
SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE 
ACUERDO A NIVELES - SICAN

CERTIFICACIÓN POR NIVELES DE PROFESIONALES Y
TÉCNICOS QUE LABORAN EN EL ÓRGANO ENCARGADO DE 

LAS CONTRATACIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS

¿Cómo se acreditan los 
documentos en el sistema?

1



2

Ingrese a la página: 
http://certificacion.osce.gob.pe/default.asp

Paso 1

Pulse en esta opción.

Paso 2

A continuación, aparecerá la siguiente página, 
donde deberá seleccionar esa opción.

Paso 3
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Escriba su usuario, clave y el código 
Captcha solicitado en esta ventana.

Paso 4

Tras colocar los datos antes mencionados, 
pulse el botón INICIAR SESIÓN.

Paso 5
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Aparecerá esta pantalla, y deberá pulsar el 
botón ACEPTAR.

Paso 7

En la siguiente pantalla, seleccione la 
opción ACREDITAR DOCUMENTOS.

Paso 6
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En la sección FORMACIÓN ACADÉMICA de 
la siguiente pantalla, debe pulsar el botón 
AGREGAR para adjuntar documentos que 
certifiquen su formación profesional.

Paso 8

- Luego de adjuntar sus documentos, en esta 
misma ventana debe pulsar el botón REGISTRAR 
para finalizar el paso.
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En la sección EXPERIENCIA LABORAL, 
pulse el botón AGREGAR.

Paso 9

En la siguiente ventana, llene 
todos los datos solicitados 
por el sistema. Use el botón 
de búsqueda (lupa) para 
encontrar la entidad pública 
a la cual pertenece. Use el 
botón REGISTRAR para 
concluir con este paso.
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ACCIONES

Mientras llene e ingrese sus datos o documentos, verá estos íconos en cada sección. 
El lápiz le permitirá editar lo que ha ingresado y la X es para eliminar los datos.

GUARDADO

Cuando llene o ingrese sus datos o documentos,  puede usar el botón GUARDAR TEMPORALMENTE 
para preservar la información que ha ido incluyendo durante todo el proceso.

Al terminar de ingresar sus datos y documentos, utilice 
el botón REGISTRAR ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN.

Paso 10
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Aparecerá un mensaje de confirmación de la acción 
realizada en el paso 10. ACEPTAR es para terminar 
de enviar la ficha de acreditación de los documentos 
ingresados. CANCELAR es para volver a la ventana 
anterior. IMPRIMIR FICHA le permitirá imprimir lo que 
ha desarrollado en este proceso.

Paso 11

- El paso concluye con este mensaje, en el cual 
solo debe pulsar el botón ACEPTAR.


