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    GUÍA  DE  RECURSOS DE INFORMACIÓN 
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN- CENDOC 

OSCE 
 

    La   presente  guía   tiene   como finalidad    que  los  usuarios  puedan  identificar,    

reconocer, acceder y obtener de manera eficiente  la  información que  necesitan. 

I. Objetivos: 
 

 Fomentar el uso de los  recursos de información del CENDOC. 

 Informar  sobre el uso del catálogo electrónico e  información   publicada  en  el    

espacio del CENDOC  publicada  en la página web. 

 Brindar información  respecto a  repositorios   de  información  especializada  y  

de diferentes  áreas del  saber humano de acceso libre y gratuito 

 

II. Contenido: 

 

1. Conocer los servicios  y recursos   que brinda el CENDOC.  

2. Páginas  web recomendadas, blogs  en  contrataciones públicas.  

3. Recursos de información de  acceso abierto para  búsquedas 

especializadas. 

4. Recursos  para investigación (Normas  APA y   gestores bibliográficos.) 

 

   

 

 

 

                                                                                                                         

Consulta  nuestro  

Catálogo  Electrónico 

http://biblio.osce.gob.p

e/search/ 

 

 

 

Revisa el espacio de  

información que el 

CENDOC, tiene   para  ti 

http://portal.osce.gob.p

e/osce/node/418 

 

 

Normas y 

Procedimientos  para  el 

Uso de recursos  y 

servicios del  CENDOC  

Directiva   N° 002-2016-

PRE 

 

  

CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN- 

CENDOC 

Horario de atención: 8:30 a 
1:00 pm 

Dirección: Edificio el 
Regidor s/n.   3er piso 

Telf.613 55 00 Anexo: 1219 

Correo electrónico: 

cendoc@osce.gob.pe 

 

 

http://biblio.osce.gob.pe/search/
http://biblio.osce.gob.pe/search/
http://portal.osce.gob.pe/osce/node/418
http://portal.osce.gob.pe/osce/node/418
mailto:cendoc@osce.gob.pe
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I. SERVICIOS  QUE OFRECE EL  CENDOC:    

SERVICIOS - CENTRO DE  DOCUMENTACIÓN 
 Consulta  y  lectura en sala  dirigido a   trabajadores 

de OSCE  y  público  en general.  

 Préstamo trabajadores  del  OSCE  

 Referencia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Orienta, absuelve  consultas, dudas  relacionadas  a  

la  búsqueda de información en los diversos  

recursos de información bibliográfica  y  bases de 

datos. 

 

1.1 El ACCESO: 

Para ser atendidos  debe  presentar: 

 DNI ,  público en general. 

 Fotochek.  Trabajadores del OSCE  

 

1.2 HORARIO  DE  ATENCIÓN: 

 De lunes a viernes  de  8:30 a 1:00 y  de 2:00 a  5:30 

pm 

 

          1.3  INFORMACIÓN DE  CONTACTO: 

 Teléfono 613 55 00, Anexo: 1219 

 Correo electrónico: cendoc@osce.gob.pe ,               

Lic. Tatiana Tornero 

 Para mayor  información consultar la Directiva   N° 002-2016-

PRE, sobre Normas y Procedimientos  para  el Uso de 

recursos  y servicios del  CENDOC.   

           1.4    RECURSOS   DE  INFORMACIÓN  QUE  TE OFRECE  EL  CENDOC:  

El Centro de Documentación del OSCE, ofrece a sus usuarios información bibliográfica especializada en materia de 

contratación pública,  derecho administrativo, derecho administrativo sancionador y arbitraje administrativo. 

Asimismo, cuenta con bibliografía en otras especialidades del derecho y libros en diversas materias. 

Para  consultar  nuestros  recursos  bibliográficos (libros y revistas)  puede  acceder  a través   nuestro catálogo electrónico  

en  la  siguiente  dirección:   http://biblio.osce.gob.pe/search/  

 Asimismo, puedes encontrar  información adicional  página web del  OSCE, dentro del icono  buscar el link:

  aquí  puedes encontrar  Directorios, Compendios  de información  y  el Boletín 

Alertas Bibliográficas. 

