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Gobiernos regionales deberán 
registrar información sobre 
procedimientos de licitación 
pública en formularios 
electrónicos del SEACE a partir 
del 30 de octubre

Las sedes centrales de los gobiernos regionales 
que realicen procedimientos de licitación 
pública para la contratación de la ejecución 
de obras bajo la Ley de Contrataciones del 
Estado deberán registrar la información 
correspondiente a las bases estándar a través 
de formularios electrónicos en el SEACE, según 
la Resolución N° 148-2020-OSCE/PRE. Esto 

permitirá que las entidades puedan ejecutar 
una mejor gestión de los procedimientos de 
selección que desarrollen y los proveedores 
podrán visualizar y descargar los documentos 
acordes a lo establecido en la normativa. 

Leer más

https://www.gob.pe/qu/institucion/osce/noticias/311784-osce-implementa-formularios-electronicos-para-el-registro-de-las-bases-en-licitaciones-publicas-de-obras
https://www.gob.pe/qu/institucion/osce/noticias/311784-osce-implementa-formularios-electronicos-para-el-registro-de-las-bases-en-licitaciones-publicas-de-obras


Leer más

La Ficha Única del Proveedor, disponible desde mayo de este año, 
alcanzó las 92,668 visitas en octubre, con un promedio de  2,118 usuarios 
por día. A través de esta herramienta, el OSCE pone a disposición de 
las entidades públicas y ciudadanía en general información sobre los 
proveedores del Estado, tal como su composición, socios, accionistas, 
representantes legales, antecedentes de los proveedores, así como 
información sobre posibles impedimentos para contratar con el Estado. 

Ficha Única del Proveedor 
del OSCE supera las 
90,000 visitas en lo que 
va del año

Más de 580 entidades públicas no cumplieron con registrar 
información sobre contratos y su ejecución en el SEACE

A través de un comunicado difundido el 30 
de octubre, el OSCE publicó el listado de 587 
entidades públicas que no cumplieron con 
registrar información relativa a los contratos y a 
su ejecución, correspondiente al periodo del 10 
de diciembre al 30 de setiembre del 2020. El OSCE 
otorgó un plazo máximo de diez (10) días hábiles 
para la subsanación de la omisión incurrida; de lo 
contrario, se dispondrá el inicio de las  acciones 
correspondientes.

Leer más

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/306775-osce-mas-de-90-000-usuarios-ya-utilizaron-la-ficha-unica-del-proveedor
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/306775-osce-mas-de-90-000-usuarios-ya-utilizaron-la-ficha-unica-del-proveedor
https://www.gob.pe/es/institucion/osce/noticias/312327-mas-de-580-entidades-publicas-incumplieron-su-obligacion-de-registrar-en-el-seace-la-informacion-referida-a-la-ejecucion-contractual
https://www.gob.pe/es/institucion/osce/noticias/312327-mas-de-580-entidades-publicas-incumplieron-su-obligacion-de-registrar-en-el-seace-la-informacion-referida-a-la-ejecucion-contractual


¡Seguimos avanzando!

Casilla Electrónica

El usuario recibía notificaciones físicas de 
las actuaciones y actos administrativos que 
desarrollen los diversos órganos del OSCE.

Las notificaciones se reciben en digital, lo cual acorta 
los tiempos en procedimientos administrativos.

Los usuarios con Clave RNP solo recibían 
notificaciones del Registro Nacional de Proveedores.

En esta primera fase, reciben también las 
notificaciones del Tribunal de Contrataciones 
del Estado. Además, pueden aplicar filtros a las 
notificaciones por estado (Leídos, No Leídos).

Constituye un avance hacia
la digitalización de trámites

Antes Ahora

Más de 60 periodistas de todo el país asistieron a la segunda sesión 
del Taller virtual sobre contrataciones del Estado organizado por OSCE

En la primera sesión, realizada en setiembre, la Presidenta Ejecutiva de OSCE, Dra. Sofía 
Prudencio Gamio, invitó a las mujeres y hombres de prensa a convertirse en aliados de 
la transparencia y eficiencia de las contrataciones públicas. Durante las dos primeras 
sesiones se desarrollaron las funcionalidades de las herramientas COVID-19, parte del 
Sistema de Inteligencia de Negocios de OSCE (CONOSCE); así como del Buscador de 
Proveedores y la Ficha Única del Proveedor.

PRENSA

Leer más

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/306549-osce-desarrollara-segunda-sesion-del-taller-virtual-para-periodistas-sobre-contrataciones-con-el-estado
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/306549-osce-desarrollara-segunda-sesion-del-taller-virtual-para-periodistas-sobre-contrataciones-con-el-estado
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