
Hasta 5,000 oportunidades diarias para contratar con 
el Estado se podrán encontrar en nueva app de OSCE

El nuevo aplicativo móvil, disponible de manera gratuita para 
Android y también iOS, permite a los proveedores enterarse de los 
procedimientos de selección de manera más sencilla y transparente. 
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OSCE ofrece herramienta para un 
control efectivo del gasto público 
durante la emergencia por la 
COVID-19

El portal CONOSCE –disponible en https://
bit.ly/2DVB6iw - permite a los ciudadanos 
visualizar mediante gráficos, tableros y 
listas, las contrataciones que se realizan 
en cada sector, entidad y región a raíz de la 
emergencia sanitaria por la COVID-19. 

OSCE habilita sus canales 
virtuales para la recepción de 
documentos a nivel nacional

A través de la Mesa de Partes Virtual, OSCE 
continúa recibiendo documentación por parte 
de los proveedores y ciudadanos. De igual 
forma, lo realiza el Tribunal de Contrataciones 
del Estado (TCE). 

OSCE culminó migración de sus contenidos al portal GOB.PE

En cumplimiento de la Política de Gobierno 
Digital del Estado peruano, el OSCE completó 
satisfactoriamente la migración de todos 
sus contenidos al portal www.gob.pe/osce, 
proceso iniciado en mayo de 2019. Cabe 
señalar que solo en julio del presente año, la 
web recibió más de 379 mil visitas.
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Reducción de plazos de los 
procedimientos administrativos 
gracias a la nueva Casilla 
Electrónica OSCE

Proveedores con Clave RNP reciben 
notificaciones de forma virtual. Este avance 
en la digitalización de trámites significará 
la reducción de notificaciones físicas y, 
al mismo tiempo, acortará el plazo de los 
procedimientos 

Nuevo Registro Nacional de 
Árbitros está integrado por 
profesionales con solvencia 
profesional y ética

El OSCE implementó el Registro Nacional 
de Árbitros (RNA-OSCE), compuesto por 
profesionales que demuestren la experiencia 
profesional, formación académica e idoneidad 
moral suficiente para desempeñarse en 
arbitrajes institucionales o ad hoc cuando las 
entidades lo requieran.  
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Tribunal de Contrataciones del Estado desarrolla sus audiencias de 
manera virtual mediante Google Meet

Las partes pueden sustentar sus 
recursos de apelación y procedimientos 
administrativos sancionadores, manteniendo 
el distanciamiento social. Se prevé que este 
año habrá más de 150 audiencias en línea.
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Nuevo TUPA del OSCE redujo 
procedimientos administrativos en 
70%

El OSCE pasó de tener 90 procedimientos 
administrativos a solo 27, con el objetivo de 
facilitar el acceso a nuevos proveedores. También 
se redujo en un 50% el precio de las tasas para 
la inscripción y reinscripción de proveedores de 
bienes y servicios. Aparte, se eliminaron requisitos 
en el Texto Único de Servicios no Exclusivos 
(TUSNE).

OSCE brinda guías a gobiernos 
locales para adquisición de 
productos para Canasta Básica 
Familiar por emergencia sanitaria
El OSCE orientó a los gobiernos locales sobre 
las compras por montos menores a 8 UIT; 
así como la contratación directa e inmediata 
con un determinado proveedor, sin sujetarse 
a los requisitos formales de la normativa de 
contratación pública.  
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osce.pewww.gob.pe/osce @osceperu Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado

En marcha el registro del Expediente Técnico de Obra y el Cuaderno 
de Obra Digital del OSCE

El Expediente Técnico de Obra (ETO) 
constituye el primer hito en la incorporación 
de formularios electrónicos para el registro 
de información sobre las contrataciones 
públicas y el Cuaderno de Obra Digital (COD) 
sustituirá al cuaderno de obra físico. El uso 
del ETO es obligatorio desde el 10 de agosto, 
mientras que la vigencia del COD inicia este 
14 de agosto.
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