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EL INFORME OSCE

Lea el informe completo aquí

Conozca a los principales proveedores del Estado

En lo que va del año, el Estado ha suscrito contratos por un valor de 1.133,2 millones 
de soles con los diez más importantes proveedores individuales, según se desprende 
de la información que publica el OSCE a través de su servicio CONOSCE. Además, si 
se trata de contrataciones realizadas con consorcios, el monto es de 1.364,3 millones 
de soles.

Encuentre las ofertas de contrataciones vigentes

Más información aquí

Actualmente son 2.420 oportunidades de negocio 
activas registradas en el OSCE, según da a conocer el 
SEACE y el link “Oportunidades de Negocio” que se 
puede encontrar en el portal web de la institución. 
Aquí le mostramos las más representativas.

Para conocer más detalle, se debe ingresar aquí

Este boletín publicará algunas de las ofertas más 
llamativas de la base de datos a fin de fomentar la sana 
competencia entre los proveedores.

Los pronunciamientos

La Dirección de Riesgos emitió hasta el cierre de esta edición 1.200 pronunciamientos referidos a  
consultas o cuestionamientos, que se presentaron en igual número de contrataciones que se han 
tramitado los últimos meses. Este boletín ha hecho una selección. Pero si usted desea revisarlos 
todos, ingrese aquí.

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Banner/Enlaces/2017-set-1%281%29.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Banner/Enlaces/2017-set-2%282%29.pdf
http://prodapp4.seace.gob.pe/pe.gob.osce.op.negocio.wd/faces/osce/oportunidadNegocioBusquedaSegmento.xhtml
http://portal.osce.gob.pe/osce/node/15378


Edición Nº 02

2

Lea más aquí

Lea más aquí

Lea más aquí

Se debe revisar la compra de espadas

La Dirección de Riesgos del OSCE determinó que 
el Comité de Selección de la Dirección Ejecutiva de 
Educación y Doctrina PNP debe absolver las consultas 
y observaciones hechas por dicho organismo técnico 
especializado, con relación a la “Adquisición de espadas 
de honor, espada de infantería y sables de caballería 
de acero inoxidable para oficiales”. Asimismo, se deja 
en claro que debe modificar las fechas de registro de 
participantes, integración de bases y presentación de 
ofertas pro.  Asimismo, señala que de no cumplir con 
las indicaciones, el proceso de contratación no puede 
continuar.

Mejorar la contratación

La Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE, sugirió una 
serie de cambios para el proceso de Contratación del 
servicio de otorgamiento de citas, tráfico de historias e 
ingreso de partes diarios para la Red Asistencial Cusco. 
Según el pronunciamiento 1171-2017/OSCE-DGR, 
el Comité de Selección deberá modificar las fechas 
de registro de participantes, integración de bases, 
presentación de  ofertas y otorgamiento de la buena 
pro. 

Detectan cuestionamientos en contratación de obra

Según el pronunciamiento 118-2017/OSCE-DGR, 
la Dirección de Gestión de Riesgos evaluó los 
cuestionamientos hechos por los participantes 
en la convocatoria para la contratación de obra 
“Mejoramiento de los servicios de cultura deporte 
y recreación en el parque zonal Huáscar, del distrito 
de Villa El Salvador- Lima”.  Constructora Mundo 
Global S.A.C, y Construcciones Ruesma Perú S.A.C. 
presentaron cuatro cuestionamientos al proceso 
por lo que OSCE dispuso que el Comité de Selección 
deberá cumplir con lo dispuesto por el organismo. 

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Banner/Enlaces/Pron_1200_2017_DIR_EJEC_EDUC_DOCTRINA_PNP_LP_4_2017.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Banner/Enlaces/Pron_1171_2017_ESSALUD_CP_21_2017.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Banner/Enlaces/Pron_1184_2017_SERV_PARQ_DE_LIMA_LP_2_2017.pdf
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EN EL RADAR

Denuncian que empresas ganaron usando certificados 
falsos

Según el Diario Correo, dos empresas usaron 
certificados falsos para ganar obras en Tambogrande 
y Frías. El medio de comunicación recoge la denuncia 
del consejero por Morropón, Óscar Echegaray quien 
afirma que hubo suplantación del ingeniero residente. 
Sobre el particular, el gerente de infraestructura, 
Martín Saavedra, indicó que el Área de Abastecimiento 
se encargará de la revisión de la documentación.

Recomiendan por segunda vez declarar nulo un 
proceso

Un segundo pronunciamiento del OSCE recomienda 
declarar nulo el proceso de tercerización del Servicio 
de Gestión Ambiental de Trujillo.  Esto debido a que el 
procedimiento representa un vicio que afecta la validez 
del procedimiento de selección.  Es por ello que se pide 
que se retrotraiga a la etapa previa a la convocatoria, a 
fin de que dicho acto y los subsiguientes se realicen de 
acuerdo con  la normatividad vigente. 

Asimismo, deberá efectuarse impartir las directrices 
que resulten necesarias a fin de evitar situaciones 
similares en futuros procedimientos de selección.

