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Más de 12,000 profesionales cuentan con certificación 
para laborar en órganos encargados de las contrataciones 

Leer más

De enero al 30 de setiembre del 2021, un total 
de 9,844 profesionales y/o técnicos rindieron 
el examen de certificación, administrado por el 
OSCE, para laborar en los órganos encargados 
de las contrataciones de las entidades públicas.

Al tercer trimestre de este año, ya se certificaron 
6,423 profesionales y/o técnicos. Según los 
datos actualizados al 30 de setiembre del 
2021, se cuenta con 12,013 personas con 
certificación vigente en los diferentes niveles.

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/549995-mas-de-12-000-profesionales-y-tecnicos-cuentan-con-certificacion-para-laborar-en-organos-encargados-de-las-contrataciones


Los colaboradores del Organismo Supervisor 
de Contrataciones del Estado (OSCE) 
participaron en el ciclo de webinars “Agilismo 
y Transformación digital”, convocado por la 
Unidad Funcional de Innovación y Desarrollo 
del 18 al 22 de octubre.

Colaboradores de 
OSCE fortalecen sus 
conocimientos en 
agilismo, innovación y 
transformación digital

Esta actividad sirvió de un espacio de 
encuentro con líderes y especialistas de 
Argentina, Chile, España, Canadá y Perú 
en metodologías ágiles, innovación y 
transformación digital para compartir buenas 
prácticas y experiencias en dichas materias.

Leer más

Veedores del Programa 
de Vigilancia Ciudadana 
emitieron 470 alertas 
en procedimientos de 
selección en el 2021 

Un total de 470 alertas sobre irregularidades 
en los procesos de contratación pública han 
sido remitidas por los más de 400 voluntarios 
del Programa de Vigilancia Ciudadana del 
OSCE a lo largo del presente año. 

Leer más

Dichas alertas han contribuido en la labor del 
OSCE de intervenir, de manera oportuna, en 
los procedimientos de selección y disponer 
las medidas correctivas del caso en las 
instituciones de once regiones del país.

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/549947-colaboradores-del-osce-fortalecen-sus-conocimientos-en-agilismo-innovacion-y-transformacion-digital
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/550519-osce-veedores-del-programa-de-vigilancia-ciudadana-emitieron-470-alertas-en-procedimientos-de-seleccion-en-el-2021
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CERTIFICACIÓN

EXAMEN 1
Aprobar el examen obteniendo 
el puntaje necesario en uno de 
los niveles establecidos.

2
Presentar los documentos 
que acreditan tu formación 
académica, experiencia laboral 
general y específica de acuerdo 
al nivel obtenido.

Para la   Certificación OSCE, 
necesitas cumplir dos condiciones 



Beneficios de presentación de ofertas 
electrónicas y recepción de 

expresiones de interés en el Seace

Promueve la transparencia y la 
lucha contra la corrupción

Ecoeficiencia

Ahorro de tiempo y costos

Procesos más sencillos
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