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SOCIETARIO Y CORPORATIVO 

 

• Formalizan la aprobación de la Directiva Nº 001-2022-OSCE/CD “Gestión de 

valorizaciones de obra a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado-

SEACE” (Resolución Nº D000002-2022-OSCE-PRE publicada el 10/01/2022). Mediante 

esta norma se formaliza la aprobación de la Directiva Nº 001-2022-OSCE/CD “Gestión de 

valorizaciones de obra a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – 

SEACE”, con el objetivo de optimizar y mejorar la tramitación de las valorizaciones de obra, 

a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. 

• Formalizan la aprobación de la modificación de Directiva N° 003-2020-OSCE/CD 

“Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado-SEACE” (Resolución Nº D000003-2022-

OSCE-PRE publicada el 10/01/2022). Mediante esta norma se formaliza la aprobación de 

la modificación de Directiva Nº 003-2020-OSCE/CD “Disposiciones aplicables para el acceso 

y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado-SEACE”, a 

fin de incluir disposiciones referidas a los accesos en la funcionalidad de valorización 

electrónica, así como para incorporar disposiciones referidas a la implementación de la Ley 

de Protección de Datos en los procedimientos que se siguen ante dicha unidad. 

• Formalizan la aprobación de modificaciones a la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD 

“Bases y Solicitud de expresión de interés estándar para los procedimientos de 

selección a convocar en el marco de la Ley N° 30225” (Resolución Nº D000004-2022-

OSCE-PRE publicada el 10/01/2022). Mediante esta norma se formaliza la aprobación de  

 

 

 

 
14 DE JUNIO DEL 2021 

ALERTA LEGAL 
 

Boletín Oficial de Echaiz Abogados, especialistas en 

Societario y Corporativo, Empresas Familiares, e 

Innovación y Emprendimiento. 

 
10 DE ENERO DEL 2022 

ALERTA LEGAL 
 

Boletín Oficial de Echaiz Abogados, especialistas 

en Societario y Corporativo, Empresas Familiares, e 

Innovación y Emprendimiento. 
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la modificación del subnumeral 7.4.2 del numeral 7.4 de la Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

“Bases y Solicitud de expresión de interés estándar para los procedimientos de selección a 

convocar en el marco de la Ley Nº 30225”, a fin de incorporar dos (2) bases Estándar para 

la contratación de suministro de bienes para el Programa de Vaso de Leche, y modificar las 

veintiséis (26) Bases y Solicitud de Expresión de Interés, contenidas en la citada Directiva, 

que obedecen a un proceso de mejora continua que tiene como objetivo uniformizar y 

simplificar las disposiciones aplicables a los procedimientos de contratación de servicios. 

 

DE INTERÉS GENERAL 

 

• Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (Publicado el 09/01/2022). 

Mediante esta norma se acordó que cada Estado parte se compromete a nunca y bajo ninguna 

circunstancia: a) Desarrollar, ensayar, producir, fabricar, adquirir de cualquier otro modo, 

poseer o almacenar armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares; b) Transferir 

a ningún destinatario armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares, o el control 

sobre dichas armas o dispositivos explosivos, de manera directa o indirecta; c) Recibir la 

transferencia o el control de armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares de 

manera directa o indirecta; d) Usar o amenazar con usar armas nucleares u otros dispositivos 

explosivos nucleares; e) Ayudar, alentar o inducir de cualquier manera a nadie a realizar 

cualquier actividad prohibida a los Estados partes en virtud del presente Tratado; f) Solicitar 

o recibir ayuda de cualquier manera de nadie para realizar cualquier actividad prohibida a los 

Estados partes en virtud del presente Tratado; g) Permitir el emplazamiento, la instalación o 

el despliegue de armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares en su territorio o 

en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control. El “Tratado sobre la Prohibición de las Armas 

Nucleares”, adoptado el 7 de julio de 2017, en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad 

de Nueva York, Estados Unidos de América, suscrito por el Perú el 20 de septiembre de 2017, 

entrará en vigor el 23 de marzo de 2022. 
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