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DGPE/OEA hace entrega de Reconocimientos Especiales en el marco del Premio 
Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva – 2014  

en Perú 

 
El Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE) de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) hizo entrega de los reconocimientos especiales a dos (2) entidades 
nacionales peruanas:  

 
 El Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado (OSCE) por la postulación de 

su experiencia innovadora “Récord Arbitral del OSCE: Transparencia que genera 
confianza en la gestión y en el sistema arbitral”; en la categoría de Calidad de Políticas 
Públicas y 

 
 El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) por la postulación de su 

experiencia innovadora “Documento de Identificación de Menores y su impacto en el 
ejercicio de los Derechos Humanos y el desarrollo del país”; en la categoría de Gobierno 
Abierto y Acceso a la Información Pública. 

 
 En la entrega estuvo presente el Sr. Pablo Zúñiga, Representante Permanente de la OEA 
en el Perú; y el Sr. Hugo Inga, Especialista del Departamento para la Gestión Pública Efectiva 
(DGPE) de la OEA. Por parte de la OSCE, estuvo presente la Sra. Magali Rojas Delgado, 
Presidente Ejecutiva del OSCE y su equipo de trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

A la izquierda, el Especialista del DGPE, Sr. Hugo Inga; el Representante Permanente de la OEA en el Perú, Sr. Pablo 
Zuñiga; y la Presidente Ejecutiva del OSCE, la Sra. Magali Rojas Delgado. 

 
 De igual manera, por parte del RENIEC participó el Sr. Jorge Yrivarren, Jefe del RENIEC y 
su equipo de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la izquierda, el Especialista del DGPE, Sr. Hugo Inga; el Representante Permanente de la OEA en el Perú, Sr. Pablo 
Zuñiga; y el Jefe del RENIEC, Sr. Jorge Yrivarren 

 
 El Premio Interamericano a la Innovación en la Gestión Pública Efectiva 2014 ha recibido 
74 postulaciones de 18 países del Hemisferio en 5 categorías diferentes. Asimismo, en caso se 
requiera consultar mayor información sobre esta actividad y las postulaciones presentadas, por 
favor visitar los siguientes enlaces: 
 
 http://www.oas.org/es/sap/dgpe/innovacion/2014/default.asp (Información del Premio) 

http://www.oas.org/es/sap/dgpe/innovacion/Banco.asp (Información de Experiencias 
Innovadoras) 

http://www.oas.org/es/sap/dgpe/innovacion/2014/default.asp
http://www.oas.org/es/sap/dgpe/innovacion/Banco.asp

