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OSCE lanza Mesa 
de Partes Digital 
para la recepción 
de documentos

Desde el jueves 1 de octubre, el OSCE habilitó 
el canal virtual denominado Mesa de Partes 
Digital para la presentación de documentos a  
nivel  nacional. El  canal se encuentra  disponible 
en: www.gob.pe/osce. Asimismo, desde la 
fecha señalada, quedan sin efecto los correos 

Leer más

electrónicos mesadepartes@osce.gob.pe y 
mesadepartestribunal@osce.
gob.pe, referidos en el Comunicado N° 012-
2020-OSCE.

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/305142-osce-implementa-mesa-de-partes-digital-para-la-recepcion-de-documentos
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/305142-osce-implementa-mesa-de-partes-digital-para-la-recepcion-de-documentos


¡Seguimos avanzando!

Expediente Técnico 
de Obra

Los usuarios debían cargar
varios archivos al SEACE, sin orden específico.

La información registrada/cargada podía tener 
errores u omisiones.

No era posible visualizar los contenidos referentes 
a Expedientes Técnicos de Obra de forma amigable.

El registro se  efectúa de manera ordenada mediante 
formularios.

Los formularios facilitan que los usuarios completen 
los datos requeridos para el registro.

La información ahora se presenta de manera 
estructurada y fácil de entender para los usuarios.

Es el primer hito del proyecto 
de Bases y Ofertas electrónicas

Antes Ahora

Nuevo Módulo de Ejecución 
Contractual a disposición de más 
de 9,500 usuarios logísticos

Desde el 11 de setiembre, las entidades 
públicas utilizan el nuevo Módulo de Ejecución 
Contractual para el registro de los nuevos 
contratos; así como para hacer seguimiento a 
la etapa de ejecución contractual de manera 
más eficiente y oportuna. 

OSCE notificó a entidades por no 
registrar órdenes en el SEACE

El organismo supervisor otorgó un plazo de 
diez (10) días hábiles, contados a partir del 
día siguiente de la notificación, para subsanar 
dicha omisión, pues el registro de las órdenes 
de compra y servicio en el SEACE son de 
carácter obligatorio. 
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https://www.gob.pe/en/institucion/osce/noticias/303116-osce-refuerza-la-transparencia-con-la-implementacion-en-el-seace-del-nuevo-modulo-de-ejecucion-contractual
https://www.gob.pe/en/institucion/osce/noticias/303116-osce-refuerza-la-transparencia-con-la-implementacion-en-el-seace-del-nuevo-modulo-de-ejecucion-contractual
https://www.gob.pe/qu/institucion/osce/noticias/302039-osce-mas-de-1-400-entidades-publicas-no-habrian-cumplido-con-la-obligacion-de-registrar-ordenes-de-compra-y-de-servicio-en-el-seace
https://www.gob.pe/qu/institucion/osce/noticias/302039-osce-mas-de-1-400-entidades-publicas-no-habrian-cumplido-con-la-obligacion-de-registrar-ordenes-de-compra-y-de-servicio-en-el-seace


54% de profesionales y técnicos certificados en contratación pública 
residen en regiones

Son 6,338 profesionales y técnicos que trabajan 
en las OEC de entidades públicas de las regiones 
del interior del país. El 46% restante corresponde 
a profesionales que trabajan en entidades 
públicas de Lima, según el Sistema Informático 
de Certificación de acuerdo a niveles (SICAN).

Leer más

osce.pewww.gob.pe/osce @osceperu OSCE TV osceperu OSCE PerúOrganismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado

Oportunidades
de Negocios

El diseño de la versión web está 
enfocado en PC y laptops.

El usuario debía filtrar la información para su zona 
geográfica donde se encontraba.

La versión web permite efectuar 
búsquedas a nivel de departamento

Ahora en el App del Osce El diseño es amigable para 
cualquier dispositivo móvil, en los sistemas Android e iOS.

La aplicación está  georreferenciada; es decir, toma 
automáticamente la ubicación del dispositivo.

La app permite realizar la búsqueda con los criterios 
adicionales de provincia y distrito.

Accede a información sobre las 
miles de oportunidades para 
contratar con el Estado

Antes Ahora

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/297532-osce-el-54-de-profesionales-y-tecnicos-certificados-en-contratacion-publica-se-ubican-en-regiones-del-interior-de-pais
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