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NORMAS LEGALES
ORGANISMOS EJECUTORES

CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS
Modifican sesenta Fichas Técnicas del Rubro
Medicamentos y Productos Farmacéuticos,
incluidas en el Listado de Bienes y Servicios
Comunes
Resolución JefatuRal
n° 056-2018-PeRÚ coMPRas
Lima, 15 de mayo de 2018
VISTO:
El Informe N° 045-2018-PERÚ COMPRAS/DSI, de
fecha 10 de mayo de 2018, de la Dirección de Subasta
Inversa, y el Informe N° 116-2018-PERÚ COMPRAS/
SG-OAJ, de fecha 14 de mayo de 2018, de la Oficina de
Asesoría Jurídica de la Central de Compras Públicas –
PERÚ COMPRAS, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Central de Compras Públicas – PERÚ
COMPRAS es el Organismo Público Ejecutor, adscrito
al Ministerio de Economía y Finanzas, que goza de
personería jurídica de derecho público, con autonomía
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera;
y tiene como funciones, entre otras, la de realizar las
compras corporativas obligatorias, de acuerdo a lo que
se establezca en el Decreto Supremo correspondiente,
realizar las compras corporativas facultativas que le
encarguen otras entidades del Estado, realizar las
adquisiciones que le encarguen otras entidades del Estado,
de acuerdo al convenio correspondiente, promover y
conducir los procesos de selección para la generación de
Acuerdos Marco para la adquisición de bienes y servicios,
así como suscribir los acuerdos correspondientes, y
promover la Subasta Inversa, conforme a lo dispuesto en
el Decreto Legislativo N° 1018, modificado por la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado;
Que, el artículo 78 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 350-2015-EF, referido al procedimiento de
Subasta Inversa Electrónica, establece que la Central de
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS genera y aprueba
las fichas técnicas de los bienes y servicios transables, de
acuerdo a lo previsto en la Directiva que emita para estos
efectos, las que son incluidas en un Listado de Bienes y
Servicios Comunes al que se accede a través del SEACE,
pudiendo ser objeto de modificación o exclusión, previo
sustento técnico;
Que, los numerales 8.1 y 8.2 de las Disposiciones
Específicas de la Directiva N° 006-2016-PERÚ
COMPRAS, denominada “Disposiciones sobre el Listado
de Bienes y Servicios Comunes, y la obligatoriedad de
su uso”, aprobada por Resolución Jefatural N° 0422016-PERÚ COMPRAS, modificada y actualizada en
su Versión 3.0 por la Resolución Jefatural N° 063-2017PERÚ COMPRAS, en adelante la “Directiva”, señalan que
la Ficha Técnica contiene las características técnicas y/o
prestaciones específicas que deben tener determinado
bien o servicio al momento de su entrega o prestación
de la Entidad, y la estructura de la misma se encuentra
conformada por: i) Características generales del bien o
servicio común, y ii) Características específicas del bien
o servicio común;
Que, el numeral 8.14 de la Directiva, establece que
PERÚ COMPRAS podrá modificar o excluir una Ficha
Técnica del Listado de Bienes y Servicios Comunes, previo
sustento técnico de la verificación del supuesto aplicado,
realizado por la Dirección de Subasta Inversa, siendo que,
para el caso de modificación de una Ficha Técnica, se
contempla la variación de la información consignada en la
Ficha Técnica, que no afecte su condición de bien común;
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Que, el numeral 8.15 de las Disposiciones
Específicas de la Directiva, establece que a través de
Resolución Jefatural se aprobará la modificación o la
exclusión de la ficha técnica del Listado de Bienes y
Servicios Comunes;
Que, la Dirección de Subasta Inversa a través del
Informe N° 045-2018-PERÚ COMPRAS/DSI, sustenta la
modificación de sesenta (60) Fichas Técnicas del Rubro
Medicamentos y Productos Farmacéuticos del Listado
de Bienes y Servicios Comunes, debido a la necesidad
de efectuar modificaciones en lo referido al Ingrediente
farmacéutico activo – IFA, concentración, forma
farmacéutica, vía de administración y solvente, según el
caso, y que estas modificaciones no afectan la condición
de bien común de los citados bienes;
Que, mediante Informe N° 116-2018-PERÚ
COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica
concluye que, de acuerdo al sustento técnico de la
