
 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

CARLOS ALBERTO LABERIAN CUEVA 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Lima, del 20 de setiembre al 02 de octubre de 
2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 13 de diciembre de 2019 

Cód.: 11851-2019-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:  
 

DIANA CAROLINA GOMEZ IÑAUSI 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Lima, del 20 de setiembre al 02 de octubre de 
2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 13 de diciembre de 2019 

Cód.: 11852-2019-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:  
 

HEIDY MILAGROS OLIVEROS PAJA 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Lima, del 20 de setiembre al 02 de octubre de 
2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 13 de diciembre de 2019 

Cód.: 11853-2019-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:  
 

JACKELINE OFELIA PAREDES GUTIERREZ 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Lima, del 20 de setiembre al 02 de octubre de 
2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 13 de diciembre de 2019 

Cód.: 11854-2019-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:  
 

JAMES ERIC DAVILA MURAYARI 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Lima, del 20 de setiembre al 02 de octubre de 
2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 13 de diciembre de 2019 

Cód.: 11855-2019-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:  
 

JORGE ISAAC AVILA SALAS 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Lima, del 20 de setiembre al 02 de octubre de 
2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 13 de diciembre de 2019 

Cód.: 11856-2019-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 MIGUEL CHIRA ELERA 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Lima, del 20 de setiembre al 02 de octubre de 
2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 13 de diciembre de 2019 

Cód.: 11857-2019-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:  
 

PAOLA AGREPINA CHACHAYMA MAMANI 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Lima, del 20 de setiembre al 02 de octubre de 
2019 con una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Lima, 13 de diciembre de 2019 

 

Cód.: 11858-2019-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.  


