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Cuadro Comparativo del Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, y su modificación 
efectuada mediante el Decreto Supremo Nº 377-2019-EF 

 

Decreto Supremo Nº 344-2018-EF Decreto Supremo Nº 377-2019-EF 

Artículo 5. Organización de la Entidad para las contrataciones 
 
5.1. Cada Entidad identifica en su Reglamento de Organización y 
Funciones u otros documentos de organización y/o gestión al órgano 
encargado de las contrataciones, de acuerdo con lo que establece el 
Reglamento. 
 
5.2. El órgano encargado de las contrataciones tiene como función la 
gestión administrativa del contrato, que involucra el trámite de su 
perfeccionamiento, la aplicación de las penalidades, el procedimiento 
de pago, en lo que corresponda, entre otras actividades de índole 
administrativo. Las normas de organización interna de la Entidad 
pueden asignar dicha función a otro órgano. La supervisión de la 
ejecución del contrato compete al área usuaria o al órgano al que se le 
haya asignado tal función. 
 
5.3. Los servidores del órgano encargado de las contrataciones de la 
Entidad que, en razón de sus funciones intervienen directamente en 
alguna de las fases de la contratación, son profesionales y/o técnicos 
certificados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4. Las Entidades implementan, de manera gradual, medidas dirigidas 
a delimitar las funciones y las competencias de los distintos servidores 
que participan en las diferentes fases de los procesos de contratación, 
a fin de promover que, en lo posible, las mismas sean conducidas por 
funcionarios o equipos de trabajo distintos. 

Artículo 5. Organización de la Entidad para las contrataciones 
 
5.1. Cada Entidad identifica en su Reglamento de Organización y 
Funciones u otros documentos de organización y/o gestión al órgano 
encargado de las contrataciones, de acuerdo con lo que establece el 
Reglamento. 
 
5.2. El órgano encargado de las contrataciones tiene como función la 
gestión administrativa del contrato, que involucra el trámite de su 
perfeccionamiento, la aplicación de las penalidades, el procedimiento 
de pago, en lo que corresponda, entre otras actividades de índole 
administrativo. Las normas de organización interna de la Entidad 
pueden asignar dicha función a otro órgano. La supervisión de la 
ejecución del contrato compete al área usuaria o al órgano al que se le 
haya asignado tal función. 
 
5.3. Los servidores del órgano encargado de las contrataciones de la 
Entidad que, en razón de sus funciones intervienen directamente en 
alguna de las fases de la contratación, son profesionales y/o técnicos 
certificados. A través del procedimiento de certificación de los 
servidores del órgano encargado de las contrataciones de las 
Entidades, se certifican, o los ya certificados, mejoran su nivel. Dicha 
certificación habilita a los servidores a prestar servicios en el órgano 
encargado de las contrataciones y tiene una vigencia de dos (02) años. 
El procedimiento es de evaluación previa con aplicación del silencio 
administrativo negativo y tiene un plazo de treinta (30) días hábiles. 
Previamente, los profesionales y técnicos acceden al Examen de 
Certificación, que constituye un servicio prestado en exclusividad y se 
encuentra sujeto al pago del costo previsto en el TUPA. 
 
5.4. Las Entidades implementan, de manera gradual, medidas dirigidas 
a delimitar las funciones y las competencias de los distintos servidores 
que participan en las diferentes fases de los procesos de contratación, 
a fin de promover que, en lo posible, las mismas sean conducidas por 
funcionarios o equipos de trabajo distintos. 



 

 
2 

Decreto Supremo Nº 344-2018-EF Decreto Supremo Nº 377-2019-EF 

Artículo 9. Inscripción en el RNP  
 
9.1. Los proveedores se incorporan al RNP mediante el procedimiento 
de inscripción, cuyos requisitos se establecen en el Reglamento.   
 
9.2. En el RNP se inscriben todas las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, que deseen participar en procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, para la provisión de bienes, 
servicios, consultoría de obras y la ejecución de obras, sea que se 
presenten de manera individual o en consorcio.  
 
 
 
 
 
 
 
9.3. Al momento de la inscripción, en el caso de consultores de obras, 
el RNP les asigna una especialidad y una categoría conforme a dicha 
especialidad; y, en el caso de ejecutores de obras, una capacidad 
máxima de contratación. 
 
9.4. La inscripción en el RNP tiene vigencia indeterminada. Dicha 
vigencia está sujeta al cumplimiento, por parte del proveedor, de las 
reglas de actualización de información previstas en el Reglamento.  
 
9.5. El incumplimiento de dichas reglas afecta la vigencia de la 
inscripción conforme se establece en el Reglamento.  
 
9.6. La información declarada por los proveedores, así como la 
documentación o información presentada en cumplimiento de las 
reglas de actualización y de los procedimientos seguidos ante el RNP, 
tienen carácter de declaración jurada, sujetándose al Principio de 
Presunción de Veracidad.  
 
9.7. El proveedor, su apoderado y representante legal, al utilizar el 
usuario y clave del RNP asignados, son responsables de su uso 
adecuado, así como de la información y de la documentación 
presentada. 
 

Artículo 9. Inscripción y reinscripción en el RNP  
 
9.1. Los proveedores se incorporan al RNP mediante el procedimiento 
de inscripción, cuyos requisitos se establecen en el Reglamento.   
 
9.2. En el RNP se inscriben o reinscriben todas las personas naturales 
o jurídicas, nacionales o extranjeras, estas últimas domiciliadas o no 
domiciliadas con o sin representante legal, que deseen participar en 
procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, para la 
provisión de bienes, servicios, consultoría de obras y la ejecución de 
obras, sea que se presenten de manera individual o en consorcio. El 
procedimiento de inscripción y de reinscripción para los proveedores 
de bienes y servicios es de aprobación automática. El procedimiento 
de inscripción y de reinscripción para los ejecutores y consultores de 
obras es de evaluación previa con aplicación del silencio administrativo 
negativo y tiene un plazo de treinta (30) días hábiles. 
 
9.3. Al momento de la inscripción, en el caso de consultores de obras, 
el RNP les asigna una especialidad y una categoría conforme a dicha 
especialidad; y, en el caso de ejecutores de obras, una capacidad 
máxima de contratación. 
 
9.4. La inscripción en el RNP tiene vigencia indeterminada. Dicha 
vigencia está sujeta al cumplimiento, por parte del proveedor, de las 
reglas de actualización de información previstas en el Reglamento.  
 
9.5. El incumplimiento de dichas reglas afecta la vigencia de la 
inscripción conforme se establece en el Reglamento.  
 
9.6. La información declarada por los proveedores, así como la 
documentación o información presentada en cumplimiento de las 
reglas de actualización y de los procedimientos seguidos ante el RNP, 
tienen carácter de declaración jurada, sujetándose al Principio de 
Presunción de Veracidad.  
 
9.7. El proveedor, su apoderado y representante legal, al utilizar el 
usuario y clave del RNP asignados, son responsables de su uso 
adecuado, así como de la información y de la documentación 
presentada. 
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9.8. El proveedor, a partir del día siguiente de su inscripción o 
reinscripción en el RNP, puede acceder electrónicamente a su 
constancia de inscripción a través del portal institucional. 
 
9.9. Los proveedores son responsables de no estar impedidos, al 
registrarse como participantes, en la presentación de ofertas, en el 
otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del contrato.  
 
9.10. En los momentos previstos en el numeral anterior, las Entidades 
verifican en el RNP el estado de la vigencia de inscripción de los 
proveedores. 
 
9.11. El RNP, a efectos de verificar la información declarada por los 
proveedores, hace uso de la información que figure registrada ante el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
- SUNAT, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - 
SUNARP, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones - SBS; así como ante los Colegios 
Profesionales y otras entidades públicas, según corresponda. 
 

9.8. El proveedor, a partir del día siguiente de su inscripción o 
reinscripción en el RNP, puede acceder electrónicamente a su 
constancia de inscripción a través del portal institucional. 
 
9.9. Los proveedores son responsables de no estar impedidos, al 
registrarse como participantes, en la presentación de ofertas, en el 
otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del contrato.  
 
9.10. En los momentos previstos en el numeral anterior, las Entidades 
verifican en el RNP el estado de la vigencia de inscripción de los 
proveedores. 
 
9.11. El RNP, a efectos de verificar la información declarada por los 
proveedores, hace uso de la información que figure registrada ante el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
- SUNAT, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - 
SUNARP, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones - SBS; así como ante los Colegios 
Profesionales y otras entidades públicas, según corresponda. 

Artículo 16. Asignación de especialidad y de categoría a los 
consultores de obras 
 
16.1. El RNP asigna una (1) o varias especialidades a los consultores 
de obras, y les asigna categorías que les permiten participar en las 
contrataciones de consultoría de obra de su especialidad hasta por el 
monto que se determine en la Directiva que emite el OSCE. Las 
categorías que asigna el RNP son A, B, C y D, teniendo esta última el 
nivel más alto, conforme a lo previsto en la Directiva correspondiente. 
 
16.2. La especialidad y categoría de los consultores de obras se asigna 
conforme a lo siguiente: 
       
a) A las personas jurídicas se les puede otorgar todas las 
especialidades y a las personas naturales las especialidades que 
correspondan de acuerdo a su profesión. 
 
b) Para cada una de las especialidades referidas en el literal a) 
del presente numeral, la especialidad se determina de acuerdo al 

Artículo 16. Asignación de especialidad y de categoría a los 
consultores de obras 
 
16.1. El RNP asigna una (1) o varias especialidades a los consultores 
de obras, y les asigna categorías que les permiten participar en las 
contrataciones de consultoría de obra de su especialidad hasta por el 
monto que se determine en la Directiva que emite el OSCE. Las 
categorías que asigna el RNP son A, B, C y D, teniendo esta última el 
nivel más alto, conforme a lo previsto en la Directiva correspondiente. 
 
