
Instrumentos
Anticorrupción

del Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado



* Ejes relacionados a los Principios de Transparencia y Rendición de Cuentas basado en los principios y 
deberes éticos de la función pública, establecidos en la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función 
Pública.

VALORES
DEL OSCE

EJES
PRINCIPALES 
DEL OSCE: *

HERRAMIENTAS
ANTICORRUPCIÓN 
DEL OSCE 

• Probidad.  
• Vocación de Servicio. 
• Calidad y Eficiencia. 
• Oportunidad. 
• Proactividad y Trabajo en equipo

1. Fortalecimiento del rol supervisor,
2. Desarrollo de capacidades,
3. Diseño e implementación de sistemas y tecnologías 

de información;
4. Fortalecimiento del proceso de desconcentración de 

funciones a nivel nacional. 

• Registro Nacional de Proveedores - RNP
• Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado - SEACE
• Récord Arbitral
• Resumen Ejecutivo
• Bloqueo de Emisión de Constancia para 

suscripción de contratos
• Observatorio, donde hay información sobre 

aquellos proveedores que bajo medidas 
cautelares del Poder Judicial mantienen 
registro vigente ante el RNP.

Transparencia en Bases Estandarizadas
para la contratación de bienes, servicios y obras 
A partir del 01 de enero del 2014 será obligatorio en todas las 
entidades públicas que se difundan las Bases Estandarizadas 
para la contratación de bienes, servicios y obras, que 
tendrá una sección general inmodificable, que incluye normas 
comunes a los procesos de selección. Además de una sección 
específica de anexos por cada proceso.

Procesos de selección y transparencia
El OSCE estableció un instrumento que brinda a los usuarios 
información básica del requerimiento y el estudio de 
posibilidades que ofrece el mercado. Se trata de la Directiva 
N° 004-2013-OSCE/CD “Disposiciones sobre el contenido del 
Resumen Ejecutivo del Estudio de Posibilidades que ofrece el 
Mercado”. Es de carácter obligatorio y permite dar cuenta de 
las decisiones adoptadas por los funcionarios como parte de 
los actos previos a la convocatoria del proceso de selección, 
así como detectar aspectos de la contratación que pudieran 
contravenir los principios de eficiencia, economía y/o libre 
competencia.

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE es el 
organismo técnico especializado encargado de promover el cumplimiento de la 
normativa de contrataciones del Estado peruano a nivel nacional. Promueve las 
mejores prácticas en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras.

El OSCE es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, 
con personería jurídica de derecho público, goza de autonomía técnica, funcional, 
administrativa, económica y financiera, constituyendo pliego presupuestal.

• Selectiva y aleatoria. 
• En diversas etapas del proceso (selección y hasta la 

ejecución del contrato). 
• De oficio e instancia de parte (denuncias y 

emisión de pronunciamientos). 
• Supervisión de 2890 entidades públicas con 

información registrada en el SEACE. 
• Supervisión de segundo nivel. Subsana 

procesos de selección y coadyuva a una 
correcta ejecución del gasto público.

¿Cómo
es la supervisión
del OSCE a nivel 
nacional?

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE
Av. Gregorio Escobedo Cdra. 7 s/n Jesús María / Lima 11 / Perú

www.osce.gob.pe

Central telefónica: 613-5555 

Central de consultas: 614-3636     /     consultas@osce.gob.pe    /   sugerencias@osce.gob.pe    
Opción: 1 (Consultas RNP)  |  Opción: 2 (Consultas SEACE)  |  Opción: 3 (Consultas legales)  |  Opción: 4 (Consultas generales)  

- El primer nivel de supervisión es básica e integral y corresponde al titular de 
cada entidad. 

- Toda información es de responsabilidad exclusiva de las entidades y sus 
funcionarios públicos.

- El OSCE no valida ni es instancia aprobatoria de los procesos.
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