Nº 003-2018/OSCE-CD; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 51 de la Ley Nº 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, modificada por Decreto
Legislativo Nº 1341 y la Ley Nº 30689, 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 literal a) del artículo 52 de la Ley de
Contrataciones del Estado, señala que el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado tiene entre
sus funciones, velar y promover que las Entidades
realicen contrataciones eficientes, bajo los parámetros de
la Ley, su Reglamento y normas complementarias;
Que, el artículo 54 de la Ley de Contrataciones del
Estado, establece que el Consejo Directivo es el máximo
órgano del Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado, encontrándose presidido por su Presidente
Ejecutivo;
Que, con Resolución Nº 019-2017-OSCE/CD, de fecha
19 de julio de 2017, se aprobó la Directiva Nº 013-2017OSCE/CD “Certificación por niveles de los profesionales
y técnicos que laboren en los órganos encargados de las
contrataciones de las Entidades Públicas”;
Que, mediante Acuerdo Nº 001-003-2018/OSCECD de la Sesión Ordinaria Nº 003-2018/OSCE-CD,
de fecha 08 de junio de 2018, el Consejo Directivo
aprobó la ampliación de la vigencia de la “Certificación
por niveles emitida por el OSCE de los profesionales y
técnicos que laboren en los órganos encargados de las
contrataciones de las Entidades Públicas” por el periodo
de diez (10) meses, respecto de aquellos certificados
cuyo vencimiento sea hasta el 31 de marzo de 2019;
precisando, además, que el OSCE debe velar por el
resguardo de los instrumentos y material de evaluación,
de titularidad de éste, que conforman el banco de ítems
que son seleccionados al azar en las evaluaciones,
de manera que los postulantes sean examinados en
las mismas condiciones, garantizando imparcialidad y
objetividad para todos aquellos que rindan dicha prueba;
Que, de conformidad con el artículo 6 y el numeral 7.8
del artículo 7 del Reglamento Interno de Funcionamiento
del Consejo Directivo del OSCE, el Presidente del Consejo
Directivo, quien a su vez ejerce el cargo de Presidente
Ejecutivo del OSCE, formaliza los acuerdos adoptados
por el citado Consejo, a través de la Resolución que se
emita sobre el particular;
Que, en consecuencia, corresponde emitir el acto
resolutivo formalizando el citado acuerdo del Consejo
Directivo;
De conformidad con la Ley Nº 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto
Legislativo Nº 1341 y la Ley Nº 30689, el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo Nº 350-2015-EF y modificado por
Decretos Supremos Nº 056-2017-EF y Nº 147-2017-EF, el
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, el numeral 7.8
del artículo 7 del Reglamento Interno de Funcionamiento
del Consejo Directivo del OSCE, y con el visado de la
Secretaría General, la Dirección Técnico Normativa y la
Oficina de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Formalizar la aprobación del Acuerdo
Nº 001-003-2018/OSCE-CD de la Sesión Ordinaria Nº
003-2018/OSCE-CD, de fecha 08 de junio de 2018, que
dispone la ampliación de la vigencia de la “Certificación
por niveles emitida por el OSCE de los profesionales y
técnicos que laboren en los órganos encargados en las
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contrataciones de las Entidades Públicas” por el periodo
de diez (10) meses, respecto de aquellos certificados
cuyo vencimiento sea hasta el 31 de marzo de 2019;
así como la precisión de que el OSCE debe velar por el
resguardo de los instrumentos y material de evaluación,
de titularidad de éste, que conforman el banco de ítems
que son seleccionados al azar en las evaluaciones,
de manera que los postulantes sean examinados en
las mismas condiciones, garantizando imparcialidad y
objetividad para todos aquellos que rindan dicha prueba.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SOFÍA PRUDENCIO GAMIO
Presidenta Ejecutiva
1658826-1

Modifican la Res. N° 001-2018-OSCE/PRE,
referido a la delegación de facultades
otorgadas a Secretario General
RESOLUCIÓN N° 041-2018-OSCE/PRE
Jesús María, 12 de junio de 2018
VISTOS:
El Memorando Nº 304-2018/SGE de Secretaria
General, el Informe Nº 123-2018/OAJ de la Oficina de
Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 51 de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada mediante la Ley Nº 30225,
modificada por el Decreto Legislativo Nº 1341 y la Ley
Nº 30689, 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 numeral 76.1 del artículo 76 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
Nº 006-2017-OSCE/PRE, establece que las entidades
pueden delegar el ejercicio de competencia conferida
a sus órganos en otras entidades cuando existan
circunstancias de índole técnica, económica, social o
territorial que lo hagan conveniente. Procede también la
delegación de competencia de un órgano a otro al interior
de una misma entidad;
Que, el artículo 70 de la norma antes citada, indica
que toda entidad es competente para realizar las
tareas materiales internas necesarias para el eficiente
cumplimiento de su misión y objetivos, así como para
la distribución de las atribuciones que se encuentren
comprendidas dentro de su competencia;
Que, la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº
350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo Nº
056-2017-EF, señalan las disposiciones que deben
observar y seguir las entidades a efectos de tramitar los
procesos de contratación de bienes, servicios y obras.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la
mencionada Ley, el Titular de la Entidad puede delegar,
mediante resolución, la autoridad que le otorga la citada
norma;
Que, el literal w) del artículo 11 del Reglamento de
Organización y Funciones del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo Nº 076-2016-EF, establece como función de la
Presidencia Ejecutiva, delegar total o parcialmente las
atribuciones que le corresponda, con excepción de las
señaladas por Ley;
Que, mediante Resolución Nº 001-2018-OSCE/PRE,
se aprobó la delegación de facultades en funcionarios del

