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Cuaderno de Obra Digital 
permitirá registro de 
ubicación geográfica para 
un mejor monitoreo de las 
obras públicas

El OSCE continúa implementando funcionalidades en el Cuaderno de Obra 
Digital (COD) con el objetivo de optimizar el registro, monitoreo y control de 
las obras públicas. Es por eso que, ahora el sistema permite el ingreso de 
las coordenadas (latitud y longitud) para establecer la ubicación geográfica 
de la obra en el momento del registro de la misma en el COD. 

Leer más

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/318444-osce-optimiza-cuaderno-de-obra-digital-con-registro-de-ubicacion-geografica
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/318444-osce-optimiza-cuaderno-de-obra-digital-con-registro-de-ubicacion-geografica


Leer más

El último 27 de diciembre culminó el plazo para la inscripción de 
profesionales interesados en cubrir las catorce (14) plazas para el 
puesto de Vocal del órgano resolutivo del OSCE. Tras la inscripción, se 
desarrollarán las fases de evaluación de conocimientos; acreditación 
de la trayectoria profesional y de los requisitos mínimos; evaluación 
psicológica, psicométrica y de competencias; así como la entrevista 
personal. 

OSCE convoca a Concurso 
Público para selección de Vocales 
del Tribunal de Contrataciones 
del Estado

Gobiernos regionales deberán registrar información en formularios 
electrónicos del SEACE en procedimientos de licitación pública

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 permite 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/institucion/osce/noticias/315730-ultimos-dias-para-inscripciones-en-el-concurso-publico-de-evaluacion-y-seleccion-de-vocales-del-tribunal-de-contrataciones-del-estado
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/315730-ultimos-dias-para-inscripciones-en-el-concurso-publico-de-evaluacion-y-seleccion-de-vocales-del-tribunal-de-contrataciones-del-estado
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
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