
 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

ADALID HERRERA REATEGUI 
  

Por haber aprobado el taller “Formulación de requerimientos de bienes y servicios”, realizado en la ciudad de Tacna, del 15 al 27 de 
noviembre de 2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
Lima, 18 de diciembre de 2019 

 
 
 
 

Cód.: 12367-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Planifica, elabora y evalúa requerimientos de bienes y servicios sustentados en los objetivos, metas institucionales y normas vigentes que permita una contratación eficiente 

orientada a una gestión para resultados que contribuya con el valor público y atienda al ciudadano. 

Resultados de aprendizaje 

1.  Planificar la formulación de sus requerimientos alineados al POI -PEI en una Gestión para Resultados en favor del ciudadano. 

2.  Elaborar los requerimientos basados en los objetivos y metas institucionales considerando una gestión para resultados y que contribuya con el valor público. 

3.   Evaluar la formulación de los requerimientos sustentándose en  argumentos sólidos y considerando las metas y objetivos institucionales así como la calidad técnica previstas en las leyes, reglamentos 

técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas vigentes que regulan la contratación para obtener el bien y/o el servicio de manera efectiva en cumplimiento de la 

finalidad pública. 



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

AIMMEE YZAMAR MAQUERA APAZA 
  

Por haber aprobado el taller “Formulación de requerimientos de bienes y servicios”, realizado en la ciudad de Tacna, del 15 al 27 de 
noviembre de 2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
Lima, 18 de diciembre de 2019 

 
 
 
 

Cód.: 12368-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Planifica, elabora y evalúa requerimientos de bienes y servicios sustentados en los objetivos, metas institucionales y normas vigentes que permita una contratación eficiente 

orientada a una gestión para resultados que contribuya con el valor público y atienda al ciudadano. 

Resultados de aprendizaje 

1.  Planificar la formulación de sus requerimientos alineados al POI -PEI en una Gestión para Resultados en favor del ciudadano. 

2.  Elaborar los requerimientos basados en los objetivos y metas institucionales considerando una gestión para resultados y que contribuya con el valor público. 

3.   Evaluar la formulación de los requerimientos sustentándose en  argumentos sólidos y considerando las metas y objetivos institucionales así como la calidad técnica previstas en las leyes, reglamentos 

técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas vigentes que regulan la contratación para obtener el bien y/o el servicio de manera efectiva en cumplimiento de la 

finalidad pública. 



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

ANA JESSICA HUALLPA SALAMANCA 
  

Por haber aprobado el taller “Formulación de requerimientos de bienes y servicios”, realizado en la ciudad de Tacna, del 15 al 27 de 
noviembre de 2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
Lima, 18 de diciembre de 2019 

 
 
 
 

Cód.: 12369-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Planifica, elabora y evalúa requerimientos de bienes y servicios sustentados en los objetivos, metas institucionales y normas vigentes que permita una contratación eficiente 

orientada a una gestión para resultados que contribuya con el valor público y atienda al ciudadano. 

Resultados de aprendizaje 

1.  Planificar la formulación de sus requerimientos alineados al POI -PEI en una Gestión para Resultados en favor del ciudadano. 

2.  Elaborar los requerimientos basados en los objetivos y metas institucionales considerando una gestión para resultados y que contribuya con el valor público. 

3.   Evaluar la formulación de los requerimientos sustentándose en  argumentos sólidos y considerando las metas y objetivos institucionales así como la calidad técnica previstas en las leyes, reglamentos 

técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas vigentes que regulan la contratación para obtener el bien y/o el servicio de manera efectiva en cumplimiento de la 

finalidad pública. 



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

ANGELICA LIDIA HUAMAN MORALES 
  

Por haber aprobado el taller “Formulación de requerimientos de bienes y servicios”, realizado en la ciudad de Tacna, del 15 al 27 de 
noviembre de 2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
Lima, 18 de diciembre de 2019 

 
 
 
 

Cód.: 12370-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Planifica, elabora y evalúa requerimientos de bienes y servicios sustentados en los objetivos, metas institucionales y normas vigentes que permita una contratación eficiente 

orientada a una gestión para resultados que contribuya con el valor público y atienda al ciudadano. 