16.2. La especialidad y categoría de los consultores de obras se asigna 
conforme a lo siguiente: 
       
a) A las personas jurídicas se les puede otorgar todas las 
especialidades y a las personas naturales las especialidades que 
correspondan de acuerdo a su profesión. 
 
b) Para cada una de las especialidades referidas en el literal a) 
del presente numeral, la especialidad se determina de acuerdo al 
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objeto de la consultoría de obra que acredita como experiencia, y la 
categoría de acuerdo al monto del presupuesto del expediente técnico 
de la obra en el que realizó la referida consultoría, afectado por su 
porcentaje de consorcio de ser el caso. La experiencia acreditada se 
inscribe en el módulo del registro de experiencia del RNP. La categoría 
de cada especialidad se asigna con la consultoría de obra inscrita en 
el módulo del registro de experiencia. 
      
16.3. Solo se considera la experiencia obtenida directamente, sea 
como persona natural o persona jurídica, en la realización de 
elaboración de expedientes técnicos de obra, supervisión de obras y/o 
supervisión de expedientes técnicos de obra, o términos equivalentes 
cuando la experiencia provenga del extranjero. No se considera como 
tales aquellas actividades ejecutadas como dependientes, bajo la 
dirección de otro consultor de obras o a través de una subcontratación. 
    
16.4. La antigüedad máxima de permanencia en el módulo del registro 
de experiencia de la consultoría de obras, es la misma que se 
establece para los requisitos de calificación en los procedimientos de 
selección de Concurso Público, la cual se mide desde la fecha de 
culminación de la consultoría de obra. 
 
16.5. En el caso de consultores que no acrediten experiencia, se les 
asigna la categoría A en su especialidad. 

objeto de la consultoría de obra que acredita como experiencia, y la 
categoría de acuerdo al monto del presupuesto del expediente técnico 
de la obra en el que realizó la referida consultoría, afectado por su 
porcentaje de consorcio de ser el caso. La experiencia acreditada se 
inscribe en el módulo del registro de experiencia del RNP. La categoría 
de cada especialidad se asigna con la consultoría de obra inscrita en 
el módulo del registro de experiencia. 
      
16.3. Solo se considera la experiencia obtenida directamente, sea 
como persona natural o persona jurídica, en la realización de 
elaboración de expedientes técnicos de obra, supervisión de obras y/o 
supervisión de expedientes técnicos de obra, o términos equivalentes 
cuando la experiencia provenga del extranjero. No se considera como 
tales aquellas actividades ejecutadas como dependientes, bajo la 
dirección de otro consultor de obras o a través de una subcontratación. 
    
16.4. La antigüedad máxima de permanencia en el módulo del registro 
de experiencia de la consultoría de obras, es la misma que se establece 
para los requisitos de calificación en los procedimientos de selección 
de Concurso Público, la cual se mide desde la fecha de culminación de 
la consultoría de obra. 
 
16.5. En el caso de consultores que no acrediten experiencia, se les 
asigna la categoría A en su especialidad. 
 
16.6. El consultor de obra puede ampliar la categoría asignada 
mediante el procedimiento de ampliación de categorías para 
consultores de obras, lo cual le permite participar en procedimientos de 
selección que tengan por objeto consultorías de obras de mayor valor 
referencial. Dicho procedimiento es de evaluación previa con aplicación 
del silencio administrativo negativo y tiene un plazo de treinta (30) días 
hábiles. 
 

Artículo 17. Capacidad máxima de contratación 
 
17.1. La capacidad máxima de contratación es el monto hasta por el 
cual un ejecutor de obras está autorizado a contratar la ejecución de 
obras públicas simultáneamente, y está determinada por la 
ponderación del capital y las obras registradas en el módulo de 
experiencia, de la siguiente manera: 
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CMC = 10 C + 2 ∑Obras 
 
 Donde: 
 
CMC  = Capacidad máxima de contratación 
 
C  = Capital  
 
∑ Obras = Sumatoria de los montos de las obras registradas en el    

módulo de experiencia.  
 
17.2.  La antigüedad máxima de permanencia de la obra en el módulo 
del registro de experiencia, es la misma que se establece para los 
requisitos de calificación en los procedimientos de selección de 
Licitación Pública, la cual se mide desde la fecha de culminación de la 
obra. 
 
17.3. En el caso de personas naturales nacionales, se considera el 
capital contable declarado en los libros y/o documentación contable 
presentada en el procedimiento de inscripción, reinscripción o aumento 
de CMC y, para las personas naturales extranjeras, se acredita 
mediante documentos equivalentes que correspondan al domicilio del 
solicitante. 
 
17.4. Para las personas jurídicas nacionales, el capital está 
representado por su capital social suscrito y pagado, inscrito en 
SUNARP. 
 
17.5. Para las personas jurídicas extranjeras no domiciliadas 
(matrices), y domiciliadas (sucursales), el capital se refiere al capital 
social suscrito y pagado o equivalente, inscrito ante la autoridad 
competente, conforme a las formalidades exigidas en su país de 
origen. 
 
17.6. Tratándose de capitales o contratos de obras celebrados en 
moneda extranjera, se determina su equivalente en la moneda de 
curso legal vigente en el país, utilizando el factor de conversión del 
promedio ponderado venta de la SBS u otros medios en los que se 
informe el tipo de conversión oficial, en el caso de capitales a la 
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CMC  = Capacidad máxima de contratación 
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∑ Obras = Sumatoria de los montos de las obras registradas en el 

módulo de experiencia.  
 
17.2.  La antigüedad máxima de permanencia de la obra en el módulo 
del registro de experiencia, es la misma que se establece para los 
requisitos de calificación en los procedimientos de selección de 
Licitación Pública, la cual se mide desde la fecha de recepción de la 
obra. 
 
17.3. En el caso de personas naturales nacionales, se considera el 
capital contable declarado en los libros y/o documentación contable 
presentada en el procedimiento de inscripción, reinscripción o aumento 
de CMC y, para las personas naturales extranjeras, se acredita 
mediante documentos equivalentes que correspondan al domicilio del 
solicitante. 
 
17.4. Para las personas jurídicas nacionales, el capital está 
representado por su capital social suscrito y pagado, inscrito en 
SUNARP. 
 
17.5. Para las personas jurídicas extranjeras no domiciliadas 
(matrices), y domiciliadas (sucursales), el capital se refiere al capital 
social suscrito y pagado o equivalente, inscrito ante la autoridad 
competente, conforme a las formalidades exigidas en su país de 
origen. 
 
17.6. Tratándose de capitales o contratos de obras celebrados en 
moneda extranjera, se determina su equivalente en la moneda de curso 
legal vigente en el país, utilizando el factor de conversión del promedio 
ponderado venta de la SBS u otros medios en los que se informe el tipo 
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presentación de la solicitud, y para el caso de contratos a la fecha de 
su suscripción. 
 
17.7. La capacidad máxima de contratación otorgada se mantiene, en 
tanto el capital no disminuya y/o las obras que la sustenten no superen 
la antigüedad permitida para los requisitos de calificación en los 
procedimientos de Licitación Pública, en cuyo caso se reduce.  
 
17.8. En el caso de ejecutores que no acrediten experiencia, se les 
otorga una capacidad máxima de contratación hasta por un total 
equivalente al monto de quinientos mil con 00/100 Soles (S/ 500 
000,00). 
 

de conversión oficial, en el caso de capitales a la presentación de la 
solicitud, y para el caso de contratos a la fecha de su suscripción. 
 
17.7. La capacidad máxima de contratación otorgada se mantiene, en 
tanto el capital no disminuya y/o las obras que la sustenten no superen 
la antigüedad permitida para los requisitos de calificación en los 
procedimientos de Licitación Pública, en cuyo caso se reduce.  
 
17.8. En el caso de ejecutores que no acrediten experiencia, se les 
otorga una capacidad máxima de contratación hasta por un total 
equivalente al monto de quinientos mil con 00/100 Soles (S/ 500 
000,00). 
 
17.9. El ejecutor de obra puede aumentar su capacidad máxima de 
contratación mediante el procedimiento de aumento de capacidad 
máxima de contratación para ejecutores de obras. Dicho procedimiento 
es de evaluación previa con aplicación del silencio administrativo 
negativo y tiene un plazo de treinta (30) días hábiles. 
 

Artículo 20. Constancia de capacidad de libre contratación 
 
20.1. La constancia de capacidad libre de contratación es el documento 
expedido por el OSCE que certifica el monto no comprometido de la 
capacidad máxima de contratación, hasta por el cual puede contratar 
un ejecutor de obras, acreditando con ello que el ejecutor de obras 
cuenta con capacidad suficiente para perfeccionar el contrato. 
Asimismo, de ser el caso, recoge información de los actos judiciales 
que suspenden la sanción impuesta por el Tribunal u otros organismos 
autorizados por ley.  
 
20.2. La constancia de capacidad libre de contratación es solicitada al 
RNP a partir del registro en el SEACE del consentimiento de la buena 
pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, siempre 
que no se encuentre en aquellos casos establecidos en el literal c) del 
artículo 52 de la Ley. 
 