 

http://portal.osce.gob.pe/osce/node/418                                            http://biblio.osce.gob.pe/search/  

mailto:cendoc@osce.gob.pe
http://biblio.osce.gob.pe/search/
http://portal.osce.gob.pe/osce/node/418
http://biblio.osce.gob.pe/search/
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1.5   OBRAS DE  REFERENCIA  Y   SUSCRIPCIONES DEL 

CENDOC  

a. OBRAS DE REFERENCIA 

 

 Enciclopedia Jurídica OMEBA 

 Enciclopedia  Jurídica  Latinoamericana 

 Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual /Guillermo 

Cabanellas 

 Diccionario de  Contratación Pública/ José Bermejo (Dir) 

 Diccionario de  Derecho Administrativo 

 Diccionario de la Lengua Española/RAE 

 Diccionario del Latín Jurídico 

 

b. NUESTRAS SUSCRIPCIONES    

 

 Actualidad Jurídica  

 Diálogo con la Jurisprudencia  

  Administración Pública & Control  

 Actualidad  Gubernamental  

 Actualidad Civil 

 Gaceta   Constitucional  & Procesal  Constitucional  

 Gaceta Penal & Procesal Penal  

 Revista Themis 

 Revista Ius  et Veritas 

 Revista  Derecho & Sociedad 

 Revista de Derecho Administrativo 

 Revista  Internacional de Arbitraje 

 

II.  PÁGINAS  WEB RECOMENDADAS y  BLOGS  EN  CONTRATACIONES PÚBLICAS. 

2.1.- PÁGINAS WEB – LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA - PERÚ 

 Legislación peruana 

 

Herramienta   de  búsqueda  que  contiene normas con rango o fuerza de Ley 
desde el año 1904 hasta la fecha. http://www.leyes.congreso.gob.pe/ 
 

 
 

 

Publicación diaria oficial del Estado Peruano  que  contiene   en formato digital el 
Diario Oficial, las   Normas  Legales,  el Boletín Oficial, Declaraciones Juradas, 
Casaciones, Jurisprudencia y Procesos  Constitucionales.                                                                                                        
Para consultar las  normas del  día ,  fechas  pasadas  colocar  el rango de  fechas  
ó   realizar  la  búsqueda  por sector ó materia; 
http://diariooficial.elperuano.pe/Normas 
 

 

 

 
Consulta las  sumillas de las  Normas Legales del  día 
http://spij.minjus.gob.pe/sumilla.html 

 

 
Jurisprudencia 

 
 

 

Jurisprudencia Sistematizada de la Corte Suprema de Justicia– Poder Judicial  
http://jurisprudencia.pj.gob.pe/jurisprudenciaweb/faces/page/nosotros.xhtml 

 

  

http://www.leyes.congreso.gob.pe/
http://diariooficial.elperuano.pe/Normas
http://spij.minjus.gob.pe/sumilla.html
http://jurisprudencia.pj.gob.pe/jurisprudenciaweb/faces/page/nosotros.xhtml
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2.1.- PÁGINAS WEB SOBRE  CONTRATACIÓN PÚBLICA   EN  AMÉRICA LATINA   

 

 

Argentina 
La Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) es el Órgano Rector del Sistema de 
Contrataciones de la Administración Pública Nacional. 
http://www.argentinacompra.gov.ar 

 

 

 Brasil 
 Portal de  Compras del  Gobierno Federal 
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/ 

 

 

Chile 
Sistema de Información para Compras y Contrataciones del Sector Público 
http://www.chilecompra.cl 

 

 

Colombia 
Portal de Contratación del Estado Colombiano   
https://www.colombiacompra.gov.co/ 
 

 

 

 Ecuador 
Sistema Oficial de Contratación Públicas 
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/ 
 
 

 

 

 Guatemala 
Sistema de  adquisiciones  y contraciones  de  Estado  de Guatemala 
http://www.guatecompras.gt/ 

 

 

 El  Salvador 
COMPRASAL (Sistema de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública de El Salvador) 
https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/ 

 

 

 Guatemala 
Agencia de  compras  y contrataciones  del Estado de Uruguay 
http://www.comprasestatales.gub.uy/ 

 

2.2- ORGANISMOS  INTERNACIONALES   

 

 

 
Red Interamericana de Compras Gubernamentales 
http://www.ricg.org/ 
 

 

 

 
 Banco Interamericano de Desarrollo    
http://www.iadb.org/es 

 

 

 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

Es un órgano jurídico del sistema de las Naciones Unidas La función de la CNUDMI 
consiste en modernizar y armonizar las reglas del comercio internacional. 
http://www.uncitral.org/uncitral/es/about_us.html 

 

http://www.argentinacompra.gov.ar/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.chilecompra.cl/
https://www.colombiacompra.gov.co/
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/
http://www.guatecompras.gt/
https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/
http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.ricg.org/
http://www.iadb.org/es
http://www.uncitral.org/uncitral/es/about_us.html
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2.3.- PÁGINAS  WEB Y BLOGS  SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA  - ESPAÑA 

 

 

 
Plataforma de  contratación del gobierno  español 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 

 
 

  Plataforma de  contratación de la  administración Vasca 
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-home/es 
 

 

Información   sobre la  contratación pública  europea 
http://simap.ted.europa.eu/ 

 

Página  web sobre  contratación pública, análisis y al debate 
profesional  respecto a las novedades introducidas en su ordenación 
jurídica, así como para la realización de  propuestas de actuación para 
la modernización de la contratación pública  http://www.obcp.es/ 

 
 Blog Comunidad de prácticas (work socially, be smarter). 
http://www.contratacionpublicacp.com/ 

 

Blog de  por Guillermo Yañez Sánchez  
 

 

III. RECURSOS DE INFORMACIÓN DE  ACCESO ABIERTO PARA  BÚSQUEDAS ESPECIALIZADAS 

                                                                        

 Revistas de la Pontificia Universidad Católica  del Perú. 