Resultados de aprendizaje 

1.  Planificar la formulación de sus requerimientos alineados al POI -PEI en una Gestión para Resultados en favor del ciudadano. 

2.  Elaborar los requerimientos basados en los objetivos y metas institucionales considerando una gestión para resultados y que contribuya con el valor público. 

3.   Evaluar la formulación de los requerimientos sustentándose en  argumentos sólidos y considerando las metas y objetivos institucionales así como la calidad técnica previstas en las leyes, reglamentos 

técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas vigentes que regulan la contratación para obtener el bien y/o el servicio de manera efectiva en cumplimiento de la 

finalidad pública. 



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

CAMILA YULIANA PERCA CARDENAS 
  

Por haber aprobado el taller “Formulación de requerimientos de bienes y servicios”, realizado en la ciudad de Tacna, del 15 al 27 de 
noviembre de 2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
Lima, 18 de diciembre de 2019 

 
 
 
 

Cód.: 12371-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Planifica, elabora y evalúa requerimientos de bienes y servicios sustentados en los objetivos, metas institucionales y normas vigentes que permita una contratación eficiente 

orientada a una gestión para resultados que contribuya con el valor público y atienda al ciudadano. 

Resultados de aprendizaje 

1.  Planificar la formulación de sus requerimientos alineados al POI -PEI en una Gestión para Resultados en favor del ciudadano. 

2.  Elaborar los requerimientos basados en los objetivos y metas institucionales considerando una gestión para resultados y que contribuya con el valor público. 

3.   Evaluar la formulación de los requerimientos sustentándose en  argumentos sólidos y considerando las metas y objetivos institucionales así como la calidad técnica previstas en las leyes, reglamentos 

técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas vigentes que regulan la contratación para obtener el bien y/o el servicio de manera efectiva en cumplimiento de la 

finalidad pública. 



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

CESAR LEONEL POLO FIGUEROA 
  

Por haber aprobado el taller “Formulación de requerimientos de bienes y servicios”, realizado en la ciudad de Tacna, del 15 al 27 de 
noviembre de 2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
Lima, 18 de diciembre de 2019 

 
 
 
 

Cód.: 12372-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Planifica, elabora y evalúa requerimientos de bienes y servicios sustentados en los objetivos, metas institucionales y normas vigentes que permita una contratación eficiente 

orientada a una gestión para resultados que contribuya con el valor público y atienda al ciudadano. 

Resultados de aprendizaje 

1.  Planificar la formulación de sus requerimientos alineados al POI -PEI en una Gestión para Resultados en favor del ciudadano. 

2.  Elaborar los requerimientos basados en los objetivos y metas institucionales considerando una gestión para resultados y que contribuya con el valor público. 

3.   Evaluar la formulación de los requerimientos sustentándose en  argumentos sólidos y considerando las metas y objetivos institucionales así como la calidad técnica previstas en las leyes, reglamentos 

técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas vigentes que regulan la contratación para obtener el bien y/o el servicio de manera efectiva en cumplimiento de la 

finalidad pública. 



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

CINTHIA JULIA OLIVA MALLORGA 
  

Por haber aprobado el taller “Formulación de requerimientos de bienes y servicios”, realizado en la ciudad de Tacna, del 15 al 27 de 
noviembre de 2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
Lima, 18 de diciembre de 2019 

 
 
 
 

Cód.: 12373-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Planifica, elabora y evalúa requerimientos de bienes y servicios sustentados en los objetivos, metas institucionales y normas vigentes que permita una contratación eficiente 

orientada a una gestión para resultados que contribuya con el valor público y atienda al ciudadano. 

Resultados de aprendizaje 

1.  Planificar la formulación de sus requerimientos alineados al POI -PEI en una Gestión para Resultados en favor del ciudadano. 

2.  Elaborar los requerimientos basados en los objetivos y metas institucionales considerando una gestión para resultados y que contribuya con el valor público. 

