
Mujeres peruanas ocupan el 30% de contrataciones 
públicas, según reporte del OSCE

La presidenta ejecutiva del OSCE, Sofía Prudencio, presentó el reporte 
“Participación de la Mujer en las compras públicas: Una mirada hacia 
la equidad” a través de un webinar realizado el pasado 27 de agosto, 
que contó con la participación de destacados panelistas nacionales e 
internacionales como Leslie Harper (BID), Silvia Ruiz (viceministra de 
la Mujer del MIMP), Hugo Ñopo (GRADE) y Cristina Bazán (CBG). 
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Desde el 10 de agosto es 
obligatorio el uso del Formulario 
electrónico para el registro del 
Expediente Técnico de Obra

Esta innovación permite registrar el 
Expediente Técnico de Obra de manera 
clara y ordenada mediante la estructuración 
de los datos, reduciendo así los posibles 
errores u omisiones en su registro, además 
de contribuir a optimizar la gestión de los 
procedimientos de selección.

Obras públicas convocadas 
desde el 14 de agosto ya utilizan 
el Cuaderno de Obra Digital de 
manera obligatoria

Entre sus distintas funcionalidades, destacan 
el registro y seguimiento de la información en 
tiempo real, el registro en línea de asientos, 
la integración con la plataforma del SEACE 
y la búsqueda de asientos registrados. 
También se podrán adjuntar fotos, planos, 
presupuestos, entre otros. 

Usuarios podrán estimar honorarios de árbitros profesionales con 
nueva Calculadora de Gastos Arbitrales

El usuario deberá ingresar datos como el monto 
total de la cuantía determinada objeto del proceso 
de arbitraje o el monto del contrato original; 
con dicha información, la nueva Calculadora de 
Gastos Arbitrales determinará automáticamente 
el monto de los gastos arbitrales totales sin que 
el usuario realice alguna acción adicional.
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OSCE relanza CONOSCE, el observatorio de datos estadísticos sobre 
las contrataciones públicas

Se ha implementado una nueva versión 
del Sistema de Inteligencia de Negocios 
CONOSCE, con novedosos tableros 
interactivos como “COVID 19”, “Estadísticas 
del Mercado Estatal”, “Participación de 
empresas según tamaño”. También se 
incluyeron “Observatorio de Precios”, “Portal 
de Datos Abiertos” y “Certificación por Niveles 
- SICAN”.
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osce.pewww.gob.pe/osce @osceperu OSCE TV osceperu OSCE PerúOrganismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado

Con un diseño moderno y 
amigable, esta herramienta 
permitirá a las entidades públicas 
realizar consultas adecuadas 
a los procedimientos y sus 
respectivos contratos. Así, podrán 
hacer seguimiento a la etapa de 
ejecución contractual de manera 
más eficiente y oportuna.

Nuevas herramientas y funciones para el módulo de Ejecución 
Contractual en el SEACE a partir del 11 de setiembre
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