
 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

ALAN ELVIS SAAVEDRA BECERRA 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Tarapoto, del 22 noviembre al 04 de diciembre de 
2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12306-2019-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:  
 

ARACELI SERNA SINCHI 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Tarapoto, del 22 noviembre al 04 de diciembre de 
2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12307-2019-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:  
 

EYOLANDA FLORES CABRERA 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Tarapoto, del 22 noviembre al 04 de diciembre de 
2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12308-2019-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:  
 

JHONNY PEREA MOZOMBITE 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Tarapoto, del 22 noviembre al 04 de diciembre de 
2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12309-2019-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:  
 

JOEL VILLANUEVA AREVALO 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Tarapoto, del 22 noviembre al 04 de diciembre de 
2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12310-2019-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:  
 

JOHN JACK OSORES TELLO 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Tarapoto, del 22 noviembre al 04 de diciembre de 
2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12311-2019-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:  
 

LILIA MERCEDES ARCE RAMIREZ 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Tarapoto, del 22 noviembre al 04 de diciembre de 
2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12312-2019-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:  
 

MADELEYNE MONTEZA LIMAY 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Tarapoto, del 22 noviembre al 04 de diciembre de 
2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12313-2019-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:  
 

MARCOS ALBERTO SANCHEZ FLORES 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Tarapoto, del 22 noviembre al 04 de diciembre de 
2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12314-2019-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:  
 

PERCY RENGIFO QUENEMA 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Tarapoto, del 22 noviembre al 04 de diciembre de 
2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12315-2019-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:  
 

RENZO ALEXANDER ALCA VILLANUEVA 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Tarapoto, del 22 noviembre al 04 de diciembre de 
2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12316-2019-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:  
 

RONALD URQUIA CHUQUI 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Tarapoto, del 22 noviembre al 04 de diciembre de 
2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12317-2019-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:  
 

ROXANDRA NEIL MAJIPO FLORES 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Tarapoto, del 22 noviembre al 04 de diciembre de 
2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12318-2019-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:  
 

SEGUNDO VICTOR LEON RAMIREZ 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Tarapoto, del 22 noviembre al 04 de diciembre de 
2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12319-2019-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:  
 

TANIA DIAZ LOPEZ 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Tarapoto, del 22 noviembre al 04 de diciembre de 
2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12320-2019-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:  
 

TATIANA NATHALIE MARTINEZ MORI 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Tarapoto, del 22 noviembre al 04 de diciembre de 
2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

Cód.: 12321-2019-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:  
 

WILSON SORIA VELA 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Tarapoto, del 22 noviembre al 04 de diciembre de 
2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 18 de diciembre de 2019 

 

Cód.: 12322-2019-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.  