3.   Evaluar la formulación de los requerimientos sustentándose en  argumentos sólidos y considerando las metas y objetivos institucionales así como la calidad técnica previstas en las leyes, reglamentos 

técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas vigentes que regulan la contratación para obtener el bien y/o el servicio de manera efectiva en cumplimiento de la 

finalidad pública. 



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

DANTE ANDRE RODRIGUEZ CHAVEZ 
  

Por haber aprobado el taller “Formulación de requerimientos de bienes y servicios”, realizado en la ciudad de Tacna, del 15 al 27 de 
noviembre de 2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
Lima, 18 de diciembre de 2019 

 
 
 
 

Cód.: 12374-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Planifica, elabora y evalúa requerimientos de bienes y servicios sustentados en los objetivos, metas institucionales y normas vigentes que permita una contratación eficiente 

orientada a una gestión para resultados que contribuya con el valor público y atienda al ciudadano. 

Resultados de aprendizaje 

1.  Planificar la formulación de sus requerimientos alineados al POI -PEI en una Gestión para Resultados en favor del ciudadano. 

2.  Elaborar los requerimientos basados en los objetivos y metas institucionales considerando una gestión para resultados y que contribuya con el valor público. 

3.   Evaluar la formulación de los requerimientos sustentándose en  argumentos sólidos y considerando las metas y objetivos institucionales así como la calidad técnica previstas en las leyes, reglamentos 

técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas vigentes que regulan la contratación para obtener el bien y/o el servicio de manera efectiva en cumplimiento de la 

finalidad pública. 



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

EDITH ROSSY LUNA VIZCARRA 
  

Por haber aprobado el taller “Formulación de requerimientos de bienes y servicios”, realizado en la ciudad de Tacna, del 15 al 27 de 
noviembre de 2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
Lima, 18 de diciembre de 2019 

 
 
 
 

Cód.: 12375-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Planifica, elabora y evalúa requerimientos de bienes y servicios sustentados en los objetivos, metas institucionales y normas vigentes que permita una contratación eficiente 

orientada a una gestión para resultados que contribuya con el valor público y atienda al ciudadano. 

Resultados de aprendizaje 

1.  Planificar la formulación de sus requerimientos alineados al POI -PEI en una Gestión para Resultados en favor del ciudadano. 

2.  Elaborar los requerimientos basados en los objetivos y metas institucionales considerando una gestión para resultados y que contribuya con el valor público. 

3.   Evaluar la formulación de los requerimientos sustentándose en  argumentos sólidos y considerando las metas y objetivos institucionales así como la calidad técnica previstas en las leyes, reglamentos 

técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas vigentes que regulan la contratación para obtener el bien y/o el servicio de manera efectiva en cumplimiento de la 

finalidad pública. 



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

ELENA MIRIAM CHAVEZ GARCES 
  

Por haber aprobado el taller “Formulación de requerimientos de bienes y servicios”, realizado en la ciudad de Tacna, del 15 al 27 de 
noviembre de 2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
Lima, 18 de diciembre de 2019 

 
 
 
 

Cód.: 12376-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Planifica, elabora y evalúa requerimientos de bienes y servicios sustentados en los objetivos, metas institucionales y normas vigentes que permita una contratación eficiente 

orientada a una gestión para resultados que contribuya con el valor público y atienda al ciudadano. 

Resultados de aprendizaje 

1.  Planificar la formulación de sus requerimientos alineados al POI -PEI en una Gestión para Resultados en favor del ciudadano. 

2.  Elaborar los requerimientos basados en los objetivos y metas institucionales considerando una gestión para resultados y que contribuya con el valor público. 

3.   Evaluar la formulación de los requerimientos sustentándose en  argumentos sólidos y considerando las metas y objetivos institucionales así como la calidad técnica previstas en las leyes, reglamentos 

técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas vigentes que regulan la contratación para obtener el bien y/o el servicio de manera efectiva en cumplimiento de la 

finalidad pública. 



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

JAIME QUISBERT LLANOS 
  

Por haber aprobado el taller “Formulación de requerimientos de bienes y servicios”, realizado en la ciudad de Tacna, del 15 al 27 de 
noviembre de 2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
Lima, 18 de diciembre de 2019 

 
 
 
 

Cód.: 12377-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Planifica, elabora y evalúa requerimientos de bienes y servicios sustentados en los objetivos, metas institucionales y normas vigentes que permita una contratación eficiente 

orientada a una gestión para resultados que contribuya con el valor público y atienda al ciudadano. 

