
ANEXO 1 

LISTADO DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PROPUESTOS 

 

Los proyectos complementarios propuestos para ser desarrollados con el presente servicio son 

opciones de virtualización de pequeños sub procesos que actualmente se realizan de manera manual 

o semi-manual y los cuales generarán un alto impacto en los usuarios internos y externos del sistema, 

por la optimización de las tareas, facilitando el acceso a las opciones sin importar la ubicación física 

del usuario. 

A continuación, se listan los proyectos propuestos, los cuales podrán ser priorizados, modificados o 

reemplazados por el Equipo de Gestión del Proyecto: 

1. REQUERIMIENTO: REQUERIMIENTOS ELECTRÓNICOS DESDE EL SOLICITANTE 
Dirigida a revisores (logísticos/OEC) de requerimientos (TDR, Expediente Técnico, 
Especificación Técnica) para agilizar el proceso de validación y visación de los mismos a través 
de la centralización de documentos, asignación de lista de firmantes para generación de firma 
digital o electrónica, envío de alertas y notificaciones de solicitud de firma al correo 
electrónico y/o celular, además de foliación electrónica a través de un índice electrónico. 
 
El objetivo del presente requerimiento es centralizar los requerimientos de las diferentes 
entidades, los cuales podrán ser administrados, consultados y usados de modelo para la 
comunidad de compradores. Además de poder proporcionar versiones editables a modo de 
modelo para nuevos requerimientos. 
 

2. REQUERIMIENTO: PRESENTACIÓN DE OFERTAS CON FIRMA ELECTRÓNICA 
Proyecto dirigido a proveedores para agilizar y hacer más eficiente la presentación de sus 
ofertas a través de plantillas automáticas, captura de datos por formularios y generación de 
firma electrónica por parte del proveedor, así como el índice electrónico que representa la 
foliación del documento. Las ofertas serán presentadas y firmadas usando factores de 
autenticación (PIN vía SMS, correo electrónico o app móvil) brindando la seguridad necesaria 
a la presentación realizada por el proveedor así como para la OSCE, pues el documento digital 
presentado contendrá una firma digital desatendida la cual representa la constancia de 
recepción del documento por parte de la OSCE y la integridad de éste desde ese punto hacia 
delante. 
 
El objetivo del presente requerimiento es optimizar la presentación de ofertas 
reemplazándolos por formularios firmados electrónicamente, obviándose la presentación de 
documentos físicos, firmados y escaneados en bloque, que dificultan la búsqueda de 
información y la comprobación de la validez de los documentos presentados. 
 

3. REQUERIMIENTO: COMITÉ DE SELECCIÓN VIRTUAL 
Dirigida a miembros del comité de selección para la programación de reuniones y visado de 
actas generadas en cada una de las reuniones realizadas. El proyecto de comité de selección 
virtual permitirá la generación de cronogramas, alertas a miembros del comité acerca de las 
reuniones que se realizarán en los próximos días, actas electrónicas realizadas de manera 
rápida durante la misma reunión (almacenadas en un repositorio común) y firmadas de 
manera digital o electrónica por cada miembro del equipo (según el tipo de firma que se 
maneje en la entidad). 
 



El objetivo del presente requerimiento es automatizar los comités de selección, logrando 
concentrar y administrar los documentos que se generan en el proceso de selección, evitando 
que los documentos queden en un escritorio y que por la alta rotación de personal puedan 
perderse.   

 
4. REQUERIMIENTO: CARPETA DEL PROVEEDOR 

Refiere a la carpeta de documentos generada por documentos electrónicos válidos para uso 
y compartición de los mismos con otras entidades o personas, mejorando el intercambio de 
información a través un único repositorio de documentos válidos y disponibles, acceso a 
documentos restringidos (sólo el proveedor puede asignar los permisos necesarios para 
compartir con entidades o individuos específicos) y firma digital o electrónica en cada 
documento de la carpeta compartida. Esta carpeta permitirá que el proveedor se encuentre 
libre de documentos físicos que ya son validados o generados por otras entidades y que solo 
maneje los documentos digitales. 
 
El objetivo del presente requerimiento es tener en un único repositorio multi propósito, 
donde el proveedor tenga toda su documentación, la cual usará y actualizará según el proceso 
al que desea postular, esta carpeta virtual evitará la múltiple impresión y remisión de 
documentos, centrando todo en un ambiente virtual debidamente validado. 
 