 
 
 
 

Artículo 20. Constancia de capacidad de libre contratación 
 
20.1. La constancia de capacidad libre de contratación es el documento 
expedido por el OSCE que certifica el monto no comprometido de la 
capacidad máxima de contratación, hasta por el cual puede contratar 
un ejecutor de obras, acreditando con ello que el ejecutor de obras 
cuenta con capacidad suficiente para perfeccionar el contrato. 
Asimismo, de ser el caso, recoge información de los actos judiciales 
que suspenden la sanción impuesta por el Tribunal u otros organismos 
autorizados por ley.  
 
20.2. La constancia de capacidad libre de contratación es solicitada al 
RNP por los ejecutores de obra a partir del registro en el SEACE del 
consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado 
administrativamente firme, siempre que no se encuentre en aquellos 
casos establecidos en el literal c) del artículo 52 de la Ley. La 
constancia de capacidad libre de contratación habilita al ejecutor de 
obra a suscribir el contrato. El procedimiento de expedición de la 
constancia de capacidad libre de contratación es de aprobación 
automática. 
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20.3. A solicitud del proveedor, el RNP revoca la constancia emitida y 
restituye el monto de la capacidad libre de contratación afectado, 
cuando se susciten circunstancias sobrevinientes a la emisión, tales 
como declaratoria de desierto, nulidad del procedimiento de selección, 
entre otras. 

20.3. A solicitud del proveedor, el RNP revoca la constancia emitida y 
restituye el monto de la capacidad libre de contratación afectado, 
cuando se susciten circunstancias sobrevinientes a la emisión, tales 
como declaratoria de desierto, nulidad del procedimiento de selección, 
entre otras. 
 

Artículo 36. Modalidades de contratación 
 
Las contrataciones pueden contemplar alguna de las siguientes 
modalidades de contratación: 
 
a) Llave en mano: Aplicable para la contratación de bienes y 
obras. En el caso de bienes el postor oferta, además de estos, su 
instalación y puesta en funcionamiento. Tratándose de obras, el postor 
oferta en conjunto la construcción, equipamiento y montaje hasta la 
puesta en servicio y, de ser el caso, la elaboración del expediente 
técnico y/o la operación asistida de la obra.  
 
b) Concurso oferta: Cuando el postor oferta la elaboración del 
expediente técnico y ejecución de la obra. Esta modalidad solo puede 
aplicarse en la ejecución de obras que se convoquen bajo el sistema a 
suma alzada y siempre que el presupuesto estimado del proyecto o 
valor referencial corresponda a una Licitación Pública.  
 

Artículo 36. Modalidades de contratación 
 
Las contrataciones pueden contemplar alguna de las siguientes 
modalidades de contratación: 
 
a) Llave en mano: Aplicable para la contratación de bienes y 
obras. En el caso de bienes el postor oferta, además de estos, su 
instalación y puesta en funcionamiento. Tratándose de obras, el postor 
oferta en conjunto la construcción, equipamiento y montaje hasta la 
puesta en servicio y, de ser el caso, la elaboración del expediente 
técnico y/o la operación asistida de la obra.  
 
b) Concurso oferta: Cuando el postor oferta la elaboración del 
expediente técnico y ejecución de la obra.  
 

Artículo 37. Contrataciones por paquete 
 
37.1. La Entidad puede efectuar contrataciones por paquete, 
agrupando en el objeto de la contratación, varios bienes, servicios en 
general o consultorías distintos pero vinculados entre sí, considerando 
que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar 
contrataciones separadas. 
 
37.2. También puede contratar por paquete la ejecución de obras de 
similar naturaleza cuya contratación en conjunto resulte más eficiente 
para el Estado en términos de calidad, precio y oportunidad frente a la 
contratación independiente. En este caso, la Entidad suscribe un 
contrato por cada obra incluida en el paquete. 
 
37.3. Puede convocarse procedimientos de selección por paquete para 
la elaboración de los estudios de preinversión de proyectos de 

Artículo 37. Contrataciones por paquete 
 
37.1. La Entidad puede efectuar contrataciones por paquete, 
agrupando en el objeto de la contratación, varios bienes, servicios en 
general o consultorías distintos pero vinculados entre sí, considerando 
que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar 
contrataciones separadas. 
 
37.2. También puede contratar por paquete la ejecución de obras de 
similar naturaleza cuya contratación en conjunto resulte más eficiente 
para el Estado en términos de calidad, precio y oportunidad frente a la 
contratación independiente. En este caso, la Entidad suscribe un 
contrato por cada obra incluida en el paquete. 
 
37.3. Puede convocarse procedimientos de selección por paquete para 
la elaboración de fichas técnicas, estudios de preinversión de 
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inversión pública, así como la elaboración de dichos estudios y del 
expediente técnico de obra, debiendo preverse en los términos de 
referencia que los resultados de cada nivel de estudio sean 
considerados en los niveles siguientes. 

proyectos de inversión y/o estudios o informes que se requieran para 
las inversiones de ampliación marginal, rehabilitación y de 
optimización.  
 
37.4 También se puede contratar en paquete la elaboración de las 
fichas técnicas, o estudios de preinversión, estudios o informes a los 
que se refiere el numeral anterior y del expediente técnico de obra, 
debiendo preverse en los términos de referencia que los resultados de 
cada nivel de estudio sean considerados en los niveles siguientes. 
 

Artículo 42. Contenido del expediente de contratación 
 
42.1. El órgano encargado de las contrataciones lleva un expediente 
del proceso de contratación, en el que se ordena, archiva y preserva la 
información que respalda las actuaciones realizadas desde la 
formulación del requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento 
total de las obligaciones derivadas del contrato, incluidas las 
incidencias del recurso de apelación y los medios de solución de 
controversias de la ejecución contractual, según corresponda. 
 
42.2. Las demás dependencias de la Entidad facilitan información 
relevante para mantener el expediente completo.  
 
42.3. El órgano encargado de las contrataciones es el responsable de 
remitir el expediente de contratación al funcionario competente para su 
aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus 
normas de organización interna. Para su aprobación, el expediente de 
contratación contiene: 
 
a) El requerimiento, indicando si este se encuentra definido en 
una ficha de homologación, en el listado de bienes y servicios 
comunes, o en el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco; 
b) La fórmula de reajuste, de ser el caso; 
c) La declaratoria de viabilidad y verificación de viabilidad, 
cuando esta última exista, en el caso de contrataciones que forman 
parte de un proyecto de inversión pública; 
 
d) En el caso de obras contratadas bajo la modalidad llave en 
mano que cuenten con equipamiento, las especificaciones técnicas de 
los equipos requeridos; 

Artículo 42. Contenido del expediente de contratación 
 
42.1. El órgano encargado de las contrataciones lleva un expediente 
del proceso de contratación, en el que se ordena, archiva y preserva la 
información que respalda las actuaciones realizadas desde la 
formulación del requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento 
total de las obligaciones derivadas del contrato, incluidas las 
incidencias del recurso de apelación y los medios de solución de 
controversias de la ejecución contractual, según corresponda. 
 
42.2. Las demás dependencias de la Entidad facilitan información 
relevante para mantener el expediente completo.  
 
42.3. El órgano encargado de las contrataciones es el responsable de 
remitir el expediente de contratación al funcionario competente para su 
aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus 
normas de organización interna. Para su aprobación, el expediente de 
contratación contiene: 
 
a) El requerimiento, indicando si este se encuentra definido en 
una ficha de homologación, en el listado de bienes y servicios 
comunes, o en el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco; 
b) La fórmula de reajuste, de ser el caso; 
c) La declaración de viabilidad en el caso de contrataciones que 
forman parte de un proyecto de inversión o la aprobación de las 
inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y 
rehabilitación reguladas en la normativa aplicable; 
d) En el caso de obras contratadas bajo la modalidad llave en 
mano que cuenten con equipamiento, las especificaciones técnicas de 
los equipos requeridos; 
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e) En el caso de ejecución de obras, el sustento de que procede 
efectuar la entrega parcial del terreno, de ser el caso;  
f) El informe técnico de evaluación de software, conforme a la 
normativa de la materia, cuando corresponda; 
g) El documento que aprueba el proceso de estandarización, 
cuando corresponda;  
h) La indagación de mercado realizado, y su actualización cuando 
corresponda; 
i) El valor referencial o valor estimado, según corresponda, 
j) La opción de realizar la contratación por paquete, lote y tramo, 
cuando corresponda; 
k) La certificación de crédito presupuestario y/o la previsión 
presupuestal, de acuerdo a la normativa vigente; 
l) La determinación del procedimiento de selección, el sistema 
de contratación y, cuando corresponda, la modalidad de contratación 
con el sustento correspondiente; 
m) El resumen ejecutivo, cuando corresponda; y, 
n) Otra documentación necesaria conforme a la normativa que 
regula el objeto de la contratación. 
 
42.4. Cuando un procedimiento de selección sea declarado desierto, 
la siguiente convocatoria requiere contar con una nueva aprobación del 
expediente de contratación, solo cuando el informe de evaluación de 
las razones que motivaron la declaratoria de desierto advierta que el 
requerimiento corresponde ser ajustado.  
 