Resultados de aprendizaje 

1.  Planificar la formulación de sus requerimientos alineados al POI -PEI en una Gestión para Resultados en favor del ciudadano. 

2.  Elaborar los requerimientos basados en los objetivos y metas institucionales considerando una gestión para resultados y que contribuya con el valor público. 

3.   Evaluar la formulación de los requerimientos sustentándose en  argumentos sólidos y considerando las metas y objetivos institucionales así como la calidad técnica previstas en las leyes, reglamentos 

técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas vigentes que regulan la contratación para obtener el bien y/o el servicio de manera efectiva en cumplimiento de la 

finalidad pública. 



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

JULIO CESAR NEYRA SALAZAR 
  

Por haber aprobado el taller “Formulación de requerimientos de bienes y servicios”, realizado en la ciudad de Tacna, del 15 al 27 de 
noviembre de 2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
Lima, 18 de diciembre de 2019 

 
 
 
 

Cód.: 12378-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Planifica, elabora y evalúa requerimientos de bienes y servicios sustentados en los objetivos, metas institucionales y normas vigentes que permita una contratación eficiente 

orientada a una gestión para resultados que contribuya con el valor público y atienda al ciudadano. 

Resultados de aprendizaje 

1.  Planificar la formulación de sus requerimientos alineados al POI -PEI en una Gestión para Resultados en favor del ciudadano. 

2.  Elaborar los requerimientos basados en los objetivos y metas institucionales considerando una gestión para resultados y que contribuya con el valor público. 

3.   Evaluar la formulación de los requerimientos sustentándose en  argumentos sólidos y considerando las metas y objetivos institucionales así como la calidad técnica previstas en las leyes, reglamentos 

técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas vigentes que regulan la contratación para obtener el bien y/o el servicio de manera efectiva en cumplimiento de la 

finalidad pública. 



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

JUSEPE GABRIEL VILCA CRUZ 
  

Por haber aprobado el taller “Formulación de requerimientos de bienes y servicios”, realizado en la ciudad de Tacna, del 15 al 27 de 
noviembre de 2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
Lima, 18 de diciembre de 2019 

 
 
 
 

Cód.: 12379-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Planifica, elabora y evalúa requerimientos de bienes y servicios sustentados en los objetivos, metas institucionales y normas vigentes que permita una contratación eficiente 

orientada a una gestión para resultados que contribuya con el valor público y atienda al ciudadano. 

Resultados de aprendizaje 

1.  Planificar la formulación de sus requerimientos alineados al POI -PEI en una Gestión para Resultados en favor del ciudadano. 

2.  Elaborar los requerimientos basados en los objetivos y metas institucionales considerando una gestión para resultados y que contribuya con el valor público. 

3.   Evaluar la formulación de los requerimientos sustentándose en  argumentos sólidos y considerando las metas y objetivos institucionales así como la calidad técnica previstas en las leyes, reglamentos 

técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas vigentes que regulan la contratación para obtener el bien y/o el servicio de manera efectiva en cumplimiento de la 

finalidad pública. 



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

KARINA MAGALY VICENTE VEGA 
  

Por haber aprobado el taller “Formulación de requerimientos de bienes y servicios”, realizado en la ciudad de Tacna, del 15 al 27 de 
noviembre de 2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
Lima, 18 de diciembre de 2019 

 
 
 
 

Cód.: 12380-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Planifica, elabora y evalúa requerimientos de bienes y servicios sustentados en los objetivos, metas institucionales y normas vigentes que permita una contratación eficiente 

orientada a una gestión para resultados que contribuya con el valor público y atienda al ciudadano. 

Resultados de aprendizaje 

1.  Planificar la formulación de sus requerimientos alineados al POI -PEI en una Gestión para Resultados en favor del ciudadano. 

2.  Elaborar los requerimientos basados en los objetivos y metas institucionales considerando una gestión para resultados y que contribuya con el valor público. 

