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Formalizan la aprobación de la Directiva 
N° 001-2020-OSCE/CD “Procedimientos 
y trámites ante el Registro Nacional de 
Proveedores”
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Formalizan la aprobación de la Directiva  
N° 002-2020-OSCE/CD “Certificación de los 
profesionales y técnicos que laboren en los 
órganos encargados de las contrataciones 
de las entidades públicas”














   

 

       
      
      


       
        




 
      





        
      
  


    
          

   
      


    





     

       
      
       
        







      
         

   
      



       

       
      



      
       







   
      
        

      

      
       




  

        
      
        
         












      
         
 










