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Perú impulsa la innovación en los procesos 
de compra pública a través de proyecto 

de inversión financiado por el BID

Leer más

El proyecto “Mejoramiento de la Capacidad 
para la Generación del Conocimiento y Mejora 
Continua en la Gestión de la Contratación 
Pública” tiene por fin mejorar la eficiencia en 
el gasto público, a través de la gestión por 
resultados.

La iniciativa comprende la implementación 
de una plataforma tecnológica que brinde 
nuevas y mejores soluciones, el desarrollo 
de procesos y herramientas para optimizar 
la compra pública y la supervisión, con 
acompañamiento y asistencia técnica.

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/503644-el-peru-impulsa-la-innovacion-en-los-procesos-de-compra-publica-a-traves-de-proyecto-de-inversion-financiado-por-el-bid


En trabajo colaborativo con la 
Superintendencia de Mercado de Valores 
(SMV), se ha incorporado a la Ficha Única 
del Proveedor información relevante sobre 
personas jurídicas que pertenezcan a un 
mismo grupo económico.

OSCE fortalece la Ficha 
Única del Proveedor 
con información de la 
Superintendencia de 
Mercado de Valores

Así, se conocerá si las personas jurídicas 
proveedoras integran uno o más grupos 
económicos, lo que configuraría un 
impedimento para contratar con el Estado, 
según lo establecido en el literal p) del artículo 
11 de la Ley Nº 30225.

Leer más

Periodistas se capacitan en el manejo de herramientas 
tecnológicas del OSCE para obtener datos sobre 

contrataciones 

Más de un centenar de periodistas a nivel 
nacional fueron capacitados sobre las 
herramientas digitales de transparencia 
e integridad desarrolladas por el OSCE, 
que proporcionan información sobre 
contrataciones públicas.

En la clausura del evento, la presidenta 
ejecutiva del OSCE, Sofía Prudencio Gamio, 
destacó que la institución ha iniciado un largo 
camino para prevenir y evitar cualquier acto 
que ponga en riesgo las obras que necesita 
el país. 

Leer más

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/505624-osce-fortalece-la-ficha-unica-del-proveedor-con-informacion-de-la-superintendencia-de-mercado-de-valores
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/507535-periodistas-se-capacitan-en-el-manejo-de-herramientas-tecnologicas-del-osce-para-obtener-datos-sobre-contrataciones-publicas
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El OSCE cumplió con incorporar, de manera 
excepcional, en el Registro Nacional de Árbitros 
(RNA-OSCE) a profesionales, que a la entrada 
en vigencia de dicho registro se encontraban 
inscritos en la Nómina de Profesionales Aptos 
para Designación Residual del OSCE.

Ello, en cumplimiento a lo establecido en 
la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Supremo Nº 162-2021-
EF que modificó el Reglamento de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

OSCE incorpora de forma 
excepcional a árbitros 
al Registro Nacional de 
Árbitros en cumplimiento 
de dispositivo legal

OSCE potencia el Cuaderno 
de Obra Digital con nuevas 
funcionalidades

Se implementaron una serie de nuevas 
funcionalidades en el Cuaderno de Obra 
Digital (COD), herramienta que permite 
efectuar un seguimiento permanente al 
registro de eventos relevantes durante la 
ejecución de la obra.

Ahora, se puede registrar al usuario 
Supervisor de Obra con contrato de 
consultoría de obra de una entidad diferente 
a la institución contratante. Asimismo, 
se deshabilitará automáticamente tras el 
cierre definitivo del Supervisor de Obra. 

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/507691-osce-incorpora-de-forma-excepcional-a-arbitros-al-registro-nacional-de-arbitros-en-cumplimiento-de-dispositivo-legal
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/507899-osce-potencia-el-cuaderno-de-obra-digital-con-nuevas-funcionalidades
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