42.5. El órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la 
custodia del expediente de contratación, salvo en el período en el que 
dicha custodia esté a cargo del comité de selección. 
 

e) En el caso de ejecución de obras, el sustento de que procede 
efectuar la entrega parcial del terreno, de ser el caso;  
f) El informe técnico de evaluación de software, conforme a la 
normativa de la materia, cuando corresponda; 
g) El documento que aprueba el proceso de estandarización, 
cuando corresponda;  
h) La indagación de mercado realizada, y su actualización cuando 
corresponda; 
i) El valor referencial o valor estimado, según corresponda, 
j) La opción de realizar la contratación por paquete, lote y tramo, 
cuando corresponda; 
k) La certificación de crédito presupuestario y/o la previsión 
presupuestal, de acuerdo a la normativa vigente; 
l) La determinación del procedimiento de selección, el sistema de 
contratación y, cuando corresponda, la modalidad de contratación con 
el sustento correspondiente; 
m) El resumen ejecutivo, cuando corresponda; y, 
n) Otra documentación necesaria conforme a la normativa que 
regula el objeto de la contratación. 
 
42.4. Cuando un procedimiento de selección sea declarado desierto, la 
siguiente convocatoria requiere contar con una nueva aprobación del 
expediente de contratación, solo cuando el informe de evaluación de 
las razones que motivaron la declaratoria de desierto advierta que el 
requerimiento corresponde ser ajustado.  
 
42.5. El órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la 
custodia del expediente de contratación, salvo en el período en el que 
dicha custodia esté a cargo del comité de selección. 

Artículo 52. Contenido mínimo de las ofertas 
 

Los documentos del procedimiento establecen el contenido de las 
ofertas. El contenido mínimo es el siguiente: 

 
a) Acreditación de la representación de quien suscribe la oferta.  
b) Declaración jurada declarando que:  

 
i. No ha incurrido y se obliga a no incurrir en actos de 

corrupción, así como a respetar el principio de integridad; 

Artículo 52. Contenido mínimo de las ofertas 
 

Los documentos del procedimiento establecen el contenido de las 
ofertas. El contenido mínimo es el siguiente: 

 
a) Acreditación de la representación de quien suscribe la oferta.  
b) Declaración jurada declarando que:  
 
i. No ha incurrido y se obliga a no incurrir en actos de 

corrupción, así como a respetar el principio de integridad; 
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ii. No tiene impedimento para postular en el procedimiento de 
selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la 
Ley; 

iii. Su información registrada en el RNP se encuentra 
actualizada; 

iv. Conoce las sanciones contenidas en la Ley y su 
Reglamento, así como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley 
N° 27444; 

v. Participa del proceso de contratación en forma 
independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o 
convenio con ningún proveedor; y, conoce las disposiciones del 
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
de Represión de Conductas Anticompetititvas; 

vi. Conoce, acepta y se somete a los documentos del 
procedimiento de selección, condiciones y reglas del procedimiento de 
selección; 

vii. Es responsable de la veracidad de los documentos e 
información que presenta en el procedimiento; 

viii. Se compromete a mantener su oferta durante el 
procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato en caso de 
resultar favorecido con la buena pro. 

 
c) Declaración jurada y/o documentación que acredite el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas, términos de referencia 
o expediente técnico, según corresponda. 

d) Carta de compromiso del personal clave con firma 
legalizada, tratándose de consultorías en general. 

e) Promesa de consorcio legalizada, de ser el caso, en la que 
se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio 
común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los 
integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas 
obligaciones. El representante común del consorcio se encuentra 
facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos 
los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas 
individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de 
selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos 
de selección según relación de ítems. 

ii. No tiene impedimento para postular en el procedimiento de 
selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la 
Ley; 

iii. Su información registrada en el RNP se encuentra 
actualizada; 

iv. Conoce las sanciones contenidas en la Ley y su 
Reglamento, así como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley 
N° 27444; 

v. Participa del proceso de contratación en forma 
independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o 
convenio con ningún proveedor; y, conoce las disposiciones del 
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Represión de Conductas Anticompetititvas; 

vi. Conoce, acepta y se somete a los documentos del 
procedimiento de selección, condiciones y reglas del procedimiento de 
selección; 

vii. Es responsable de la veracidad de los documentos e 
información que presenta en el procedimiento; 

viii. Se compromete a mantener su oferta durante el 
procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato en caso de 
resultar favorecido con la buena pro. 

 
c) Declaración jurada y/o documentación que acredite el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas, términos de referencia 
o expediente técnico, según corresponda. 

d) Carta de compromiso del personal clave con firma 
legalizada, tratándose de consultorías en general. 

e) Promesa de consorcio legalizada, de ser el caso, en la que 
se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio 
común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los 
integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas 
obligaciones. El representante común del consorcio se encuentra 
facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos 
los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas 
individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de 
selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos 
de selección según relación de ítems. 
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f)  El monto de la oferta y el detalle de precios unitarios, tarifas, 
porcentajes, honorario fijo y comisión de éxito, cuando dichos sistemas 
hayan sido establecidos en los documentos del procedimiento de 
selección; así como, el monto de la oferta de la prestación accesoria, 
cuando corresponda. Tratándose de compras corporativas, el postor 
formula su oferta considerando el monto por cada Entidad participante. 

 
 
Las ofertas incluyen todos los tributos, seguros, transporte, 

inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda 
tener incidencia sobre el costo del bien, servicio en general, consultoría 
u obra a adquirir o contratar. Los postores que gocen de alguna 
exoneración legal, no incluyen en su oferta los tributos respectivos. 

 
El monto total de la oferta y los subtotales que lo componen 

son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas 
pueden ser expresados con más de dos decimales. 
 

f)  El monto de la oferta, el desagregado de partidas de la oferta 
en obras convocadas a suma alzada, el detalle de precios unitarios, 
tarifas, porcentajes, honorario fijo y comisión de éxito, cuando dichos 
sistemas hayan sido establecidos en los documentos del procedimiento 
de selección; así como, el monto de la oferta de la prestación accesoria, 
cuando corresponda. Tratándose de compras corporativas, el postor 
formula su oferta considerando el monto por cada Entidad participante. 

 
Las ofertas incluyen todos los tributos, seguros, transporte, 

inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme 
a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda 
tener incidencia sobre el costo del bien, servicio en general, consultoría 
u obra a adquirir o contratar. Los postores que gocen de alguna 
exoneración legal, no incluyen en su oferta los tributos respectivos. 

 
El monto total de la oferta y los subtotales que lo componen 

son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas 
pueden ser expresados con más de dos decimales. 
 

Artículo 53. Procedimientos de selección 
 

53.1. Para la contratación de bienes, servicios en general, consultorías 
u obras, la Entidad utiliza, según corresponda, los siguientes 
procedimientos de selección: 
 
            a) Licitación Pública. 
            b) Concurso Público. 
            c) Adjudicación Simplificada. 
            d) Subasta Inversa Electrónica. 
            e) Selección de Consultores Individuales. 
            f) Comparación de Precios. 
            g) Contratación Directa. 
 
53.2. La determinación del procedimiento de selección se realiza en 
atención al objeto de la contratación, la cuantía y las demás 
condiciones para su empleo previstos en la Ley y el Reglamento. 
 
53.3. En el caso de contrataciones que involucren un conjunto de 
prestaciones de distinta naturaleza, el objeto se determina en función 

Artículo 53. Procedimientos de selección 
 

53.1. Para la contratación de bienes, servicios en general, consultorías 
u obras, la Entidad utiliza, según corresponda, los siguientes 
procedimientos de selección: 
 
            a) Licitación Pública. 
            b) Concurso Público. 
            c) Adjudicación Simplificada. 
            d) Subasta Inversa Electrónica. 
            e) Selección de Consultores Individuales. 
            f) Comparación de Precios. 
            g) Contratación Directa. 
 
53.2. La determinación del procedimiento de selección se realiza en 
atención al objeto de la contratación, la cuantía y las demás 
condiciones para su empleo previstos en la Ley y el Reglamento. 
 
53.3. El objeto se determina en función a la naturaleza de la 
contratación. En el caso de contrataciones que involucren diversos 
tipos de prestaciones, el objeto se determina en función a la prestación 
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a la prestación que represente la mayor incidencia porcentual en el 
valor referencial o valor estimado de la contratación. 

que represente la mayor incidencia porcentual en el valor referencial o 
valor estimado de la contratación, siempre que no desvirtúe la 
naturaleza de la contratación. 
 