 

 

Revista de   la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/index 

 
 

Revista editada por el Círculo de Derecho Administrativo - CDA. 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo    

 

 

Asociación conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la PUCP. 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad 

 

Revista   que reúne a  expertos  en arbitraje  
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/arbitrajepucp  

 

 

Asociación Civil integrada por estudiantes y egresados de la Facultad de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas 

 

 

Asociación civil conformada en 1965 de la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis 
 

 

 

 

3.1    Revistas Académicas de Acceso Abierto 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-home/es
http://simap.ted.europa.eu/
http://www.obcp.es/
http://www.contratacionpublicacp.com/
https://plus.google.com/101476548726157778397
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/index
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/arbitrajepucp
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis
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                                  REVISTAS ACADÉMICAS PERUANAS DE ACCESO ABIERTO 

Revistas  académicas  de la Universidad Nacional Mayor  de San Marcos  y   la  Universidad de  

Lima 

 

 
 

DOCENTIA ET INVESTIGATIO 
Publicación de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia 
Política de Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Difunde los trabajos de 
investigación que realizan los docentes y alumnos de la Facultad. 
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/derecho 

 

INVESTIGACIONES SOCIALES 
Publicación  del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/sociales 

 

INDUSTRIAL DATA 
Publicación  editada por el Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/idata 

 

 

ESCRITURA Y PENSAMIENTO 
Publicación   de  la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas de la UNMSM, dedicada a temas académicos y  investigación en 
humanidades (literatura, arte, ciencias de la comunicación y de la información y 
filosofía), Lingüística y sobre el Pensamiento Peruano y Latinoamericano. 
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/letras 

 
         Revistas 

 
Académicas de la Universidad de  Lima 

 

 

Revista IUS ET PRAXIS 
Revista   publicada por  la facultad de  Derecho 
http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ius_et_Praxis/about 

 
Revista ADVOCATUS 
Revista   publicada por  alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Lima, se publica semestralmente con variado contenido jurídico. 
http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Advocatus 

 
REVISTA INGENIERIA  INDUSTRIAL 
 Tiene  como objetivo central difundir los resultados de las investigaciones, así 
como brindar información técnica y científica relativa a dicha rama de la ingeniería 
en Latindex (catálogo), Redalyc y Dialnet. 
http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial 

 

 

INTERFASES 
 Espacio virtual, gestionado por la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad de Lima. Se publican artículos de investigación y/o de divulgación, de 
relacionados a los procesos productivos, servicios, y las tecnologías de información 
y comunicación (TIC), La Revista Interfases se encuentra indexada 
en Latindex (catálogo).                                                                                               
http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases/index 

 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/derecho
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/sociales
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/idata
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/letras
http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ius_et_Praxis/about
http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Advocatus
http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=19047
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3374
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=14191
http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial
http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=24820
http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases/index
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Desde esta plataforma, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica - CONCYTEC contribuye a conservar, preservar y ofrecer acceso abierto a 
la producción científica nacional (libros, publicaciones, artículos de revistas 
especializadas, trabajos técnico-científicos, programas informáticos, datos procesados 
y estadísticas de monitoreo, tesis académicas y similares), poniéndola a disposición de 
la comunidad académica, científica y la sociedad en general 
http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/ 
Alicia - Derecho  

 

 

 
Creada por  la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y la UNESCO con el objetivo 
de promover el entendimiento internacional e intercultural; aumentar el volumen y la 
variedad de los contenidos culturales en Internet; proporcionar recursos a 
educadores, académicos y público en general. Contiene  información de  diferentes 
países. https://www.wdl.org/es/ 

 

 

 
Repositorio cooperativo que contiene, en formato digital, tesis doctorales leídas en las 
universidades de Catalunya y otras comunidades autónomas. La consulta es de acceso 
libre. http://www.tesisenred.net/  

 

 

Brinda  acceso  a la producción científica de las instituciones de educación superior e 
investigación de América Latina, promueve el Acceso Abierto y gratuito al texto 
completo. 
http://www.lareferencia.info/vufind/Search/Results?lookfor=derecho&type=Subject 

 

 
Es la  mayor hemeroteca de artículos científicos hispanos en Internet. 
https://dialnet.unirioja.es/ 