Dirección de Subasta Inversa, y de conformidad con el
artículo 78 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, así como lo dispuesto en la Directiva N° 0062016-PERÚ COMPRAS, es procedente la modificación
de sesenta (60) Fichas Técnicas del Rubro Medicamentos
y Productos Farmacéuticos del Listado de Bienes y
Servicios Comunes;
Con el visto bueno de la Secretaría General, la
Dirección de Subasta Inversa y la Oficina de Asesoría
Jurídica, y;
De conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 1018; el artículo 78 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 350-2015-EF; la Directiva N° 006-2016PERÚ COMPRAS, aprobada por Resolución Jefatural N°
042-2016-PERÚ COMPRAS, modificada por Resolución
Jefatural N° 063-2017-PERÚ COMPRAS; y en uso de la
atribución conferida por los literales c) y f) del artículo 8 del
Reglamento de Organización y Funciones de la Central
de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aprobado por
Decreto Supremo N° 364-2015-EF;
SE RESUELVE:
artículo Primero.- Modificar sesenta (60) Fichas
Técnicas del Rubro Medicamentos y Productos
Farmacéuticos, incluidas en el Listado de Bienes y
Servicios Comunes, de acuerdo al contenido de los
Anexos N° 01 y N° 02, que forman parte integrante de la
presente Resolución.
artículo segundo.- Encargar a la Dirección de Subasta
Inversa y la Oficina de Tecnologías de la Información
realicen la publicación de la presente Resolución y el
Anexo en el Sistema Electrónico de Contrataciones
del Estado – SEACE y en el Portal Institucional de la
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS (www.
perucompras.gob.pe), respectivamente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FERNANDO MASUMURA TANAKA
Jefe de la Central de Compras
Públicas - PERÚ COMPRAS
1648065-1

ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN
DE LA PROPIEDAD INFORMAL
Designan Asesor I de la Secretaría General
del COFOPRI
Resolución DiRectoRal
n° 057-2018-cofoPRi/De
Lima, 15 de mayo de 2018
VISTOS, la Carta S/N del 11 de mayo de 2018,
presentada por el señor Luis Federico Noya Rivero y el
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Informe N° 199-2018-COFOPRI/OAJ del 14 de mayo de
2018, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27594, que regula la participación
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación
de funcionarios públicos, establece en su artículo 7 que
mediante Resolución Ministerial o Resolución del Titular
de la Entidad que corresponda, se acepta la renuncia
o se dispone una nueva designación o nombramiento
de los actuales funcionarios con cargo de confianza no
contemplados en el artículo 1 de la citada Ley;
Que, el artículo 9, concordado con el literal i)
del artículo 10 del Reglamento de Organización y
Funciones aprobado mediante el Decreto Supremo N°
025-2007-VIVIENDA, establece que el Director Ejecutivo
es el Titular de la Entidad, quien tiene la potestad de
designar y cesar a los empleados de confianza, de
conformidad con la legislación vigente;
Que,
mediante
Resolución
Directoral
N°
053-2017-COFOPRI/DE del 27 de febrero de 2017, se designó
a partir del 01 de marzo de 2017, al señor Luis Federico Noya
Rivero, en el cargo de Asesor I de la Secretaría General del
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal –
COFOPRI, bajo el régimen laboral especial de Contratación
Administrativa de Servicios regulado por el Decreto Legislativo
N°1057, en la modalidad de CAS de confianza;
Que, con Carta S/N del 11 de mayo de 2018, el señor
Luis Federico Noya Rivero presentó su cargo a disposición
como Asesor I de la Secretaría General del Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, por
lo que se ha visto por conveniente aceptar la misma;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final
de la Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo
Nº 1057 y otorga derechos laborales, dispone que la
contratación del personal directivo establecido en los
numerales 1), 2), e inciso a) del numeral 3) del artículo
4 de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público,
contratado por el Régimen Laboral Especial del Decreto
Legislativo 1057, está excluido de las reglas establecidas
en el artículo 8 de dicho decreto legislativo; siendo que
este personal solo puede ser contratado para ocupar una