Artículo 72. Consultas, observaciones e integración de bases 
 
72.1. Todo participante puede formular consultas y observaciones, a 
través del SEACE, respecto de las bases. Las consultas son solicitudes 
de aclaración u otros pedidos de cualquier extremo de las bases. Se 
presentan en un plazo no menor a diez (10) días hábiles contados 
desde el día siguiente de la convocatoria. 
72.2. En el mismo plazo, el participante puede formular observaciones 
a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a 
la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con 
el objeto de contratación. 
72.3. Si como resultado de una consulta u observación corresponde 
precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del 
área usuaria y se pone en conocimiento de tal hecho a la dependencia 
que aprobó el expediente de contratación. 
72.4. La absolución se realiza de manera motivada mediante pliego 
absolutorio de consultas y observaciones que se elabora conforme a 
lo que establece el OSCE; en el caso de las observaciones se indica si 
estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen. 
72.5. El plazo para que el comité de selección absuelva la totalidad de 
las consultas y observaciones presentadas por los participantes y 
registre las bases que integren todas las modificaciones previstas en 
el pliego absolutorio, así como su respectiva notificación a través del 
SEACE, no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el 
vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones 
señaladas en las bases. 
72.6. Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de 
absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, 
prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde 
de responsabilidades correspondiente. 
72.7. En caso el pliego de absolución de consultas y observaciones e 
integración de bases incurra en alguno de los supuestos previstos en 
el numeral 44.2 del artículo 44 de la Ley, corresponde al Titular de la 
Entidad declarar la nulidad de este acto. Esta facultad es delegable. 
72.8. Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y 
observaciones, así como, a las bases integradas por el Comité de 

Artículo 72. Consultas, observaciones e integración de bases 
 
72.1. Todo participante puede formular consultas y observaciones, a 
través del SEACE, respecto de las bases. Las consultas son solicitudes 
de aclaración u otros pedidos de cualquier extremo de las bases. Se 
presentan en un plazo no menor a diez (10) días hábiles contados 
desde el día siguiente de la convocatoria. 
72.2. En el mismo plazo, el participante puede formular observaciones 
a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a 
la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con 
el objeto de contratación. 
72.3. Si como resultado de una consulta u observación corresponde 
precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del 
área usuaria y se pone en conocimiento de tal hecho a la dependencia 
que aprobó el expediente de contratación. 
72.4. La absolución se realiza de manera motivada mediante pliego 
absolutorio de consultas y observaciones que se elabora conforme a lo 
que establece el OSCE; en el caso de las observaciones se indica si 
estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen. 
72.5. El plazo para que el comité de selección absuelva la totalidad de 
las consultas y observaciones presentadas por los participantes y 
registre las bases que integren todas las modificaciones previstas en el 
pliego absolutorio, así como su respectiva notificación a través del 
SEACE, no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el 
vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones señaladas 
en las bases. 
72.6. Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de 
absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, 
prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de 
responsabilidades correspondiente. 
72.7. En caso el pliego de absolución de consultas y observaciones e 
integración de bases incurra en alguno de los supuestos previstos en 
el numeral 44.2 del artículo 44 de la Ley, corresponde al Titular de la 
Entidad declarar la nulidad de este acto. Esta facultad es delegable. 
72.8. Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y 
observaciones, así como, a las bases integradas por el Comité de 



 

 
13 

Decreto Supremo Nº 344-2018-EF Decreto Supremo Nº 377-2019-EF 

Selección por supuestas vulneraciones a la normativa de 
contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública, u otra 
normativa que tenga relación con el objeto de contratación pueden ser 
elevados al OSCE a través del SEACE, en el plazo de tres (3) días 
hábiles siguientes de su notificación, efectuándose de manera previa 
el pago correspondiente. 
72.9. Dentro de los tres (3) días hábiles de vencido el plazo para 
solicitar la elevación indicada en el numeral anterior, y siempre que 
ésta se haya producido, la Entidad registra en el SEACE los 
documentos previstos en el TUPA del OSCE y en la Directiva 
correspondiente. 
72.10. El pronunciamiento que emite el OSCE se encuentra motivado 
e incluye la revisión de oficio sobre cualquier aspecto trascendente de 
las bases y realiza la integración definitiva. El plazo para emitir y 
notificar el pronunciamiento e integración definitiva a través del SEACE 
es de doce (12) días hábiles, y se computa desde el día siguiente de 
que la Entidad registra en el SEACE los documentos previstos en el 
TUPA del OSCE y en la Directiva correspondiente. 
 
 
 
 
72.11. Contra el pronunciamiento emitido por el OSCE no cabe 
interposición de recurso administrativo alguno, siendo de obligatorio 
cumplimiento para la Entidad y los proveedores que participan en el 
procedimiento de selección. 
 

Selección por supuestas vulneraciones a la normativa de 
contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública, u otra 
normativa que tenga relación con el objeto de contratación pueden ser 
elevados al OSCE a través del SEACE, en el plazo de tres (3) días 
hábiles siguientes de su notificación, efectuándose de manera previa 
el pago correspondiente. 
72.9. Dentro de los tres (3) días hábiles de vencido el plazo para 
solicitar la elevación indicada en el numeral anterior, y siempre que  
ésta se haya producido, la Entidad registra en el SEACE los 
documentos previstos en el TUPA del OSCE y en la Directiva 
correspondiente. 
72.10. El pronunciamiento que emite el OSCE se encuentra motivado 
e incluye la revisión de oficio sobre cualquier aspecto trascendente de 
las bases y realiza la integración definitiva. El plazo para emitir y 
notificar el pronunciamiento e integración definitiva a través del SEACE 
es de doce (12) días hábiles, y se computa desde el día siguiente de 
que la Entidad registra en el SEACE los documentos previstos en el 
TUPA del OSCE y en la Directiva correspondiente. El pronunciamiento 
sobre elevación de cuestionamientos al pliego de absolución de 
consultas y observaciones y/o a las bases integradas, constituye un 
servicio prestado en exclusividad y se encuentra sujeto al pago del 
costo previsto en el TUPA del OSCE. 
72.11. Contra el pronunciamiento emitido por el OSCE no cabe 
interposición de recurso administrativo alguno, siendo de obligatorio 
cumplimiento para la Entidad y los proveedores que participan en el 
procedimiento de selección. 

Artículo 73. Presentación de ofertas 
 
73.1. La presentación de ofertas se realiza de manera electrónica a 
través del SEACE durante el periodo establecido en la convocatoria, 
salvo que este se postergue de acuerdo a lo establecido en la Ley y el 
presente Reglamento. 
73.2. Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la 
presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e) 
y f) del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las 
características y/o requisitos funcionales y condiciones de las 
especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

Artículo 73. Presentación de ofertas 
 
73.1. La presentación de ofertas se realiza de manera electrónica a 
través del SEACE durante el periodo establecido en la convocatoria, 
salvo que este se postergue de acuerdo a lo establecido en la Ley y el 
presente Reglamento. 
73.2. Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la 
presentación de lo exigido en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 
52 y determina si las ofertas responden a las características y/o 
requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas 
especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se 
considera no admitida. 
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73.3. Adicionalmente, en el caso de obras, el comité de selección 
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial. 
 

73.3. Adicionalmente, en el caso de obras, el comité de selección 
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial. 

Artículo 81. Presentación de ofertas 
 
81.1. La presentación de ofertas se realiza de manera electrónica a 
través del SEACE durante el periodo establecido en la convocatoria, 
salvo que este se postergue de acuerdo a lo establecido en la Ley y el 
presente Reglamento. 
81.2. Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la 
presentación de los documentos en los literales a), b), c), d) y e) del 
artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características 
y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 

Artículo 81. Presentación de ofertas 
 
81.1. La presentación de ofertas se realiza de manera electrónica a 
través del SEACE durante el periodo establecido en la convocatoria, 
salvo que este se postergue de acuerdo a lo establecido en la Ley y el 
presente Reglamento. 
81.2. Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la 
presentación de lo exigido en los literales a), b), c), d) y e) del artículo 
52 y determina si las ofertas responden a las características y/o 
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 

Artículo 83. Evaluación de ofertas económicas 
 
83.1. El comité de selección solo evalúa las ofertas económicas de los 
postores que alcanzaron el puntaje técnico mínimo y en el caso de 
consultoría de obras, rechaza las ofertas que exceden los límites 
previstos en el artículo 28 de la Ley. 
83.2. El comité de selección evalúa las ofertas económicas, asignando 
un puntaje de cien (100) a la oferta de precio más bajo y otorga a las 
demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 
                                    Pi = Om x PMP 
                                                 Oi 
            Donde: 
                  
            I       = Oferta 
            Pi     = Puntaje de la oferta a evaluar 
            Oi     = Precio i 
            Om   = Precio de la oferta más baja 
            PMP = Puntaje máximo del precio 
 
 
83.3. Para determinar el puntaje total de las ofertas, que es el promedio 
ponderado de ambas evaluaciones, se aplica la siguiente fórmula: 

Artículo 83. Evaluación de ofertas económicas 
 
83.1. El comité de selección solo evalúa las ofertas económicas de los 
postores que alcanzaron el puntaje técnico mínimo y en el caso de 
consultoría de obras, rechaza las ofertas que exceden los límites 
previstos en el artículo 28 de la Ley. 
83.2. El comité de selección evalúa las ofertas económicas, asignando 
un puntaje de cien (100) a la oferta de precio más bajo y otorga a las 
demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 
                                    Pi = Om x PMP 
                                                 Oi 
            Donde: 
                  
            I       = Oferta 
            Pi     = Puntaje de la oferta a evaluar 
            Oi     = Precio i 
            Om   = Precio de la oferta más baja 
            PMP = Puntaje máximo del precio 
 
 
83.3. Para determinar el puntaje total de las ofertas, que es el promedio 
ponderado de ambas evaluaciones, se aplica la siguiente fórmula: 
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                          PTPi = c1PTi + c2Pei 
 
             Donde: 
              
             PTPi = Puntaje total del postor i 
             Pti = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
             Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i 
             c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación     
                     técnica 
             c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación   
                     económica 
 
 
83.4. Los coeficientes de ponderación cumplen las siguientes 
condiciones: 
 
           0.80 < c1< 0.90; y 
           0.10 < c2< 0.20 
 
           La suma de ambos coeficientes es igual a la unidad (1.00). 
 
          La oferta evaluada como la mejor es la que obtiene el mayor 
puntaje total. 

 
                          PTPi = c1PTi + c2Pei 
 
             Donde: 
              
             PTPi = Puntaje total del postor i 
             Pti = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
             Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i 
             c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación     
                     técnica 
             c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación   
                     económica 
 
 
83.4. Los coeficientes de ponderación cumplen las siguientes 
condiciones: 
 
           0.80 ≤ c1 ≤ 0.90; y 
           0.10 ≤ c2 ≤ 0.20 
 
           La suma de ambos coeficientes es igual a la unidad (1.00). 
 