5. REQUERIMIENTO: EXPERIENCIA Y DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR 
Es un repositorio de documentos que acreditan la experiencia del proveedor y también su 
desempeño en el tribunal, arbitraje, cumplimiento de contrato, sanciones, entre otros. 
Contendrá documentos electrónicos válidos y acreditados por sus fuentes.  Permitirá la 
recopilación de información de fuentes oficiales como Infocorp, tribunal, arbitraje, etc., por 
única vez y validados mediante firma electrónica o digital. 
 
El objetivo del presente requerimiento es tener un ambiente virtual donde el proveedor 
coloque los documentos correspondiente a sus experiencias debidamente firmados y que esta 
información pueda ser validada por las entidades que correspondan de manera electrónica.   
 

6. REQUERIMIENTO: REGISTRO DE PARTICIPANTES 
Dirigida a proveedores, para registrarse como participantes de distintas convocatorias 
publicadas por el OSCE. Es una aplicación móvil, con alertas de deadlines en cada fase del 
proceso. Se podrá visualizar el estado actual oficial de la convocatoria en el celular. 
 
El objetivo del presente requerimiento es que los proveedores puedan registrarse en el 
proceso en el que quieran participar desde su celular, sin necesidad de que estén en la página 
web institucional, facilitando el registro y con ello promoviendo la mayor participación en los 
procesos de selección. 
 

7. REQUERIMIENTO: PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO ELECTRÓNICOS RNP (CONSULTOR Y 
EJECUTOR DE OBRAS) 
Está dirigido a proveedores especializados en consultoría y ejecución de obras, para la 
presentación virtual de sus documentos al inscribirse al RNP. Podrá realizarse la subida de 
documentos electrónicamente, tal como si se presentaran por mesa de partes. Tendrá 
opciones de búsqueda por voz, por descripción y permitirá el acceso autorizado a las bases de 
datos del OSCE (RNP, SEACE, tribunal, etc.). 
 



El objetivo del presente requerimiento es la presentación virtual de los documentos 
debidamente firmados, al momento de la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, 
con validaciones de los documentos presentados. 
 

8. REQUERIMIENTO: RED DE COMPRADORES v02 
Es un ambiente colaborativo donde las entidades podrán compartir conocimientos y 
experiencias agilizando las compras públicas. Tendrá un histórico de documentos (banco de 
requerimientos, banco de TdRs). Además, una base de conocimientos de compras (montos 
referenciales, dictámenes, opiniones DTN, tribunal, entre otros). Y finalmente un foro de 
preguntas y respuestas, conducido por los profesionales del OSCE con las competencias 
respectivas. 
 
El objetivo del presente requerimiento es optimizar lo procesos y permitir la colaboración 
entre los diferentes compradores de las diferentes entidades de tal forma que se elaboren 
requerimientos de una forma más eficaz y eficiente.   

 
De acuerdo con la evaluación general realizada, se han estimado los siguientes tiempos de elaboración 
de los proyectos listados, siendo estos tiempos referenciales y que pueden variar según se realice el 
análisis detallado de las funcionalidades requeridas. 
 

Ítem Aplicación a desarrollar Periodo estimado (días) 

1 REQUERIMIENTOS ELECTRÓNICOS DESDE EL SOLICITANTE 85 días calendario desde 
aprobada la oferta 

2 PRESENTACIÓN DE OFERTAS CON FIRMA ELECTRÓNICA 87 días calendario desde 
aprobada la oferta 

3 COMITÉ DE SELECCIÓN VIRTUAL 92 días calendario desde 
aprobada la oferta 

4 CARPETA DEL PROVEEDOR 95 días calendario desde 
aprobada la oferta 

5 EXPERIENCIA Y DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR 87 días calendario desde 
aprobada la oferta 

6 REGISTRO DE PARTICIPANTES 66 días calendario desde 
aprobada la oferta 

7 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO ELECTRÓNICOS RNP 
(CONSULTOR Y EJECUTOR DE OBRAS) 

73 días calendario desde 
aprobada la oferta 

8 RED DE COMPRADORES v02 73 días calendario desde 
aprobada la oferta 

9 COORDINACIONES Y VALIDACIONES DE LOS 
REQUERIMIENTOS 

72 días calendario desde 
aprobada la oferta 

 TOTAL 730 días calendario 
desde aprobada la oferta 
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