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El aplicativo móvil Oportunidades de Negocio, 
desarrollado por el Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (OSCE), 
alcanzó, hasta el 18 de febrero de este año, 
un total de 58,657 descargas, permitiendo 
que los usuarios a nivel nacional puedan tener 
acceso hasta a 5,000 oportunidades diarias 
para entablar negocios con el Estado.   

App Oportunidades 
de Negocio del OSCE 
supera las 58,000 
descargas

Desde su lanzamiento en la plataforma 
Android, el 2 de abril de 2020, la app ha 
alcanzado 44,937 descargas, mientras que 
en su versión para IOS, lanzada el 15 de julio 
de 2020, el aplicativo ha registrado hasta la 
fecha 13,720 descargas. Esta herramienta 
cuenta con un diseño amigable que permite 
filtrar la búsqueda de convocatorias vigentes.

Leer más
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Más de 200 mil 
búsquedas sobre 
proveedores del Estado 
se realizaron en el 2020

Durante el año 2020, un total de 201,866 
personas utilizaron  el Buscador de 
Proveedores del Estado – Ficha Única 
del Proveedor, para obtener información 
completa sobre las personas naturales o 
jurídicas inscritas en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 

La Ficha Única del Proveedor es producto de 
la integración e interoperabilidad del RNP con 
las bases de datos administradas por otras 
entidades públicas, como la Sunarp, SUNAT, 
Indecopi, Servir, Presidencia del Consejo de 
Ministros, Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, JNE, entre otras.

Leer más

Leer más

Un total de 154,762 personas participaron 
en los programas de capacitación virtual 
desarrollados por el OSCE a lo largo del año 
2020 como parte de sus servicios de difusión 
y capacitación. Durante el primer bimestre del 
año pasado, el OSCE realizó, a nivel nacional, 
28 seminarios presenciales y 22 talleres.    

OSCE capacitó en 
2020 a más de 150 
mil personas en 
contrataciones públicas

A partir de la declaratoria de la emergencia 
sanitaria, hubo 98 cursos en línea mediante el 
aula virtual del OSCE. También se realizaron 104 
transmisiones vía Zoom, en las que participaron 
73,983 servidores públicos, proveedores, 
operadores de la norma en contrataciones con 
el Estado y público en general.
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OSCE implementa
la Ficha Única del Árbitro

Como parte de los esfuerzos para optimizar 
los servicios que brinda a la ciudadanía y, 
en particular, fomentar la transparencia en 
las contrataciones públicas, el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE) puso a disposición de la 
ciudadanía la Ficha Única del Árbitro.

Dicha herramienta, a la cual se puede 
acceder a través del portal web del OSCE, 
tiene por finalidad facilitar el acceso a 
la información de los árbitros inscritos 
en el Registro Nacional de Árbitros del 
OSCE (RNA-OSCE), tales como formación 
académica, experiencia profesional y/o 
en docencia universitaria, además de 
sanciones impuestas por infracción 
al Código de Ética para el Arbitraje en 
Contrataciones del Estado. 

Leer más

OSCE alcanza ISO Antisoborno para nuevos procesos

El Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado (OSCE) amplió el alcance de la 
certificación en la Norma ISO 37001 “Sistema 
de Gestión Antisoborno” luego de la ejecución 
de la auditoría de seguimiento y ampliación de 
alcance realizada por la empresa certificadora 
BASC Perú. La nueva certificación se amplía 
a la “Elevación de Pronunciamientos” y 
“Designación Residual de Árbitros”; con lo cual 
suman nueve procesos del OSCE certificados. 
Además, la certificación de personal que 
labora en los órganos encargados de las 
contrataciones (OEC) fue certificada con el 
ISO 9001 “Sistema de Gestión de Calidad”. Leer más
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Más de 37,000 contratos registrados en el nuevo 
módulo de Ejecución Contractual del SEACE

Leer más

Desde su lanzamiento en setiembre del 2020, 
y hasta el 18 de febrero del presente año, 
las entidades públicas a nivel nacional han 
registrado un total de 37,260 contratos en el 
nuevo Módulo de Ejecución Contractual del 
Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE). 

Un total de 2,447 entidades públicas han 
registrado en dicho módulo sus contratos 
y las acciones derivadas de su ejecución. 
La herramienta permite gestionar la etapa 
de ejecución contractual de manera más 
eficiente y oportuna al incluir funcionalidades 
para el registro del contrato, cronograma y 
garantías, entre otros. 
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