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OSCE: entidades están obligadas a registrar y actualizar 
el Cuaderno de Obra Digital

Leer más

El Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado (OSCE) ha identificado un alto 
grado de incumplimiento por parte de las 
entidades obligadas a registrar y/o actualizar la 
información relativa a la ejecución de obra en 
el “Cuaderno de Obra Digital” (COD) del OSCE.

OSCE ha venido efectuando acciones de su-
pervisión periódicas a los contratos de obras 
derivados de procedimientos de selección, 
convocados desde el 14 de agosto de 2020.

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/562474-osce-entidades-estan-obligadas-a-registrar-y-actualizar-el-cuaderno-de-obra-digital


Más de 400 colaboradoras y colaboradores del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado (OSCE) fueron capacitados 
en metodologías para innovar, procesos 
y herramientas útiles para emprender 
iniciativas innovadoras, en el marco de 
la institucionalización de la estrategia de 
innovación del OSCE.

OSCE continúa 
incorporando capacidades 
en innovación y desarrollo 
a sus colaboradoras y 
colaboradores

Con la finalidad de desarrollar la comprensión 
del proceso de innovación e incorporar como 
una práctica continua en el OSCE, se puso a 
disposición de todo el personal la ‘Guía OSCE 
INNOVA’, un documento práctico que reúne 
conceptos y prácticas de innovación, así como 
capacitaciones con el objetivo de equiparar 
los conocimientos acerca de la metodología 
de innovación.

Leer más

Más de 800 periodistas de todo el país capacitados
en contrataciones públicas

A lo largo del 2021, más de 800 hombres y 
mujeres de prensa de todo el país participaron 
en los talleres virtuales descentralizados 
organizados y desarrollados por el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE). 

Fueron doce sesiones que se llevaron a cabo 
durante el presente año, donde las y los 
periodistas del norte, centro, oriente y sur 
del país fueron capacitados en el uso de las 
herramientas digitales de transparencia e 
integridad del OSCE.

Leer más

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/562310-osce-continua-incorporando-capacidades-en-innovacion-y-desarrollo-a-sus-colaboradoras-y-colaboradores
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/561644-mas-de-800-periodistas-de-todo-el-pais-capacitados-en-contrataciones-publicas


¡No te pierdas!
nuestras entrevistas en

Todos los miércoles 
a las 4:00 p. m.

¡No te pierdas!
AGENDA
OSCE 

Todos los lunes a las 4 pm
por el fanpage de facebook
del OSCE



Entre las alertas, destacan 
aquellas en las que por 
ejemplo:

01

02

03

No todos los miembros del 
comité de selección que 
intervienen en 
representación del órgano 
encargado de las 
contrataciones cuentan con 
la certificación OSCE 
vigente

En el requisito de 
calificación “Habilitación” 
se han incluido documentos 
que no resultan idóneos 
para acreditar la 
habilitación del proveedor.

Las bases de la 
convocatoria no pueden 
descargarse o su 
contenido no es legible.

Entre las alertas, destacan 
aquellas en las que por 
ejemplo:

1

2

3

No todos los miembros 
del comité de selección 
que intervienen en 
representación del 
órgano encargado de las 
contrataciones cuentan 
con la certificación 
OSCE vigente

En el requisito de 
calificación 
“Habilitación” se han 
incluido documentos 
que no resultan 
idóneos para acreditar 
la habilitación del 
proveedor.

Las bases de la 
convocatoria no 
pueden descargarse o 
su contenido no es 
legible.
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Vigilancia Ciudadana del OSCE 
Veedores del Programa de 

en procedimientos
de selección en el 
2021

emitieron

 470 alertas 
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Conoce
los beneficios del

Cuaderno de
Obra Digital

(COD) del OSCE

Permite realizar el 
registro del usuario 
supervisor de la obra con 
contrato de consultoría 
de obra de la entidad o de 
una entidad diferente a la 
institución contratante.

* El registro se basa en campos que deben ser digitados por los usuarios.

¡El COD 
es tu obligación, 
registra tu 
información!

1 Registro* y seguimiento
de información en tiempo 
real.

2 Ingreso mediante 
credenciales (usuario y 
contraseña).

Búsqueda de asientos 
registrados y el acceso a 
otros actores de la 
entidad.

3

Permite al usuario con el 
rol de administrador, 
actualizar el correo 
electrónico de los 
usuarios registrados con 
anterioridad.

Asegura la 
intangibilidad de la 
información registrada.4

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