3.   Evaluar la formulación de los requerimientos sustentándose en  argumentos sólidos y considerando las metas y objetivos institucionales así como la calidad técnica previstas en las leyes, reglamentos 

técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas vigentes que regulan la contratación para obtener el bien y/o el servicio de manera efectiva en cumplimiento de la 

finalidad pública. 



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

LILIAN LESLIE URRUTIA APAZA 
  

Por haber aprobado el taller “Formulación de requerimientos de bienes y servicios”, realizado en la ciudad de Tacna, del 15 al 27 de 
noviembre de 2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
Lima, 18 de diciembre de 2019 

 
 
 
 

Cód.: 12381-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Planifica, elabora y evalúa requerimientos de bienes y servicios sustentados en los objetivos, metas institucionales y normas vigentes que permita una contratación eficiente 

orientada a una gestión para resultados que contribuya con el valor público y atienda al ciudadano. 

Resultados de aprendizaje 

1.  Planificar la formulación de sus requerimientos alineados al POI -PEI en una Gestión para Resultados en favor del ciudadano. 

2.  Elaborar los requerimientos basados en los objetivos y metas institucionales considerando una gestión para resultados y que contribuya con el valor público. 

3.   Evaluar la formulación de los requerimientos sustentándose en  argumentos sólidos y considerando las metas y objetivos institucionales así como la calidad técnica previstas en las leyes, reglamentos 

técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas vigentes que regulan la contratación para obtener el bien y/o el servicio de manera efectiva en cumplimiento de la 

finalidad pública. 



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

MARIA ALICIA FLORES LANCHIPA 
  

Por haber aprobado el taller “Formulación de requerimientos de bienes y servicios”, realizado en la ciudad de Tacna, del 15 al 27 de 
noviembre de 2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
Lima, 18 de diciembre de 2019 

 
 
 
 

Cód.: 12382-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Planifica, elabora y evalúa requerimientos de bienes y servicios sustentados en los objetivos, metas institucionales y normas vigentes que permita una contratación eficiente 

orientada a una gestión para resultados que contribuya con el valor público y atienda al ciudadano. 

Resultados de aprendizaje 

1.  Planificar la formulación de sus requerimientos alineados al POI -PEI en una Gestión para Resultados en favor del ciudadano. 

2.  Elaborar los requerimientos basados en los objetivos y metas institucionales considerando una gestión para resultados y que contribuya con el valor público. 

3.   Evaluar la formulación de los requerimientos sustentándose en  argumentos sólidos y considerando las metas y objetivos institucionales así como la calidad técnica previstas en las leyes, reglamentos 

técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas vigentes que regulan la contratación para obtener el bien y/o el servicio de manera efectiva en cumplimiento de la 

finalidad pública. 



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

MERCEDES MARTA MAMANI GARCIA 
  

Por haber aprobado el taller “Formulación de requerimientos de bienes y servicios”, realizado en la ciudad de Tacna, del 15 al 27 de 
noviembre de 2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
Lima, 18 de diciembre de 2019 

 
 
 
 

Cód.: 12383-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Planifica, elabora y evalúa requerimientos de bienes y servicios sustentados en los objetivos, metas institucionales y normas vigentes que permita una contratación eficiente 

orientada a una gestión para resultados que contribuya con el valor público y atienda al ciudadano. 

Resultados de aprendizaje 

1.  Planificar la formulación de sus requerimientos alineados al POI -PEI en una Gestión para Resultados en favor del ciudadano. 

2.  Elaborar los requerimientos basados en los objetivos y metas institucionales considerando una gestión para resultados y que contribuya con el valor público. 

3.   Evaluar la formulación de los requerimientos sustentándose en  argumentos sólidos y considerando las metas y objetivos institucionales así como la calidad técnica previstas en las leyes, reglamentos 

técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas vigentes que regulan la contratación para obtener el bien y/o el servicio de manera efectiva en cumplimiento de la 

finalidad pública. 



