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Continúa la optimización de funcionalidades 
del Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado (SEACE); esta vez, ampliando el 
alcance de los formularios electrónicos para la 
elaboración de bases de licitación pública para 
ejecución de obras. 

OSCE optimiza 
formularios electrónicos 
para la elaboración 
de bases

Las mejoras facilitan la gestión de las 
Entidades en tanto no es necesario subir 
archivos, sino que las bases (originales e 
integradas) se generan de forma automática, 
en función a la información seleccionada y 
registrada en los formularios.

Leer más

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/418989-osce-optimiza-formularios-electronicos-para-la-elaboracion-de-bases


Leer más

La experiencia peruana en la aplicación de la 
Metodología para la Evaluación de los Sistemas 
de Contratación Pública (MAPS) - Módulo de 
Profesionalización de la Contratación Pública, 
fue dada a conocer en el webinar internacional 
convocado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La Presidenta Ejecutiva del OSCE, Sofía 
Prudencio Gamio, participó en el evento global 
sobre MAPS; la cual es una metodología 
universal de evaluación a partir de indicadores 
en cuatro pilares temáticos: marco legal; 
marco institucional; prácticas de mercado; y 
responsabilidad, integridad y transparencia. 

Perú fue invitado por 
OCDE a compartir su 
experiencia en aplicación 
de la Metodología para 
Evaluación de Sistemas 
de Contratación Pública

OSCE implementa Programa de Vigilancia 
Ciudadana en contrataciones públicas

Leer más

Un total de 703 postulantes se inscribieron 
en el Programa de Vigilancia Ciudadana 
en Contrataciones Públicas, el cual busca 
involucrar directamente a la sociedad civil como 
un aliado en la supervisión de las compras 
estatales.

Las labores de vigilancia serán efectuadas por 
los ciudadanos de forma remota, a través de la 
verificación de la información contenida en el 
SEACE y/u otras fuentes de datos electrónicas, 
para identificar la existencia de posibles 
transgresiones. 

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/483302-peru-fue-invitado-por-ocde-a-compartir-su-experiencia-en-aplicacion-de-la-metodologia-para-evaluacion-de-sistemas-de-contratacion-publica
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/396641-osce-implementa-programa-de-vigilancia-ciudadana-en-contrataciones-publicas
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


Se inicia piloto para mejorar las compras públicas 
en el sector Salud a través de la aplicación 

de la economía del comportamiento

Leer más

Un total de 72 entidades públicas del sector 
salud han sido incluidas en el piloto del 
proyecto RG-E1651 “Intervenciones para 
apoyar los procesos de compras y licitaciones 
de obras públicas”, que desarrolla el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), a través 
de la consultora Videnza, con apoyo del OSCE.

 En el marco de esta iniciativa se ha difundido 
mediante correo electrónico, a 796 servidores 
de las áreas usuarias y de logística de 72 
entidades que componen el grupo de la 
intervención, formularios estandarizados 
que facilitan y simplifican la elaboración del 
requerimiento de suministros médicos. 

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/487675-se-inicia-piloto-para-mejorar-las-compras-publicas-en-el-sector-salud-a-traves-de-la-aplicacion-de-la-economia-del-comportamiento
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