 

 

Es una  base de datos recoge diversos tipos de documentos, de la Unión Europea, 
estados miembros, la AELC, etc.  Contiene: 1 – Tratados, 2 – Acuerdos internacionales, 
3 – Legislación, 4 – Legislación complementaria, 5 –  Jurisprudencia, 7 –  Otros 
documentos publicados en la serie C del Diario Oficial, E – Documentos de la AELC. 
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 

 

 

WIPO Lex es una base de datos mundial que otorga  acceso  a  información jurídica 
sobre propiedad intelectual (P.I.), por ejemplo, los tratados administrados por la 
OMPI, otros tratados relacionados con la P.I., así como leyes y reglamentos de los 
Estados miembros de la OMPI, las Naciones Unidas y la Organización Mundial del 
Comercio. 
http://www.wipo.int/wipolex/es/ 

 

 

BASE Bielefeld Academic Search Engine  puedes buscar  artículos, revistas, libros, 
documentos, crónicas, conferencias, tesis doctorales, críticas literarias, archivos de 
audio, videos, imágenes, mapas, partituras y datos primarios disponibles en acceso 
abierto en repositorios de todo el mundo. 
http://www.base-search.net/Search/Advanced 

 

 
DOAJ.- Directorio de publicaciones periódicas que cubre revistas científicas y 
académicas de acceso abierto de todas las áreas del conocimiento 
https://doaj.org/ 

 

 

La Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 
(Redalyc) es un proyecto impulsado por la Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM), con el objetivo de contribuir a la difusión de la actividad científica 
editorial que se produce en y sobre Iberoamérica 
http://www.redalyc.org/BusquedasAvanzadas.oa?tipoB=1  

 

 

 
La colección de BioMed Central cuenta con 204 títulos de revistas. Incluye títulos 
generales y especializados de ciencias biomédicas.  
http://www.biomedcentral.com/ 

 

 

 
La Biblioteca Pública de Ciencia (Public Library of Science (PLoS)) brinda acceso a  
revistas científicas especializadas en Biología y Medicina 
https://www.plos.org/search?q= 

REPOSITORIOS ACADÉMICOS DE  ACCESO ABIERTO PARA  INVESTIGACIONES  

 

http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/
http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Search/Results?sort=relevance&join=AND&lookfor0%5B%5D=derecho&type0%5B%5D=AllFields&lookfor0%5B%5D=&type0%5B%5D=AllFields&lookfor0%5B%5D=&type0%5B%5D=AllFields&bool0%5B%5D=AND&filter%5B%5D=~format%3A%22doctoralThesis%22&filter%5B%5D=~format%3A%22bachelorThesis%22&filter%5B%5D=~format%3A%22masterThesis%22&daterange%5B%5D=publishDate&publishDatefrom=&publishDateto=
https://www.wdl.org/es/
http://www.tesisenred.net/
http://www.lareferencia.info/vufind/Search/Results?lookfor=derecho&type=Subject
https://dialnet.unirioja.es/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://www.wipo.int/wipolex/es/
http://www.base-search.net/Search/Advanced
https://doaj.org/
http://www.redalyc.org/BusquedasAvanzadas.oa?tipoB=1
http://www.biomedcentral.com/
https://www.plos.org/search?q
http://www.doaj.org/
http://redalyc.uaemex.mx/
http://www.biomedcentral.com/
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4.- RECURSOS  PARA INVESTIGACIÓN: NORMAS  CITACIÓN  Y   GESTORES BIBLIOGRÁFICOS. 

 
          MANUALES DE CITACIÓN BIBLIOGRÁFICA; APA Y NORMA ISO 690  
 

 Zavala Trias, Sylvia(6) (2012). Guía para la redacción estilo APA.  
Recuperado de:  
http://www.pincc.unam.mx/4tocongreso/DESCARGABLES/APA_2012.pdf 
 
  

 Universidad de Alicante. Biblioteca. Biblioteca Universitaria. La norma ISO 690:2010(E). (en línea).  
Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/33984/1/Norma_ISO_Doctorado.pdf 

 

 LOS  GESTORES BIBLIOGRÁFICOS 

Los gestores bibliográficos son herramientas  web  que facilitan  crear, recopilar, organizar, compartir, comentar  

e insertar referencias bibliográfica; para  lo cual  previamente,  recogen las fuentes de información y crean  

automáticaticamente  las citas y la bibliografía en los trabajos académicos con un formato de citación  normalizado   

que puede ser:APA, MLA, Harvard   entre otros. 

 Estas herramientas se  pueden descargar gratuitamente de internet 

           

  

 

 

 

http://www.pincc.unam.mx/4tocongreso/DESCARGABLES/APA_2012.pdf
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/33984/1/Norma_ISO_Doctorado.pdf