          La oferta evaluada como la mejor es la que obtiene el mayor 
puntaje total. 
 

Artículo 98. Condiciones para el empleo de la Comparación de 
Precios 
 
98.1. Para aplicar el procedimiento de selección de Comparación de 
Precios, la Entidad verifica que los bienes y/o servicios en general 
objeto de la contratación sean de disponibilidad inmediata, fáciles de 
obtener en el mercado, se comercialicen bajo una oferta estándar 
establecida por el mercado y que no se fabrican, producen, suministran 
o prestan siguiendo la descripción particular o instrucciones dadas por 
la Entidad contratante. 
 
98.2. Una vez definido el requerimiento de la Entidad, el órgano 
encargado de las contrataciones elabora un informe en el que consta 
el cumplimiento de las condiciones para el empleo del procedimiento 
de selección de Comparación de Precios. 

Artículo 98. Condiciones para el empleo de la Comparación de 
Precios 
 
98.1. Para aplicar el procedimiento de selección de Comparación de 
Precios, la Entidad verifica que los bienes y/o servicios en general 
objeto de la contratación sean de disponibilidad inmediata, fáciles de 
obtener en el mercado, se comercialicen bajo una oferta estándar 
establecida por el mercado y que no se fabrican, producen, suministran 
o prestan siguiendo la descripción particular o instrucciones dadas por 
la Entidad contratante. 
 
98.2. Una vez definido el requerimiento de la Entidad, el órgano 
encargado de las contrataciones elabora un informe en el que consta 
el cumplimiento de las condiciones para el empleo del procedimiento 
de selección de Comparación de Precios. 
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98.3. El valor referencial de las contrataciones que se realicen 
aplicando este procedimiento de selección es igual o menor a quince 
(15) UIT. 
 

 
98.3. El valor estimado de las contrataciones que se realicen aplicando 
este procedimiento de selección es igual o menor a quince (15) UIT. 
 

Artículo 107. Compras Corporativas Obligatorias y entidad a cargo 
 
107.1. Mediante decreto supremo del Ministerio de Economía y 
Finanzas, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, se 
establecen los bienes y servicios en general que se contratan mediante 
Compras Corporativas Obligatorias, así como las Entidades 
participantes y las entidades que conforman el Comité Técnico 
Especializado. 
107.2 PERU COMPRAS es la Entidad encargada de realizar las 
Compras Corporativas Obligatorias, de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Legislativo Nº 1008, el Decreto Supremo que se emita para tal 
efecto, así como en los dispositivos y documentos de orientación que 
emita dicha Entidad. 
107.3. PERU COMPRAS se encarga de homogeneizar y consolidar los 
requerimientos de las Entidades participantes, para cuyo efecto 
determina el contenido, cantidad y oportunidad de remisión de la 
información que es proporcionada por las mismas, así como todas las 
demás actuaciones preparatorias necesarias. 
107.4. Designadas las Entidades participantes, estas tienen la 
obligación de remitir los requerimientos respectivos, con la certificación 
y/o previsión presupuestal, y la información complementaria a PERÚ 
COMPRAS, conforme a los lineamientos, plazos y procedimiento 
establecidos, bajo responsabilidad. El Titular de la Entidad dispone la 
gestión del presupuesto necesario para participar en la Compra 
Corporativa Obligatoria. 

Artículo 107. Compras Corporativas Obligatorias y entidad a cargo 
 
107.1. Mediante decreto supremo del Ministerio de Economía y 
Finanzas, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, se 
establecen los bienes y servicios en general que se contratan mediante 
Compras Corporativas Obligatorias, así como las Entidades 
participantes y las entidades que conforman el Comité Técnico 
Especializado. 
107.2 PERÚ COMPRAS es la Entidad encargada de realizar las 
Compras Corporativas Obligatorias, de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Legislativo Nº 1018, el Decreto Supremo que se emita para tal 
efecto, así como en los dispositivos y documentos de orientación que 
emita dicha Entidad. 
107.3. PERÚ COMPRAS se encarga de homogeneizar y consolidar los 
requerimientos de las Entidades participantes, para cuyo efecto 
determina el contenido, cantidad y oportunidad de remisión de la 
información que es proporcionada por las mismas, así como todas las 
demás actuaciones preparatorias necesarias. 
107.4. Designadas las Entidades participantes, estas tienen la 
obligación de remitir los requerimientos respectivos, con la 
certificación y/o previsión presupuestal, y la información 
complementaria a PERÚ COMPRAS, conforme a los lineamientos, 
plazos y procedimiento establecidos, bajo responsabilidad. El Titular 
de la Entidad dispone la gestión del presupuesto necesario para 
participar en la Compra Corporativa Obligatoria. 
 

Artículo 109. Condiciones para el encargo  
 
109.1. Encargo a otra Entidad 
 
a) Una Entidad puede encargar a otra Entidad pública, mediante 
convenio interinstitucional, la realización de las actuaciones 
preparatorias y/o el procedimiento de selección que aquella requiera 
para la contratación de bienes, servicios en general, consultorías y 
obras, previo informe técnico legal que sustente la necesidad y 

Artículo 109. Condiciones para el encargo  
 
109.1. Encargo a otra Entidad 
 
a) Una Entidad puede encargar a otra Entidad pública, mediante 
convenio interinstitucional, la realización de las actuaciones 
preparatorias y/o el procedimiento de selección que aquella requiera 
para la contratación de bienes, servicios en general, consultorías y 
obras, previo informe técnico legal que sustente la necesidad y 
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viabilidad del encargo, el mismo que es aprobado por el Titular de la 
Entidad. 
b) La competencia para la aprobación del expediente de contratación 
y de los documentos del procedimiento de selección es precisada en 
el convenio respectivo. Una vez consentido o administrativamente 
firme el otorgamiento de la buena pro, se remite el expediente a la 
Entidad encargante para el perfeccionamiento y ejecución del contrato 
respectivo. 
 
109.2. Encargo a Organismos Internacionales  
 
a) De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.3 del artículo 6 de 
la Ley, las Entidades pueden encargar las actuaciones preparatorias y 
el procedimiento de selección a organismos internacionales 
debidamente acreditados cuando se trate de objetos cuya contratación 
implica capacidad técnica con la que la Entidad no cuenta, tiene de 
manera insuficiente o cuando, dada la envergadura o complejidad del 
objeto, requiere de apoyo técnico de mayor especialización, debiendo 
considerar además lo siguiente:  
 
a.1) En el caso de bienes, estos responden a tecnología de última 
generación y/o encontrarse vinculados a innovación y/o uso científico. 
 
a.2) Tratándose de servicios: i) aquellos de carácter científico o 
vinculado a innovación o ii) actividades de investigación para diseñar u 
obtener soluciones técnicas.  
 
 
 
 
 
 
a.3) Para el caso de obras, a aquellas cuyos montos superen los veinte 
millones de Soles (S/ 20 000 000,00).  
 
(…) 
 

viabilidad del encargo, el mismo que es aprobado por el Titular de la 
Entidad. 
b) La competencia para la aprobación del expediente de contratación y 
de los documentos del procedimiento de selección es precisada en el 
convenio respectivo. Una vez consentido o administrativamente firme 
el otorgamiento de la buena pro, se remite el expediente a la Entidad 
encargante para el perfeccionamiento y ejecución del contrato 
respectivo. 
 
109.2. Encargo a Organismos Internacionales  
 
a) De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.3 del artículo 6 de 
la Ley, las Entidades pueden encargar las actuaciones preparatorias y 
el procedimiento de selección a organismos internacionales 
debidamente acreditados cuando se trate de objetos cuya contratación 
implica capacidad técnica con la que la Entidad no cuenta, tiene de 
manera insuficiente o cuando, dada la envergadura o complejidad del 
objeto, requiere de apoyo técnico de mayor especialización, debiendo 
considerar además lo siguiente:  
 
a.1) En el caso de bienes, estos responden a tecnología de última 
generación y/o encontrarse vinculados a innovación y/o uso científico. 
 
a.2) Tratándose de servicios: i) aquellos de carácter científico o 
vinculado a innovación o ii) actividades de investigación para diseñar u 
obtener soluciones técnicas.  
 
a.3) Para el caso de consultorías de obra: aquellas vinculadas a 
proyectos de inversión declarados viables conforme a la normativa de 
la materia cuyos montos de inversión superen los veinte millones y 
00/100 Soles (S/ 20 000 000,00). 
 
a.4) Para el caso de obras, a aquellas cuyos montos superen los veinte 
millones y 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00).  
 
(…) 
 
 
 
 



 

 
18 

Decreto Supremo Nº 344-2018-EF Decreto Supremo Nº 377-2019-EF 

Artículo 126. Procedimiento ante el Tribunal  
 
126.1 El Tribunal tramita el recurso de apelación conforme a las 
siguientes reglas: 
 

a) Al admitir el recurso, el Tribunal notifica a través del SEACE el 

recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo 
no mayor de tres (3) días hábiles, la Entidad registre en el SEACE el 
informe técnico legal en el cual se indique expresamente la posición de 
la Entidad respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el 
postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados 
con la resolución del Tribunal absuelvan el traslado del recurso.  
 
El incumplimiento de la Entidad de registrar el informe referido en el 
numeral anterior es comunicado al Órgano de Control Institucional de 
esta y/o a la Contraloría General de la República y genera 
responsabilidad funcional en el Titular de la Entidad.  
 
