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El OSCE presentó los avances alcanzados en la 
implementación de la gestión de riesgos en las 
contrataciones públicas, luego de que en el año 
2020 se identificaran 81 riesgos que afectan 
la eficiencia, la competencia y la integridad 
durante el ciclo de compra.

Gestión de riesgos 
en contrataciones 
públicas debe ser 
considerada como 
actividad estratégica y 
participativa

Fue en un webinar donde participaron el 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, 
Eduardo Vega Luna; Jene Thomas, director de 
USAID Perú; la Presidenta Ejecutiva del OSCE, 
Sofía Prudencio Gamio, así como destacados 
especialistas de Chile, México y Ecuador.

Leer más

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/502648-osce-gestion-de-riesgos-en-contrataciones-publicas-debe-ser-considerada-como-actividad-estrategica-y-participativa
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/343378-app-oportunidades-de-negocio-del-osce-supera-las-58-000-descargas


Más de 700 entidades públicas incumplieron con registrar 
información sobre ejecución contractual en el SEACE

Leer más

Un total de 720 entidades públicas incumplieron 
su obligación de registrar en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE) la información relativa a los contratos 
y su ejecución, correspondiente al período del 
01 de marzo del 2021 al 31 de mayo del 2021.

Dicho registro es importante para poder 
transparentar las actuaciones de la entidad 
referidas a la ejecución del contrato, permitiendo 
realizar el control de las actuaciones realizadas 
en dicha etapa. El listado puede revisarse: 
https://bit.ly/3qdtcW6.

El OSCE participó en la feria virtual Expo 
Universidad 2021, brindando información 
importante para todos aquellos futuros 
profesionales especialistas de las 
contrataciones públicas, así como 
emprendedores de la micro y pequeña empresa 
que deseen contratar con el Estado.

OSCE 
brindó información 
relevante a comunidad 
pre universitaria

También ofreció detalles sobre los cursos 
gratuitos de su Aula Virtual, así como de 
la aplicación Oportunidades de Negocio 
del OSCE, con el objetivo de ampliar el 
horizonte profesional de los estudiantes pre 
universitarios sobre la importancia de hacer 
negocios rentables con el Estado. 

Leer más

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/502171-mas-de-700-entidades-publicas-incumplieron-con-registrar-informacion-sobre-ejecucion-contractual-en-el-seace
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/341908-osce-amplia-alcance-de-la-certificacion-iso-37001-sistema-de-gestion-antisoborno-y-obtiene-certificacion-iso-9001
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/500964-osce-brinda-informacion-relevante-a-comunidad-pre-universitaria
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/343378-app-oportunidades-de-negocio-del-osce-supera-las-58-000-descargas
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Cómo obtener la programación mensual de

CRONOGRAMA
DE EXÁMENES 2021

1

exámenes de certificación

 del
por niveles

Ingresa a: www.gob.pe/osce

2

3

4

En la casilla "Buscar en OSCE", que se encuentra 
en la parte superior derecha de la página de inicio de 
la web, digitar: "Obtener certificación por niveles 
para trabajadores de contratación pública"

En la primera opción del resultado de búsqueda, 
haz clic en el enlace "Rendir el examen 
supervisado de certificación por niveles".

Finalmente, en el apartado "Postula",
haz clic en "consultar la 
programación mensual de 
exámenes"

https://www.facebook.com/osce.pe
https://www.gob.pe/osce
https://www.linkedin.com/company/organismo-supervisor-de-las-contrataciones-del-estado/
https://www.youtube.com/user/PrensaOsce
https://www.instagram.com/osceperu/
https://spoti.fi/2YrELMF
https://twitter.com/OSCEPeru?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/user/PrensaOsce
https://www.instagram.com/osceperu/
https://spoti.fi/2YrELMF