Denuncian que obra se hizo sobre terreno privado

El mejoramiento de la avenida Camino Real 
(Urbanización La Rinconada) se habría ejecutado 
encima de un terreno privado. Los propietarios 
exigen una indemnización de más de dos millones 
de dólares a la Municipalidad Provincial de Trujillo. El 
regidor Carlos Fernández anunció que presentará una 
denuncia ante OSCE y la Fiscalía para saber realmente 
qué pasó.  Además, responsabilizó al alcalde Elidio 
Espinoza e Ismael Iglesias (ex gerente general).
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Anulan compra de insumo del vaso de leche

La Municipalidad Provincial de Piura tuvo que anular 
la compra de insumos para el programa social Vaso 
de Leche por errores del comité de selección. Según 
observó  el OSCE, el comité se equivocó al resolver 
las observaciones de los postores a las bases. La 
resolución de alcaldía 717-2017 anula el ítem de la 
hojuela de quinua, kiwicha, trigo y azúcar enriquecida 
con vitaminas y minerales. De acuerdo a la resolución 
municipal, la adjudicación de buena pro se anula y se 
regresa a la etapa de absolución de consultas.

RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL

Sancionan a empresas

La Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado 
sancionó a las empresas FDY Transportes SAC y Allok 
Servicios Sociedad Anónima Cerrada, con diez y siete 
meses de inhabilitación temporal en sus derechos de 
participar en procedimientos de selección y contratar 
con el Estado. Ambas firmas ocasionaron que la Sunat 
resuelva el contrato para contar con el servicio para la 
manipulación y ordenamiento de mercancías, bienes 
corrientes y bienes patrimoniales en la gerencia de 
almacenes”.

Más información aquí

Prescribe proceso

La Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado 
declaró no ha lugar y archivar una supuesta la imposición 
administrativa a las empresas Tomás Balbín S. Cont. 
Grales S.R Limitada Inpetec E.I.R.L. y Energía Sistemas y 
Telecomunicaciones, respecto a su responsabilidad por la 
presunta comisión de infracción por haber presentados 
documentos falsos e información inexacta. Esto debido a 
que ha operado la prescripción. 

Más información aquí

Sanción administrativa no procede

La Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado 
decidió no sancionar a los señores Doris Tapia Quintanilla 
y a Germán Araujo, por la presunta responsabilidad al 
haber presentado presunta documentación falsa y/o 
información inexacta en el marco de su participación en 
la adjudicación directa selectiva N° 418-2013-GR.Cusco.

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Tribunal/Resoluciones/2015/Resoluci%C3%B3n%20N%C2%BA%20%201889-2017-TCE-S4%20%28no%20ha%20lugar%29.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Tribunal/Resoluciones/2015/Resoluci%C3%B3n%20N%C2%BA%20%201880-2017-TCE-S4%20%28no%20ha%20lugar%29.pdf
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OSCE INFORMATIVO MENSUAL

Entró en vigencia procedimiento de certificación por 
niveles

A partir del 4 de setiembre entró en vigencia el 
procedimiento de certificación por niveles de los 
profesionales y técnicos que trabajan en las áreas de 
logística del Estado. La principal característica de este 
procedimiento es que el examen será presencial y 
supervisado.

Representantes de diversos países llegaron a Lima 
para taller

Con la participación de sesenta participantes nacionales 
e internacionales, se realizó con éxito el taller 
sobre el valor del dinero que organizó el Organismo 
Supervisor de Contrataciones del Estado junto con la 
Red Interamericana de Compras Gubernamentales 
Red Interamericana de Compras Gubernamentales, 
la Organización de los Estados Americanos y el Banco 
Interamericano de Desarrollo.

Realizan pasantía en Colombia

La Presidenta Ejecutiva del OSCE Blythe Lucy Muro 
Cruzado y funcionarios del OSCE participaron en 
una pasantía que organizó la Agencia Nacional de 
Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente 
entre el 6 y 9 de setiembre pasado. El objetivo 
del viaje fue intercambiar experiencias vinculadas 
a las metodologías de trabajo sobre los sistemas 

Para rendir el examen, los postulantes deberán realizar el pago por derecho de examen. Además, 
48 horas después de haber realizado el pago, registrarse en el Sistema de Certificación por niveles 
(http://certificacion.osce.gob.pe). El postulante debe ingresar a los módulos del sistema. 

El postulante debe asistir al local para desarrollar el examen, sin celulares y otro dispositivo 
electrónico. De aprobar el examen, adjuntar en el sistema, en formato digital, los documentos 
que acreditan el cumplimiento de los requisitos.

Entre los participantes estaban funcionarios de Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Nicaragua, Perú, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. El objetivo de este taller fue discutir 
el concepto de mejor valor por el dinero en las compras públicas y compartir experiencias 
regionales en esta materia en los países de América Latina y el Caribe.

electrónicos de contrataciones con enfoque transaccional y de procesos que permite a los 
compradores y proveedores realizar el proceso de contratación en línea.

Andrés Flores Guzmán, director del SEACE; Rafael Ángel Arauzo Agüero, subdirector (e) 
de Catalogación y Gestión de Usuarios del SEACE; Paola Blancas Amaro, subdirectora de 
Operaciones  Registrales; y Miguel Ángel Chávez Herrera, jefe (e) de la Unidad de Arquitectura 
y Soporte de Tecnologías de Información y Comunicaciones participaron en la pasantía.

Mario
te informa

VER AQUÍ

               supervisará los exámenes para certificar
a los profesionales y técnicos que trabajan

en el órgano encargado de las contrataciones
de las entidades públicas
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Compras Internacionales

Lea la nota completa aquí

1.- Colombia Compra cambia de sistema de compras

2.- Chile Compras estrena nuevo modelo de compras 
colaborativas

3.- Convocan a concurso de WeXchange

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Banner/Enlaces/2017-set-3.pdf

