
19NORMAS LEGALESMartes 13 de julio de 2021
 
El Peruano / 

de designar, entre otros, a los titulares de los órganos 
de línea, de asesoramiento y de apoyo, así como de las 
unidades orgánicas de ser el caso;

Que, se encuentra vacante el cargo de Subdirector/a 
de la Subdirección de Fiscalización de la Dirección de 
Fiscalización y Sanción de la ATU, cargo considerado de 
confianza;

Contando con la visación de la Gerencia General, la 
Oficina de Gestión de Recursos Humanos y la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en el artículo 
7 de la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación 
de funcionarios públicos; y, estando a las funciones 
señaladas en los literales e) y t) del artículo 16 de la 
Sección Primera del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Autoridad de Transporte Urbano para 
Lima y Callao - ATU, aprobada por Decreto Supremo Nº 
003-2019-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.-. Designar al señor LUIS ABELARDO 
PINEDA SALCEDO, en el cargo de Subdirector de 
la Subdirección de Fiscalización de la Dirección de 
Fiscalización y Sanción de la Autoridad de Transporte 
Urbano para Lima y Callao – ATU.

Artículo 2.- - Notificar la presente resolución al señor 
LUIS ABELARDO PINEDA SALCEDO y a la Oficina de 
Gestión de Recursos Humanos, para los fines pertinentes.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

MARÍA ESPERANZA JARA RISCO
Presidenta Ejecutiva
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INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Designan Asesora de la Gerencia General

RESOLUCIÓN Nº 000140-2021-GEG/INDECOPI

San Borja, 9 de julio del 2021

VISTOS:

El Memorándum Nº 000393-2021-GEG/INDECOPI, el 
Informe Nº 000038-2021-ORH/INDECOPI y el Informe Nº 
000060-2021-OAJ/INDECOPI, y;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 2 del artículo 4º de la Ley Nº 28175, 
Ley Marco del Empleo Público, establece que el personal 
de confianza se encuentra en el entorno de quien lo 
designa o remueve libremente;

Que, el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada 
por el Decreto Legislativo Nº 1033 y modificatorias, 
establece como una de las funciones de la Gerencia 
General el designar al personal de la Institución;

Que, de conformidad al Cuadro para Asignación 
de Personal (CAP) Provisional del Indecopi, aprobado 
por Resolución Ministerial Nº 182-2020-PCM, del 27 de 
julio de 2020, y cuyo reordenamiento fue aprobado con 
Resolución Nº 000080-2021-GEG/INDECOPI, de fecha 
14 de mayo de 2021, el puesto de Asesor(a) (CAP 009) 
de la Gerencia General se encuentra clasificado como un 
cargo de confianza;

Que, con Memorándum Nº 000393-2021-GEG/
INDECOPI, la Gerencia General solicita a la Oficina de 
Recursos Humanos evaluar a la señora Teresa Liliana 
Trasmonte Abanto para que ocupe el puesto de Asesor(a) 
de la Gerencia General (CAP 009);

Que, en atención a lo solicitado por la Gerencia General, 
la Oficina de Recursos Humanos emite el Informe Nº 000038-
2021-ORH/INDECOPI, concluyendo que la señora Teresa 
Liliana Trasmonte Abanto cumple con las competencias, 
méritos, requisitos y/o atributos propios del puesto referido;

Que, en atención a la normativa expuesta, mediante 
Informe Nº 000060-2021-OAJ/INDECOPI, la Oficina 
de Asesoría Jurídica opinó que, la Gerenta General se 
constituye en la autoridad competente para designar al 
servidor que ocupe el puesto de Asesor(a) de la Gerencia 
General (CAP 009);

Que, en atención a lo expuesto, la Gerencia General 
considera pertinente proceder con la designación de la 
señora Teresa Liliana Trasmonte Abanto en el puesto 
referido;

Con el visto bueno de la Oficina de Recursos Humanos 
y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con el numeral 2 del artículo 4 de 
la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, y con 
el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Organización y Funciones del INDECOPI;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar a la señora Teresa Liliana 
Trasmonte Abanto en el puesto de Asesor(a) de la 
Gerencia General (CAP 009), a partir de la fecha de 
publicación de la presente resolución.

Artículo 2.- Encargar a la Gerencia de Recursos 
Humanos realizar las gestiones necesarias para la 
eficacia de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MILAGRITOS PILAR PASTOR PAREDES
Gerenta General
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ORGANISMO SUPERVISOR

DE LAS CONTRATACIONES

DEL ESTADO

Formalizan la aprobación de la Directiva 
Nº 001-2021-OSCE/CD “Programa de 
Vigilancia Ciudadana en las Contrataciones 
Públicas”

RESOLUCIÓN Nº 103-2021-OSCE/PRE

Jesús María, 12 de julio de 2021

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 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 literal f) del artículo 52 del citado Texto Único 
Ordenado señala que el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado – OSCE tiene la función de 
emitir directivas en materias de su competencia;

Que, el artículo 54 del citado Texto Único Ordenado 
prevé que el Consejo Directivo es el máximo órgano del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
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