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Desde el 22 de marzo, las entidades públicas 
pueden efectuar un seguimiento más preciso 
del presupuesto de sus contrataciones, gracias 
a las nuevas funcionalidades implementadas 
en el Sistema Integrado de Administración 
Financiera del sector público (SIAF - SP) y 
en el Módulo de Ejecución Contractual del 
Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE).

Gracias al trabajo colaborativo del Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) y el OSCE, a 
partir de dicha fecha, ambos sistemas tienen 
una mejor integración e interoperabilidad, 
compartiendo y reutilizando información de la 
fase de ejecución contractual e incorporando 
validaciones del presupuesto en los contratos 
de obra, de bienes y de servicios.

MEF y OSCE 
optimizan integración 
e interoperabilidad entre 
sistemas SIAF y SEACE

Leer más

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/349574-mef-y-osce-optimizan-integracion-de-sistemas-para-que-entidades-puedan-realizar-el-seguimiento-al-presupuesto-de-la-contratacion-publica


Inició concurso público para cubrir 12 plazas de vocales
 del Tribunal de Contrataciones del Estado

Leer más

El 28 de marzo se inició el concurso público 
de evaluación y selección de vocales del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, a fin de 
seleccionar a doce (12) profesionales para el 
puesto de Vocal de dicho órgano resolutivo.

Los profesionales de todo el país interesados en 
postular deben contar con reconocida solvencia 
moral, tener título profesional universitario, 
tener experiencia acreditada no menor a cinco 
(5) años en las materias relacionadas a la 
contratación pública, entre otros requisitos 
disponibles en https://bit.ly/2NZHo6h .

El OSCE y la Procuraduría General del Estado 
(PGE) suscribieron un convenio de cooperación 
interinstitucional para el fortalecimiento de 
capacidades y la dinamización del intercambio 
de información sobre materias arbitrales, a fin 
de mejorar el servicio que ambas instituciones 
brindan a la ciudadanía.

OSCE y PGE 
suscribieron convenio 
para fortalecer 
capacidades 
en materia arbitral

En el marco de este acuerdo, se impulsará 
la gestión virtual de los procesos arbitrales 
seguidos ante el Sistema Nacional de 
Arbitraje, mediante el uso de la notificación 
electrónica, la digitalización de los 
expedientes, la participación en audiencias 
virtuales, entre otros.

Leer más

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/350451-osce-anuncia-concurso-publico-para-cubrir-12-plazas-de-vocales-del-tribunal-de-contrataciones-del-estado
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1776745-convocatoria-n-001-2021-osce-vtce-concurso-publico-de-evaluacion-y-seleccion-de-vocales-del-tribunal-de-contrataciones-del-estado-del-osce
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/350219-osce-y-procuraduria-general-del-estado-suscribieron-convenio-para-fortalecer-capacidades-e-intercambiar-informacion-en-materia-arbitral


Leer más

Un total de 432 entidades públicas del gobierno 
nacional, regional y local incumplieron la 
obligación de registrar en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE) la información relativa a los 
contratos y su ejecución.

La cifra es resultado de la supervisión al 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
48 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el período 
entre el 01 de octubre del 2020 y el 28 de 
febrero del 2021.

Más de 400 entidades 
incumplieron obligación 
de registrar ejecución 
de contratos públicos

Veedores ciudadanos contribuyen a detectar riesgos
 y trasgresiones en compras públicas

Leer más

Durante el año 2020, el OSCE desarrolló dos 
programas pilotos de “Vigilancia ciudadana 
en las compras públicas”, junto a la Contraloría 
General de la República y a la Asociación Civil 
Transparencia, con la participación de más de 
190 ciudadanos.

En total, los veedores emitieron 628 reportes 
de alertas que permitieron al OSCE verificar, 
a través de las acciones de supervisión, los 
riesgos y transgresiones en el desarrollo de los 
procedimientos de selección monitoreados.

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/348747-osce-mas-de-400-entidades-publicas-incumplieron-su-obligacion-de-registrar-informacion-sobre-la-ejecucion-de-contratos-publicos
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/349233-osce-veedores-ciudadanos-contribuyen-a-la-deteccion-de-riesgos-y-trasgresiones-en-compras-publicas
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