
 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

ADA ROCIO JAIME ESTABRIDIS 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Lima, del 15 al 27 noviembre de 2019 con una 
duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12214-2019-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: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

1. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
      2. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
      3. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
      4. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

ALFREDO FERNANDO SOSA OSTOS 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Lima, del 15 al 27 noviembre de 2019 con una 
duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12215-2019-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: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

1. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
      2. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
      3. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
      4. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

ANGELY PRISICILA GOMEZ ESPINOZA 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Lima, del 15 al 27 noviembre de 2019 con una 
duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12216-2019-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: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

1. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
      2. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
      3. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
      4. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

ELIZABETH LISBET TARAZONA ROJAS 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Lima, del 15 al 27 noviembre de 2019 con una 
duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12217-2019-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: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

1. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
      2. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
      3. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
      4. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

ENRIQUE GUSTAVO AGREDA SANCHEZ 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Lima, del 15 al 27 noviembre de 2019 con una 
duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12218-2019-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: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

1. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
      2. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
      3. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
      4. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

GUICELA ESPINOZA HUERTA 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Lima, del 15 al 27 noviembre de 2019 con una 
duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12219-2019-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: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

1. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
      2. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
      3. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
      4. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

KARIN MARIBEL MORAN BARBOZA 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Lima, del 15 al 27 noviembre de 2019 con una 
duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12220-2019-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: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

1. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
      2. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
      3. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
      4. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

KARLA PAOLA SOBERON VILCHEZ 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Lima, del 15 al 27 noviembre de 2019 con una 
duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12221-2019-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: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

1. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
      2. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
      3. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
      4. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

LUIS MARIANO PARDO ALVA 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Lima, del 15 al 27 noviembre de 2019 con una 
duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12222-2019-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: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

1. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
      2. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
      3. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
      4. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

MANUEL JESUS GUTARRA TRUJILLO 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Lima, del 15 al 27 noviembre de 2019 con una 
duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12223-2019-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: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

1. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
      2. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
      3. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
      4. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

MARIA TERESA VILLANUEVA ENRRIQUEZ 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Lima, del 15 al 27 noviembre de 2019 con una 
duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12224-2019-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: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

1. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
      2. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
      3. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
      4. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

MILAGROS DEL PILAR BUSTAMANTE CLAROS 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Lima, del 15 al 27 noviembre de 2019 con una 
duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12225-2019-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: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

1. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
      2. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
      3. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
      4. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

MILAGROS EVELYN GALA YEPEZ 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Lima, del 15 al 27 noviembre de 2019 con una 
duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12226-2019-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: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

1. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
      2. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
      3. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
      4. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

OFELIA NOEMI SORIA LIMAYLLA 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Lima, del 15 al 27 noviembre de 2019 con una 
duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12227-2019-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: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

1. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
      2. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
      3. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
      4. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

PAMELA IRIS VELASCO SANTIAGO 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Lima, del 15 al 27 noviembre de 2019 con una 
duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12228-2019-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: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

1. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
      2. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
      3. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
      4. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

PATRICIA ILA VELIZ CHUPAYO 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Lima, del 15 al 27 noviembre de 2019 con una 
duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12229-2019-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: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

1. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
      2. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
      3. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
      4. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

ROBERTO ORTIZ CORDOVA 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Lima, del 15 al 27 noviembre de 2019 con una 
duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12230-2019-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: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

1. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
      2. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
      3. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
      4. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

SARA CARMEN TUEROS YACE 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Lima, del 15 al 27 noviembre de 2019 con una 
duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12231-2019-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: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

1. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
      2. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
      3. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
      4. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

STELLA YADHIRA TOMAS TORRE 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Lima, del 15 al 27 noviembre de 2019 con una 
duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12232-2019-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: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

1. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
      2. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
      3. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
      4. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

WILLIAM ALEXANDER MENDOZA SANTILLAN 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Lima, del 15 al 27 noviembre de 2019 con una 
duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

 

Cód.: 12233-2019-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: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

1. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
      2. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
      3. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
      4. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  