La absolución del traslado es presentada al OSCE, conforme lo 
establecido en el TUPA.  
 
b) Las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios 
probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación o al 
absolver traslado, según corresponda, presentados dentro del plazo 
previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo 
expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 
presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a 
la resolución de dicho procedimiento.  
 
c) Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de la 
información que se indica en el literal precedente, o vencido dicho 
plazo sin haberse recibido tal información, el expediente de apelación 
es remitido a la Sala correspondiente, para que dentro de un plazo de 
cinco (5) días hábiles de recibido evalúe la documentación obrante en 
el expediente. En caso de acumulación de expedientes, el plazo para 
evaluar se contabiliza a partir de la recepción del último expediente por 
la Sala. 
 
d) La Sala puede solicitar información adicional a la Entidad, al 
impugnante y a terceros a fin de recabar la documentación necesaria 

Artículo 126. Procedimiento ante el Tribunal  
 
126.1 El Tribunal tramita el recurso de apelación conforme a las 
siguientes reglas: 
 

a) Al admitir el recurso, el Tribunal notifica a través del SEACE el 

recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo 
no mayor de tres (3) días hábiles, la Entidad registre en el SEACE el 
informe técnico legal en el cual se indique expresamente la posición de 
la Entidad respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el 
postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados 
con la resolución del Tribunal absuelvan el traslado del recurso.  
 
El incumplimiento de la Entidad de registrar el informe referido en el 
numeral anterior es comunicado al Órgano de Control Institucional de 
esta y/o a la Contraloría General de la República y genera 
responsabilidad funcional en el Titular de la Entidad.  
 
La absolución del traslado es presentada al OSCE, conforme lo 
establecido en el TUPA.  
 
b) Las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios 
probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación o al 
absolver traslado, según corresponda, presentados dentro del plazo 
previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo 
expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 
presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a 
la resolución de dicho procedimiento.  
 
c) Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de la 
información que se indica en el literal precedente, o vencido dicho plazo 
sin haberse recibido tal información, el expediente de apelación es 
remitido a la Sala correspondiente, para que dentro de un plazo de 
cinco (5) días hábiles de recibido evalúe la documentación obrante en 
el expediente. En caso de acumulación de expedientes, el plazo para 
evaluar se contabiliza a partir de la recepción del último expediente por 
la Sala. 
 
d) La Sala puede solicitar información adicional a la Entidad, al 
impugnante y a terceros a fin de recabar la documentación necesaria 
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para mejor resolver, antes y/o, luego de realizada la respectiva 
audiencia pública. El pedido de información adicional y/o la 
programación de audiencia pública prorroga el plazo total de 
evaluación por el término necesario, el que excede de diez (10) días 
hábiles contados desde que el expediente es recibido en Sala.  
 
La oposición, omisión o demora en el cumplimiento de dicho mandato 
supone, sin excepción alguna, una infracción al deber de colaboración 
con la Administración que, en el caso de las Entidades, se pone en 
conocimiento de su Órgano de Control Institucional para la adopción 
de las medidas a que hubiere lugar. Tratándose de personas naturales 
o jurídicas, o del postor adjudicatario de la buena pro, el incumplimiento 
en el envío de la información requerida es valorado por el Tribunal al 
momento de resolver, conjuntamente con los demás actuados que 
obren en el expediente. 
 
(…) 
 

para mejor resolver, antes y/o, luego de realizada la respectiva 
audiencia pública. El pedido de información adicional y/o la 
programación de audiencia pública prorroga el plazo total de 
evaluación por el término necesario, el que no excede de diez (10) días 
hábiles contados desde que el expediente es recibido en Sala. 
 
La oposición, omisión o demora en el cumplimiento de dicho mandato 
supone, sin excepción alguna, una infracción al deber de colaboración 
con la Administración que, en el caso de las Entidades, se pone en 
conocimiento de su Órgano de Control Institucional para la adopción 
de las medidas a que hubiere lugar. Tratándose de personas naturales 
o jurídicas, o del postor adjudicatario de la buena pro, el incumplimiento 
en el envío de la información requerida es valorado por el Tribunal al 
momento de resolver, conjuntamente con los demás actuados que 
obren en el expediente. 
 
(…) 
 

Artículo 139. Requisitos para perfeccionar el Contrato  
 
139.1. Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro 
presenta, además de los documentos previstos en los documentos del 
procedimiento de selección, lo siguiente:  
 
a) Garantías, salvo casos de excepción.  
b) Contrato de consorcio, de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI). 

 
 

d) Documento que acredite que cuenta con facultades para 
perfeccionar el contrato, cuando corresponda.  

e) Los documentos que acrediten el requisito de calificación referidos 
a la capacidad técnica y profesional en el caso de obras y 
consultoría de obras.  

 
139.2. Estos requisitos no son exigibles cuando el contratista sea otra 
Entidad, cualquiera sea el procedimiento de selección, con excepción 
de las Empresas del Estado. 

Artículo 139. Requisitos para perfeccionar el Contrato  
 
139.1. Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro 
presenta además de lo previsto en los documentos del procedimiento 
de selección, lo siguiente: 
 
a) Garantías, salvo casos de excepción 
b) Contrato de consorcio, de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de 

proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y 
la entidad bancaria en el exterior. 

d) Documento que acredite que cuenta con facultades para 

perfeccionar el contrato, cuando corresponda.  

e) Los documentos que acrediten el requisito de calificación referidos 
a la capacidad técnica y profesional en el caso de obras y 
consultoría de obras.  

 

139.2. Estos requisitos no son exigibles cuando el contratista sea otra 
Entidad, cualquiera sea el procedimiento de selección, con excepción 
de las Empresas del Estado.  
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139.3. Los documentos a los que se refiere el literal e) del numeral 
139.1 son subsanables cuando el ganador de la buena pro presenta 
como personal clave a profesionales que se encuentran prestando 
servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción. 
 

Artículo 142. Plazo de ejecución contractual 
 
142.1. El plazo de ejecución contractual se inicia al día siguiente del 
perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en 
el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones 
previstas en el contrato, según sea el caso.  
 
142.2. Los documentos del procedimiento de selección pueden 
establecer que el plazo de ejecución contractual sea hasta un máximo 
de tres (3) años, salvo que por leyes especiales o por la naturaleza de 
la prestación se requiera plazos mayores, siempre y cuando se 
adopten las previsiones presupuestarias necesarias para garantizar el 
pago de las obligaciones, según las reglas previstas en la normatividad 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 
 
142.3. El plazo de ejecución contractual de los contratos de supervisión 
de obra está vinculado a la duración de la obra supervisada. 
 
142.4. Cuando se haya previsto en el contrato de supervisión que las 
actividades comprenden la liquidación del contrato de obra: i) el 
contrato de supervisión culmina en caso la liquidación sea sometida a 
arbitraje; ii) el pago por las labores hasta el momento en que se efectúa 
la recepción de la obra, es realizado bajo el sistema de tarifas mientras 
que la participación del supervisor en el procedimiento de liquidación 
es pagado empleando el sistema a suma alzada. 
 
142.5. Tratándose de contratos de supervisión de servicios, el plazo de 
ejecución se encuentra vinculado a la duración del servicio.  
 
142.6. Cuando se trate del arrendamiento de bienes inmuebles, el 
plazo puede ser hasta por un máximo de tres (3) años prorrogables en 
forma sucesiva por igual o menor plazo; reservándose la Entidad el 
derecho de resolver unilateralmente el contrato antes del vencimiento 
previsto, sin reconocimiento de lucro cesante ni daño emergente, 

Artículo 142. Plazo de ejecución contractual 
 
142.1. El plazo de ejecución contractual se inicia al día siguiente del 
perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el 
contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas 
en el contrato, según sea el caso.  
 
142.2. Los documentos del procedimiento de selección pueden 
establecer que el plazo de ejecución contractual sea hasta un máximo 
de tres (3) años, salvo que por leyes especiales o por la naturaleza de 
la prestación se requiera plazos mayores, siempre y cuando se 
adopten las previsiones presupuestarias necesarias para garantizar el 
pago de las obligaciones, según las reglas previstas en la normatividad 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 
 
142.3. El plazo de ejecución contractual de los contratos de supervisión 
de obra está vinculado a la duración de la obra supervisada. 
 
142.4. Cuando se haya previsto en el contrato de supervisión que las 
actividades comprenden la liquidación del contrato de obra: i) el 
contrato de supervisión culmina en caso la liquidación sea sometida a 
arbitraje; ii) el pago por las labores hasta el momento en que se efectúa 
la recepción de la obra, es realizado bajo el sistema de tarifas mientras 
que la participación del supervisor en el procedimiento de liquidación 
es pagado empleando el sistema a suma alzada. 
 
142.5. Tratándose de contratos de supervisión de servicios, el plazo de 
ejecución se encuentra vinculado a la duración del servicio.  
 
142.6. Cuando se trate del arrendamiento de bienes inmuebles, el 
plazo puede ser hasta por un máximo de tres (3) años prorrogables en 
forma sucesiva por igual o menor plazo; reservándose la Entidad el 
derecho de resolver unilateralmente el contrato antes del vencimiento 
previsto, sin reconocimiento de lucro cesante ni daño emergente, 
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sujetándose los reajustes que pudieran acordarse al Índice de Precios 
al Consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - INEI. 
 

sujetándose los reajustes que pudieran acordarse al Índice de Precios 
al Consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - INEI. 
 
