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Tutorial 
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y cómo solicitar clave 
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Realice el pago y solicite clave para postular a la Certificación por 

Niveles 
 

Paso 1.- Realice el pago por derecho de rendición de examen utilizando cualquiera de las siguientes 
opciones:  
 
 Opción 1.- a través de ventanilla, Internet y/o Telecrédito 

Deberá realizar un pago de sesenta y siete  y 00/100 soles (S/.67.00)  en el Banco de Crédito del 
Perú - BCP (ventanilla, internet y/o Telecrédito), precisando lo siguiente:  
 

a. Concepto: PAGO POR EL SERVICIO DE EXAMEN SUPERVISADO 
b. Número de Documento Nacional de Identidad (DNI) del postulante: Es indispensable 

brindar y/o registrar el  número de DNI de la persona que rendirá el examen y no 
necesariamente de la que efectúa el pago.  

 
 Opción 2.- A través de Agente Bcp 

Además de indicar la información de la primera opción, debe indicar el código para agentes: 
03988 

 
Muy importante. Luego de realizado el pago, el postulante tiene sesenta (60) días calendarios para 
realizar su postulación a través del sistema; de lo contrario, el OSCE devolverá el mencionado pago 
descontando las comisiones bancarias1.    
 
Paso 2.- Luego de 48 horas de realizado el pago podrá ingresar al Sistema de Certificación por Niveles 
–SICAN para generar su usuario y clave de acceso.  
 
En el plazo de 48 horas, OSCE validará la transacción realizada. Luego de dicho tiempo, el postulante 
deberá ingresar a la página web http://portal.osce.gob.pe/osce/certificacion y seleccionar la opción 
“sistema de certificación por niveles” ubicado al final de la página: 
 

 
 
 
 

                                                           
1 A través de procedimiento de devolución. 

http://portal.osce.gob.pe/osce/certificacion
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A continuación debe seleccionar la pestaña: “SOLICITAR USUARIO Y CLAVE”; luego seleccionar el “TIPO DE DOCUMENTO”, completar el número de 
documento y haga clic en el botón “VALIDAR”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10766075 
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Luego deberá completar sus datos principales: Correo electrónico principal, correo electrónico secundario y el código capcha mostrado a lado derecho. 
Finalmente, debe presionar en enviar.  
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Seguidamente el sistema mostrará un mensaje. Si está seguro de los datos ingresados presione en el 
botón “ACEPTAR “para solicitar usuario y clave 
 

 
 
Al dar el clic en el botón “ACEPTAR”, el sistema le informará que la clave de acceso será enviada al correo 
electrónico consignado en el sistema. No olvide que la primera vez que ingrese al sistema deberá 
modificar la clave de acceso. 
 

 
 
Verifique el correo electrónico enviado por el sistema en su bandeja de entrada o en la bandeja de “correo 
no deseado” (spam), como se muestra en el ejemplo siguiente:  
 

 


