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Transparencia y vigilancia ciudadana. Una 
nueva herramienta, disponible en https://apps.
osce.gob.pe/buscador-cuaderno-obra/search 
facilita el acceso libre a toda la información 
relacionada a los cuadernos de obra digitales 
de las obras ejecutadas por las Entidades 
contratantes, en cualquier localidad del país.  

Buscador público 
del Cuaderno de Obra 
Digital disponible para 
la ciudadanía

Los usuarios podrán visualizar el código 
único de inversión del proyecto a que 
corresponde, su ubicación referencial, así 
como la identificación de los profesionales 
que ejercen el rol de residente, y supervisor 
o inspector, entre otros aspectos.

Leer más

https://apps.osce.gob.pe/buscador-cuaderno-obra/search
https://apps.osce.gob.pe/buscador-cuaderno-obra/search
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/325987-osce-fomenta-la-transparencia-con-el-buscador-publico-del-cuaderno-de-obra-digital


Once capacitaciones virtuales en febrero de 2021

Fortaleciendo las competencias. Durante este 
mes de febrero, los expertos del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE) desarrollarán siete videoconferencias 
en el horario de 4 a 5:30 de la tarde donde 
abordarán temas como el ABC de una 
presentación exitosa de ofertas; elaboración 
de bases y formulación de factores de 
evaluación; y homologación de requerimientos 
de bienes y servicios.

Devolución de tasas se 
gestiona de manera más 
ágil mediante la Mesa de 
Partes Digital del OSCE

Rápido y fácil. A partir del 1 de febrero, las solicitudes para gestionar 
la devolución de tasas se podrán realizar a través de la Mesa de Partes 
Digital (MPD) del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE).  Los pedidos serán evaluados y atendidos en un plazo máximo de 
veinte (20) días hábiles desde el día siguiente de la fecha de presentación 
a través de https://apps.osce.gob.pe/mesa-partes-digital/ Leer más

Leer más

Además, se han programado cuatro cursos en línea sobre contrataciones directas por 
situación de emergencia; registro del expediente técnico de obras en el SEACE; cómo 
elaborar requerimientos de bienes y servicios; y ética e integridad en las contrataciones 
públicas. Las inscripciones cierran este 7 de febrero. Encuentra mayor información en el 
aula virtual del OSCE.

https://apps.osce.gob.pe/mesa-partes-digital/
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1605016-guia-del-formulario-de-devolucion-de-tasas-del-osce
https://aulavirtual.osce.gob.pe/


OSCE responde más de 
270 preguntas frecuentes 
sobre el SEACE y el RNP

El   Organismo   Supervisor    de  las  Contrataciones 
del Estado (OSCE)  puso a disposición de los 
usuarios dos guías: “Preguntas frecuentes 
del Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado (SEACE)” con respuestas a 105 
consultas frecuentes referidas a aspectos 
generales de la plataforma; el Plan Anual de 
Contrataciones (PAC); los procedimientos de 
selección registrados en el SEACE versión 3.0, 
contratos y módulos para entidades públicas, 
entre otras.

De igual manera, el OSCE publicó la guía 
“Preguntas frecuentes sobre inscripción 
o reinscripción al Registro Nacional de 
Proveedores (RNP)” donde se absuelven 
167 preguntas acerca de la inscripción o 
reinscripción de proveedores de bienes y 
servicios, personas jurídicas, nacional o 
extranjeras domiciliadas en el Perú.

Leer más

https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/437067-preguntas-frecuentes-del-seace
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/437067-preguntas-frecuentes-del-seace
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/437067-preguntas-frecuentes-del-seace
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1134646-preguntas-frecuentes-sobre-inscripcion-o-reinscripcion-al-registro-nacional-de-proveedores-rnp
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