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de Montaña – INAIGEM, como organismo técnico 
especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, con 
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica, 
financiera y personería jurídica de derecho público, el cual 
constituye pliego presupuestal;

Que, mediante Decreto Supremo N° 005-2020-MINAM 
se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del INAIGEM, estableciendo su estructura 
funcional, administrativa y de gestión; precisando las 
responsabilidades y facultades que corresponden a las 
unidades orgánicas que conforman la entidad;

Que, el numeral 78.1 del artículo 78° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS, señala que las entidades 
pueden delegar el ejercicio de competencia conferida a 
sus órganos en otras entidades o de un órgano a otro al 
interior de una misma entidad;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 47.2 
del Artículo 47° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, 
el Titular del Pliego puede delegar a través de disposición 
expresa la facultad de aprobar las modificaciones 
presupuestarias en el nivel Funcional y Programático, 
la misma que debe ser publicada en el Diario Oficial El 
Peruano;

Que, el inciso j) del artículo 16° del Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
– INAIGEM, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
005-2020-MINAM establece que la Presidente Ejecutiva 
puede delegar en otros servidores las funciones que no 
sean privativas a su cargo;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 001-2023-INAIGEM/PE de fecha 05 de enero de 
2023, modificado mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 003-2023-INAIGEM/PE, se delegaron al 
Gerente General del Instituto Nacional de Investigación 
en Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM, 
diversas facultades y atribuciones, siendo necesario 
incluir de manera expresa la delegación de facultades y 
atribuciones en materia presupuestaria durante el Año 
Fiscal 2023;

Con el visado de Gerencia General, la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización - OPPM y la 
Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en Decreto Legislativo 
N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público; la Ley N° 30286 – Ley que crea 
el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña – INAIGEM; el Decreto Supremo 
Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General; y el Decreto Supremo N° 005- 2020-MINAM, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña – INAIGEM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Modificación
MODIFICAR el artículo 1° de la Resolución de 

Presidencia Ejecutiva N° 001-2023- INAIGEM/PE, de fecha 
05 de enero de 2023, modificado mediante Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 003-2023-INAIGEM/PE, 
respecto a la inclusión de la delegación expresa al 
Gerente General, de facultades en materia presupuestal, 
en los términos que seguidamente se indica y que queda 
redactado de la siguiente manera:

“…Artículo 1°.- Delegación de Facultades al Gerente 
General

DELEGAR al Gerente General del Instituto Nacional 
de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
– INAIGEM, las siguientes facultades y atribuciones:

(…1.1…)
1.7. En materia presupuestal
Aprobar las modificaciones presupuestarias en el 

nivel Funcional y Programático que se efectúen dentro del 
marco del presupuesto institucional vigente del Instituto 

Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas 
de Montaña – INAIGEM, conforme a lo establecido en 
numeral 47.2 del Artículo 47° del Decreto Legislativo 
N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público...”

Artículo 2°.- Notificación
NOTIFÍQUESE la presente Resolución de Presidencia 

Ejecutiva a la Gerencia General y a la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Instituto 
Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de 
Montaña – INAIGEM.

Artículo 3°.- Publicación
DISPONER la publicación de la presente Resolución 

de Presidencia Ejecutiva en el Diario Oficial “El Peruano” 
y en el portal institucional del Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña – 
INAIGEM (www.gob.pe/inaigem).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GUILLERMO A ROJAS GUTIÉRREZ
Presidente Ejecutivo (e) 
INAIGEM

2146471-1

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS

CONTRATACIONES DEL ESTADO

Formalizan aprobación de la modificación 
de los formatos del Anexo N° 1 de la Directiva 
N° 003-2020-OSCE/CD, que establece las 
“Disposiciones aplicables para el acceso 
y registro de información en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado - 
SEACE”

RESOLUCIÓN N° D000023-2023-OSCE-PRE

Jesús María, 27 de enero del 2023

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 51 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y sus modificatorias 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 54 de la citada Ley prevé que el 
Consejo Directivo es el máximo órgano del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, 
encontrándose presidido por su Presidente Ejecutivo;

Que, de conformidad con el artículo 6 y el numeral 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, mediante Resolución N° 029-2020-OSCE/PRE, 
de fecha 13 de febrero de 2020, se formalizó la aprobación 
de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD “Disposiciones 
aplicables para el acceso y registro de información en 
el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado-
SEACE”; la cual, fue modificada mediante Resoluciones 
N° 101-2020- OSCE/PRE y N° D000003-2022-OSCE-
PRE;

Que, a través del Memorando N° D000075-2023-
OSCE-DSEACE, la Dirección del SEACE presenta los 
Informes N° D000026-2023-OSCE-SCGU y N° D000030-
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2023-OSCE-SCGU de la Subdirección de Catalogación 
y Gestión de Usuarios de la Dirección del SEACE, que 
sustentan la propuesta de modificación de los formatos 
A, B, C, D, E, F y G del Anexo N° 1 de la Directiva N° 
003-2020-OSCE/CD que establece las “Disposiciones 
aplicables para el acceso y registro de información en 
el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – 
SEACE”, a fin de estandarizar los referidos formatos y 
así, agilizar el proceso de registro de los mismos por parte 
de los operadores del SEACE, así como la evaluación y 
atención de las solicitudes a cargo de los especialistas de 
atención al usuario;