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

PAMELA NELIDA MAMANI CHIPANA 
  

Por haber aprobado el taller “Formulación de requerimientos de bienes y servicios”, realizado en la ciudad de Tacna, del 15 al 27 de 
noviembre de 2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
Lima, 18 de diciembre de 2019 

 
 
 
 

Cód.: 12384-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Planifica, elabora y evalúa requerimientos de bienes y servicios sustentados en los objetivos, metas institucionales y normas vigentes que permita una contratación eficiente 

orientada a una gestión para resultados que contribuya con el valor público y atienda al ciudadano. 

Resultados de aprendizaje 

1.  Planificar la formulación de sus requerimientos alineados al POI -PEI en una Gestión para Resultados en favor del ciudadano. 

2.  Elaborar los requerimientos basados en los objetivos y metas institucionales considerando una gestión para resultados y que contribuya con el valor público. 

3.   Evaluar la formulación de los requerimientos sustentándose en  argumentos sólidos y considerando las metas y objetivos institucionales así como la calidad técnica previstas en las leyes, reglamentos 

técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas vigentes que regulan la contratación para obtener el bien y/o el servicio de manera efectiva en cumplimiento de la 

finalidad pública. 



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

RAUL REYNALDO PACHECO BAZAN 
  

Por haber aprobado el taller “Formulación de requerimientos de bienes y servicios”, realizado en la ciudad de Tacna, del 15 al 27 de 
noviembre de 2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
Lima, 18 de diciembre de 2019 

 
 
 
 

Cód.: 12385-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Planifica, elabora y evalúa requerimientos de bienes y servicios sustentados en los objetivos, metas institucionales y normas vigentes que permita una contratación eficiente 

orientada a una gestión para resultados que contribuya con el valor público y atienda al ciudadano. 

Resultados de aprendizaje 

1.  Planificar la formulación de sus requerimientos alineados al POI -PEI en una Gestión para Resultados en favor del ciudadano. 

2.  Elaborar los requerimientos basados en los objetivos y metas institucionales considerando una gestión para resultados y que contribuya con el valor público. 

3.   Evaluar la formulación de los requerimientos sustentándose en  argumentos sólidos y considerando las metas y objetivos institucionales así como la calidad técnica previstas en las leyes, reglamentos 

técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas vigentes que regulan la contratación para obtener el bien y/o el servicio de manera efectiva en cumplimiento de la 

finalidad pública. 



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

RENE OSWALDO FLORES PERCA 
  

Por haber aprobado el taller “Formulación de requerimientos de bienes y servicios”, realizado en la ciudad de Tacna, del 15 al 27 de 
noviembre de 2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
Lima, 18 de diciembre de 2019 

 
 
 
 

Cód.: 12386-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Planifica, elabora y evalúa requerimientos de bienes y servicios sustentados en los objetivos, metas institucionales y normas vigentes que permita una contratación eficiente 

orientada a una gestión para resultados que contribuya con el valor público y atienda al ciudadano. 

Resultados de aprendizaje 

1.  Planificar la formulación de sus requerimientos alineados al POI -PEI en una Gestión para Resultados en favor del ciudadano. 

2.  Elaborar los requerimientos basados en los objetivos y metas institucionales considerando una gestión para resultados y que contribuya con el valor público. 

3.   Evaluar la formulación de los requerimientos sustentándose en  argumentos sólidos y considerando las metas y objetivos institucionales así como la calidad técnica previstas en las leyes, reglamentos 

técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas vigentes que regulan la contratación para obtener el bien y/o el servicio de manera efectiva en cumplimiento de la 

finalidad pública. 



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

ROSALIA NELIDA CHOQUE HIDALGO 
  

Por haber aprobado el taller “Formulación de requerimientos de bienes y servicios”, realizado en la ciudad de Tacna, del 15 al 27 de 
noviembre de 2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
Lima, 18 de diciembre de 2019 

 
 
 
 

Cód.: 12387-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Planifica, elabora y evalúa requerimientos de bienes y servicios sustentados en los objetivos, metas institucionales y normas vigentes que permita una contratación eficiente 

orientada a una gestión para resultados que contribuya con el valor público y atienda al ciudadano. 

Resultados de aprendizaje 

1.  Planificar la formulación de sus requerimientos alineados al POI -PEI en una Gestión para Resultados en favor del ciudadano. 