plaza orgánica contenida en el Cuadro de Asignación de
Personal - CAP de la entidad;
Que, la plaza de Asesor de la Secretaría General,
Código: 211-12-0-EC, se encuentra dentro del Cuadro de
Asignación de Personal - CAP de la entidad, aprobado
mediante Resolución Suprema N° 008-2007-VIVIENDA
y modificatorias, siendo la última modificación aprobada
mediante Resolución Directoral Nº 021-2017-COFOPRI/
DE del 01 de febrero de 2017, bajo la clasificación
ocupacional EC, cargo de Confianza;
Que, mediante Informe N° 199-2018-COFOPRI/OAJ,
la Oficina de Asesoría Jurídica opinó favorablemente
respecto a proceder a la formalización de la designación
del profesional que desempeñará el cargo de Asesor I de
la Secretaría General del Organismo de Formalización de
la Propiedad Informal – COFOPRI;
De conformidad con lo dispuesto en las Leyes
N°s. 27594 y 29849, el Decreto Supremo N°
025-2007-VIVIENDA; contando con el visado de la
Secretaría General, la Oficina de Administración, la
Oficina de Asesoría Jurídica y la Unidad de Recursos
Humanos de la Oficina de Administración;
SE RESUELVE:
artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada por
el señor Luis Federico Noya Rivero al cargo de Asesor I
de la Secretaría General del Organismo de Formalización
de la Propiedad Informal – COFOPRI, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
artículo segundo.- Designar al señor Carlos Alberto
Huaranga Romero en el cargo de Asesor I de la Secretaría
General del Organismo de Formalización de la Propiedad
Informal – COFOPRI, bajo el régimen laboral especial de
Contratación Administrativa de Servicios regulado por el
Decreto Legislativo N°1057, en la modalidad de CAS de
confianza.
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artículo tercero.- Disponer que la Unidad de
Recursos Humanos de la Oficina de Administración
adopte las acciones que resulten necesarias para la
suscripción del contrato administrativo correspondiente,
de acuerdo a la normativa aplicable.
artículo cuarto.- Publicar la presente Resolución en
el Diario Oficial “El Peruano” y el Portal Institucional: www.
cofopri.gob.pe.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CÉSAR ROBERTO FIGUEREDO MUÑOZ
Director Ejecutivo
1647921-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Aprueban publicación del Proyecto de
Metodología para medir los Niveles de
Servicio (SLA) de la Red Dorsal Nacional
de Fibra Óptica, contenida en el Informe N°
00070-GSF/2018, en el Portal Institucional
del OSIPTEL
Resolución De conseJo DiRectiVo
nº 118-2018-cD/osiPtel
Lima, 3 de mayo de 2018.
Metodología para medir los niveles
de servicio (SLA) de la Red Dorsal
Nacional de Fibra Óptica – Proyecto para
comentarios.
ADMINISTRADOS : Azteca Comunicaciones Perú S.A.C.
MATERIA

:

VISTO:
(i) El Informe N° 00070-GSF/2018 de la Gerencia de
Supervisión y Fiscalización, presentado por la Gerencia
General, mediante el cual se recomienda aprobar
“Metodología para medir los indicadores de nivel de
servicio (SLA) de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica”,
y con la conformidad de la Gerencia de Asesoría Legal;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley Marco de los
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en
Servicios Públicos, Ley Nº 27332, modificada por
las Leyes Nº 27631, Nº 28337 y Nº 28964, establece
que el Organismo Supervisor de Inversión Privada en
Telecomunicaciones (OSIPTEL) ejerce, entre otras, la
función normativa que comprende la facultad de dictar,
en el ámbito y en materias de su competencia, los
reglamentos, normas que regulen los procedimientos a
su cargo, otras de carácter general y mandatos u otras
normas de carácter particular referidas a intereses,
obligaciones o derechos de las entidades o actividades
supervisadas o de sus usuarios.
Que, con fecha 17 de junio de 2014, se firmó el Contrato
de Concesión para el diseño, financiamiento, despliegue,
operación y mantenimiento de la Red Dorsal Nacional de
Fibra Óptica, en adelante el Contrato de Concesión, entre
el Estado Peruano y la empresa Azteca Comunicaciones
Perú S.A.C., en condición de Concesionaria.
Que, el numeral 14 de la cláusula 2 del Contrato de
Concesión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica,
establece que el Concedente es el Estado Peruano,
representado por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.