Que, con Informe N° D000013-2023-OSCE-DTN, la 
Dirección Técnico Normativa recomienda continuar con el 
trámite de aprobación de la modificación propuesta por la 
Dirección del SEACE;

Que, mediante Informe N° D000051-2023-OSCE-
OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica considera que la 
propuesta de modificación propuesta por la Dirección del 
SEACE, se encuentra dentro del marco legal vigente, por 
lo que resulta viable su aprobación;

Que, en atención a la propuesta presentada, 
mediante Acuerdo N° 01-01-2023-OSCE-CD del Acta 
de Sesión de Consejo Directivo N° 001-2023/OSCE-
CD, el Consejo Directivo del OSCE acordó aprobar 
la modificación de los formatos del Anexo N° 1 de la 
Directiva N° 003-2020-OSCE/CD que establece las 
“Disposiciones aplicables para el acceso y registro de 
información en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado – SEACE”;

Que, en consecuencia, corresponde emitir el acto 
resolutivo que formalice el citado acuerdo del Consejo 
Directivo;

Con las visaciones del Director del SEACE, de la 
Directora de la Dirección Técnico Normativa, y del Jefe de 
la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado; el Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias; el 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo N° 076-2016-EF; y el Reglamento 
Interno de Funcionamiento del Consejo Directivo del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
- OSCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.-. Formalizar la aprobación de la 
modificación de los formatos del Anexo N° 1 de la 
Directiva N° 003-2020-OSCE/CD, que establece las 
“Disposiciones aplicables para el acceso y registro de 
información en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado – SEACE”; los mismos que en anexo forman 
parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución y su anexo en el Portal Institucional del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
– OSCE (www.gob.pe/osce).

Regístrese, comuníquese y publíquese

ADA ROSA BASULTO LIEWALD
Presidenta Ejecutiva

2146919-1

PROCURADURIA GENERAL

DEL ESTADO

Aceptan renuncia de Procurador Público 
Adjunto de la Fuerza Aérea del Perú 

RESOLUCIÓN Nº D000081-2023-JUS/PGE-PG

San Isidro, 27 de enero del 2023

VISTOS:

El Memorando Nº D000008-2023-JUS/PGE-SGCD 
de la Secretaría General del Consejo Directivo de la 
Procuraduría General del Estado y sus anexos con el 
informe legal correspondiente; y el Acta Nº 3-2023 de la 
Sexagésima Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo 
de la Procuraduría General del Estado;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1326, se 
reestructura el Sistema Administrativo de Defensa 
Jurídica del Estado y se crea la Procuraduría General del 
Estado, como organismo público técnico especializado 
adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
con personería jurídica de derecho público interno, 
autonomía funcional, técnica, económica y administrativa 
para el ejercicio de sus funciones;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 14.1 del 
artículo 14 del referido Decreto Legislativo, el Consejo 
Directivo es el órgano colegiado de mayor nivel jerárquico 
de la Procuraduría General del Estado; 

Que, por Decreto Supremo Nº 018-2019-JUS se 
aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1326, 
con la finalidad de optimizar el Sistema Administrativo de 
Defensa Jurídica del Estado, garantizando el desarrollo 
efectivo de las actividades desplegadas por los operadores 
en beneficio de los intereses del Estado; 

Que, según lo prescrito en el numeral 1 del artículo 
38 del Decreto Legislativo Nº 1326, la designación de los 
procuradores públicos culmina, entre otras razones, por 
aceptación de la renuncia; 

Que, la Octava Disposición Complementaria Final del 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1326 establece 
que, mediante resolución expresa del Procurador 
General del Estado, se da término a la designación de los 
procuradores públicos y procuradores públicos adjuntos 
de todos los niveles de gobierno, incluso a aquellos que 
hayan sido designados mediante acto administrativo 
distinto; 

Que, de acuerdo a la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria del citado Reglamento, el 
cese de funciones de dichos servidores que se encuentran 
en actividad a la fecha de entrada de vigencia del 
mismo, tal como se establece en la Novena Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1326, es 
dispuesto por el Procurador General del Estado, previa 
aprobación del Consejo Directivo, manteniéndose dicha 
atribución hasta que culmine el proceso de evaluación 
desarrollado en la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento antes señalado;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 159-2018-
JUS, se designa al señor abogado Einor Guillermo Barrón 
Pareja como Procurador Público Adjunto de la Fuerza 
Aérea del Perú;

Que, el Consejo Directivo de la Procuraduría 
General del Estado, en su Sexagésima Sesión 
Extraordinaria, acordó aceptar la renuncia presentada 
por el señor abogado Einor Guillermo Barrón Pareja, al 
cargo de Procurador Público Adjunto de la Fuerza Aérea 
del Perú, y dispone que se emita el acto resolutivo 
correspondiente;

Con el visto de la Secretaría General del Consejo 
Directivo, de la Dirección de Información y Registro y de 
la Oficina de Asesoría Jurídica, todas de la Procuraduría 
General del Estado, resulta necesario emitir el acto 
resolutivo correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1326 que reestructura el Sistema 
Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea 
la Procuraduría General del Estado, y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2019-JUS; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptación de Renuncia
Aceptar la renuncia del señor abogado Einor Guillermo 

Barrón Pareja, al cargo de Procurador Público Adjunto de 
la Fuerza Aérea del Perú, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.
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