2.  Elaborar los requerimientos basados en los objetivos y metas institucionales considerando una gestión para resultados y que contribuya con el valor público. 

3.   Evaluar la formulación de los requerimientos sustentándose en  argumentos sólidos y considerando las metas y objetivos institucionales así como la calidad técnica previstas en las leyes, reglamentos 

técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas vigentes que regulan la contratación para obtener el bien y/o el servicio de manera efectiva en cumplimiento de la 

finalidad pública. 



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

ROXANA NIEVES VELASQUEZ CHAMBE 
  

Por haber aprobado el taller “Formulación de requerimientos de bienes y servicios”, realizado en la ciudad de Tacna, del 15 al 27 de 
noviembre de 2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
Lima, 18 de diciembre de 2019 

 
 
 
 

Cód.: 12388-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Planifica, elabora y evalúa requerimientos de bienes y servicios sustentados en los objetivos, metas institucionales y normas vigentes que permita una contratación eficiente 

orientada a una gestión para resultados que contribuya con el valor público y atienda al ciudadano. 

Resultados de aprendizaje 

1.  Planificar la formulación de sus requerimientos alineados al POI -PEI en una Gestión para Resultados en favor del ciudadano. 

2.  Elaborar los requerimientos basados en los objetivos y metas institucionales considerando una gestión para resultados y que contribuya con el valor público. 

3.   Evaluar la formulación de los requerimientos sustentándose en  argumentos sólidos y considerando las metas y objetivos institucionales así como la calidad técnica previstas en las leyes, reglamentos 

técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas vigentes que regulan la contratación para obtener el bien y/o el servicio de manera efectiva en cumplimiento de la 

finalidad pública. 



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

VERONICA ESPERANZA LOMBARDI FUENTES 
  

Por haber aprobado el taller “Formulación de requerimientos de bienes y servicios”, realizado en la ciudad de Tacna, del 15 al 27 de 
noviembre de 2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
Lima, 18 de diciembre de 2019 

 
 
 
 

Cód.: 12389-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Planifica, elabora y evalúa requerimientos de bienes y servicios sustentados en los objetivos, metas institucionales y normas vigentes que permita una contratación eficiente 

orientada a una gestión para resultados que contribuya con el valor público y atienda al ciudadano. 

Resultados de aprendizaje 

1.  Planificar la formulación de sus requerimientos alineados al POI -PEI en una Gestión para Resultados en favor del ciudadano. 

2.  Elaborar los requerimientos basados en los objetivos y metas institucionales considerando una gestión para resultados y que contribuya con el valor público. 

3.   Evaluar la formulación de los requerimientos sustentándose en  argumentos sólidos y considerando las metas y objetivos institucionales así como la calidad técnica previstas en las leyes, reglamentos 

técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas vigentes que regulan la contratación para obtener el bien y/o el servicio de manera efectiva en cumplimiento de la 

finalidad pública. 



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

VILMA DORIS ALANOCA ZAPANA 
  

Por haber aprobado el taller “Formulación de requerimientos de bienes y servicios”, realizado en la ciudad de Tacna, del 15 al 27 de 
noviembre de 2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
Lima, 18 de diciembre de 2019 

 
 
 
 

 

Cód.: 12390-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Planifica, elabora y evalúa requerimientos de bienes y servicios sustentados en los objetivos, metas institucionales y normas vigentes que permita una contratación eficiente 

orientada a una gestión para resultados que contribuya con el valor público y atienda al ciudadano. 

Resultados de aprendizaje 

1.  Planificar la formulación de sus requerimientos alineados al POI -PEI en una Gestión para Resultados en favor del ciudadano. 

2.  Elaborar los requerimientos basados en los objetivos y metas institucionales considerando una gestión para resultados y que contribuya con el valor público. 

3.   Evaluar la formulación de los requerimientos sustentándose en  argumentos sólidos y considerando las metas y objetivos institucionales así como la calidad técnica previstas en las leyes, reglamentos 

técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas vigentes que regulan la contratación para obtener el bien y/o el servicio de manera efectiva en cumplimiento de la 

finalidad pública. 


