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Entidades públicas deben cumplir con registro de 
información sobre órdenes de compra o de servicio 

en el SEACE

Leer más

El Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) informó 
que un total de 1,077 entidades públicas 
incumplieron su obligación de registrar en 
el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado (SEACE) la información relativa 
a la totalidad de las órdenes de compra u 
órdenes de servicio emitidas.

La institución precisó que las entidades 
incumplidoras tendrán plazo para subsanar 
sus omisiones de lo contrario se dispondrá 
el inicio de las acciones reguladas para 
estos casos y serán reportadas al Sistema 
Nacional de Control. 

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/573276-osce-exhorta-a-entidades-publicas-a-cumplir-con-registro-de-informacion-sobre-ordenes-de-compra-o-de-servicio-en-el-seace


El Buscador de Proveedores del Estado 
del OSCE se consolida como herramienta 
ciudadana para obtener información sobre 
personas naturales o jurídicas inscritas en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Buscador de Proveedores 
del Estado recibió la 
visita de más de 248 mil 
usuarios hasta diciembre 
del 2021

Desde el 1 de enero hasta el 6 de diciembre del 
2021, recibió la visita de 248,357 usuarios. Esta 
cifra representa un 25% más que lo reportado 
en el mismo periodo del 2020, cuando hubo 
187,215 consultas.

Leer más

Micro, pequeños y medianos empresarios tienen 
posibilidad de venderle a más de 3 mil entidades públicas

El OSCE participó en el Primer Congreso 
Online Mipyme Digital Summit 2021, evento 
dirigido a los empresarios que podrían 
convertirse en proveedores de bienes y 
servicios de los distintos niveles de gobierno

Durante el evento, los especialistas del 
SEACE explicaron a los micro, pequeños y 
medianos empresarios sobre cómo tomar 
conocimiento de las oportunidades de 
negocio con 3125 entidades públicas.

Leer más

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/572015-el-buscador-de-proveedores-del-estado-del-osce-recibio-la-visita-de-mas-de-248-mil-usuarios
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/572267-osce-mipymes-tienen-posibilidad-de-venderle-a-mas-de-3-mil-entidades-publicas


Recibiremos tus
consultas 
a través de los

¡AHORA!

Canales de 
consulta:

Formulario
Web de

Contacto

Disponible en la sección "Contacto
y redes sociales" de nuestra web: 

www.gob.pe/OSCE

De lunes a viernes 
de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

Horario:

Central de
Consultas Horario:

De lunes a viernes 
de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

01 614 36 36

Perú fue ratificado como representante oficial de la 
Región Andina ante el Comité Ejecutivo de la RICG

Leer más

El Perú, a través del OSCE, fue elegido como 
representante oficial de la Región Andina ante 
el Comité Ejecutivo de la Red Interamericana 
de Compras Gubernamentales (RICG) para 
el período 2021-2023.

La elección posee especial relevancia para 
nuestro país, pues reconoce el liderazgo del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado a nivel regional en materia de 
contratación estatal.

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/569565-peru-fue-ratificado-como-representante-oficial-de-la-region-andina-ante-el-comite-ejecutivo-de-la-ricg
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Orientadas a promover la integridad,

en la contratación pública
competencia y eficiencia

Herramientas
Digitales



osce.pewww.gob.pe/osce @osceperu OSCE TV osceperu OSCE PerúOSCE - Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del 

Estado

Cuaderno de Obra 
Digital (COD) del OSCE

Se puede adjuntar 
evidencias como fotos, 
planos, presupuestos y 
otros archivos.

Disponible 
permanentemente 
en línea mediante la 
plataforma del SEACE.Recuerda:

es de uso  obligatorio  el 

Directiva n.º 
009-2020-OSCE/CD

¡El COD 
es tu obligación, 
registra tu 
información!

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