142.7. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que 
originen la paralización de la ejecución de las prestaciones, estas 
pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución 
contractual, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga 
el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos, 
según corresponda al objeto de la contratación;  salvo aquellos que 
resulten necesarios para viabilizar la suspensión. 
 
142.8. Reiniciado el plazo de ejecución corresponde a la Entidad 
comunicar al contratista la modificación de las fechas de ejecución, 
respetando los términos en los que se acordó la suspensión. 
 

Artículo 176. Inicio del plazo de ejecución de obra 
 
(…) 
 
176.11. Las circunstancias invocadas para suspender el inicio del  
plazo de ejecución de la obra, se sustentan en un informe técnico que 
forma parte del expediente de contratación, debiéndose suscribir la 
adenda correspondiente. 
 

Artículo 176. Inicio del plazo de ejecución de obra 
 
(…) 
 
176.11. Las circunstancias invocadas para diferir el inicio del plazo de 
ejecución de la obra, se sustentan en un informe técnico que forma 
parte del expediente de contratación, debiéndose suscribir la adenda 
correspondiente. 

Artículo 178. Suspensión del plazo de ejecución  
 
178.1. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que 
originen la paralización de la obra, estas pueden acordar por escrito la 
suspensión del plazo de ejecución de la misma, hasta la culminación 
de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores 
gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten 
necesarios para viabilizar la suspensión.  
 
178.2. Reiniciado el plazo de ejecución de la obra corresponde a la 
Entidad comunicar al contratista la modificación de las fechas de 
ejecución de la obra, respetando los términos en los que se acordó la 
suspensión.  
 

Artículo 178. Suspensión del plazo de ejecución  
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178.3. Cuando se produzca la suspensión del contrato de obra según 
lo previsto en el numeral 178.1 precedente, corresponde también la 
suspensión del contrato de supervisión sin que ello suponga el 
reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo 
aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. Esta 
disposición también se aplica en caso la suspensión de la ejecución de 
la obra se produzca como consecuencia del sometimiento a arbitraje 
de una controversia. Lo dispuesto en este numeral resulta aplicable a 
los contratos de supervisión de servicios. 
 
178.4. El contratista puede suspender la ejecución de la prestación en 
caso la Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones 
consecutivas; para tal efecto, el contratista requiere mediante 
comunicación escrita que la Entidad pague por lo menos una (1) de las 
valorizaciones pendientes en un plazo no mayor de diez (10) días. Si 
vencido el plazo el incumplimiento continúa el residente anota en el 
cuaderno de obra la decisión de suspensión, que se produce al día 
siguiente de la referida anotación.  
 
178.5. La suspensión del plazo regulado en el numeral anterior da lugar 
al pago de mayores gastos generales variables, directamente 
vinculados, debidamente acreditados. En este caso también 
corresponde la suspensión del contrato de supervisión, aplicándose la 
regla contenida en el presente numeral.  
 
178.6. En caso se resuelva el contrato de ejecución de obra, las partes 
pueden acordar suspender el plazo de supervisión hasta que se 
contrate la ejecución del saldo de obra.  
 
178.7. Cuando se resuelva el contrato de supervisión, las partes 
pueden acordar suspender el plazo de ejecución del contrato de 
ejecución de obra, hasta que se contrate un nuevo supervisor.  
 
178.8. Lo dispuesto en los numerales 178.6 y 178.7 del presente 
artículo resulta aplicable a otros contratos que por su naturaleza 
requieran supervisión.  
 
178.9. En los casos descritos en los numerales 178.6 y 178.7, la 
suspensión no genera el reconocimiento de mayores gastos generales 

178.1. Cuando se produzca la suspensión del contrato de obra según 
lo previsto en el numeral 142.7 del artículo 142, corresponde también 
la suspensión del contrato de supervisión. Esta disposición también se 
aplica en caso la suspensión de la ejecución de la obra se produzca 
como consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia.  
 
 
 
 
178.2. El contratista puede suspender la ejecución de la prestación en 
caso la Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones 
consecutivas; para tal efecto, el contratista requiere mediante 
comunicación escrita que la Entidad pague por lo menos una (1) de las 
valorizaciones pendientes en un plazo no mayor de diez (10) días. Si 
vencido el plazo el incumplimiento continúa el residente anota en el 
cuaderno de obra la decisión de suspensión, que se produce al día 
siguiente de la referida anotación.  
 
178.3. La suspensión del plazo regulado en el numeral anterior da lugar 
al pago de mayores gastos generales variables, directamente 
vinculados, debidamente acreditados. En este caso también 
corresponde la suspensión del contrato de supervisión, aplicándose la 
regla contenida en el presente numeral.  
 
178.4. En caso se resuelva el contrato de ejecución de obra, las partes 
pueden acordar suspender el plazo de supervisión hasta que se 
contrate la ejecución del saldo de obra.  
 
178.5. Cuando se resuelva el contrato de supervisión, las partes 
pueden acordar suspender el plazo de ejecución del contrato de 
ejecución de obra, hasta que se contrate un nuevo supervisor.  
 
178.6. Lo dispuesto en los numerales 178.4 y 178.5 resulta aplicable a 
otros contratos que por su naturaleza requieran supervisión.  
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ni costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para 
viabilizar la suspensión. 
 
 

Artículo 190. Obligación del contratista de ejecutar el contrato con 
el personal ofertado  
 
190.1. Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el 
plantel profesional ofertado. Cuando los postores presenten dentro de 
su oferta como personal permanente a profesionales que se 
encuentran laborando como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, dicha oferta 
es descalificada.  
 
190.2. Cuando los documentos del procedimiento establezcan la 
acreditación del plantel profesional clave para la suscripción del 
contrato, el contratista inicia y ejecutar su prestación con dicho 
personal, el cual necesariamente permanece como mínimo sesenta 
(60) días calendario desde el inicio de su participación en la ejecución 
del contrato o por el íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días calendario. El incumplimiento de esta disposición, 
acarrea la aplicación de una penalidad no menor a la mitad de una 
Unidad Impositiva Tributaria (0.5 UIT) ni mayor a una (1) UIT por cada 
día de ausencia del personal en la obra. La aplicación de esta 
penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos: i) muerte, 
ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitación para ejercer la profesión.  
 
190.3. Excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede 
solicitar a la Entidad le autorice la sustitución del profesional propuesto, 
en cuyo caso el perfil del reemplazante no afecta las condiciones que 
motivaron la selección del contratista.  
 
 
 
 
 
190.4. La sustitución del personal propuesto se solicita a la Entidad 
quince (15) días antes que se culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal a ser sustituido; si dentro de los ocho (8) días 

Artículo 190. Obligación del contratista de ejecutar el contrato con 
el personal ofertado  
 
190.1. Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el 
personal acreditado durante el perfeccionamiento del contrato. 
 
 
 
 
 
190.2. El personal acreditado permanece como mínimo sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o 
por el íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta 
(60) días. El incumplimiento de esta disposición, acarrea la aplicación 
de una penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por 
cada día de ausencia del personal en la obra. La aplicación de esta 
penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos: i) muerte, 
ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitación para ejercer la profesión, 
eventos que el contratista informa por escrito a la Entidad como 
máximo al día siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar 
posteriormente la autorización de sustitución del personal. 
 
 
190.3. Luego de transcurrido el plazo señalado en el numeral anterior, 
el contratista puede solicitar de manera justificada a la Entidad que le 
autorice la sustitución del personal acreditado. 
 
 
190.4. Para que proceda la sustitución del personal acreditado, según 
lo previsto en los numerales 190.2 y 190.3, el perfil del reemplazante 
no afecta las condiciones que motivaron la selección del contratista. 
 
190.5. La solicitud de sustitución a la que se refiere el numeral 190.2 
se efectúa por escrito a la Entidad como máximo dentro de los cinco 
(5) días de conocido el hecho. En los casos previstos en el numeral 
190.3, se efectúa quince (15) días antes de la fecha estimada para que 
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siguientes de presentada la solicitud la Entidad no emite 
pronunciamiento se considera aprobada la sustitución.  
 
 
 
190.5. En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el 
personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones 
requeridas, la Entidad le aplica el contratista una penalidad no menor 
a la mitad de una Unidad Impositiva Tributaria (0.5 UIT) ni mayor a una 
(1) UIT por cada día de ausencia del personal en la obra. 
 
190.6. En caso el contratista considere necesaria la participación de 
profesionales adicionales al plantel técnico ofertado, se anota tal 
ocurrencia en el cuaderno de obra e informarse por escrito a la Entidad 
el alcance de sus funciones, a efectos que esta pueda supervisar la 
efectiva participación de tales profesionales. La inclusión de mayores 
profesionales por parte del contratista no genera mayores costos ni 
gastos para la Entidad.  
 
190.7. El presente artículo también resulta aplicable para los contratos 
de consultoría en lo que corresponda, salvo la Selección de 
Consultores Individuales. 
 

opere la sustitución; En ambos casos, si dentro de los ocho (8) días 
siguientes de presentada la solicitud la Entidad no emite 
pronunciamiento se considera aprobada la sustitución. 
 
190.6. En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido, la 
Entidad le aplica al contratista una penalidad no menor a la mitad (0.5) 
ni mayor a una (1) UIT por cada día de ausencia del personal en la 
obra. 
 
 
190.7. En caso el contratista considere necesaria la participación de 
personal adicional al acreditado, se anota tal ocurrencia en el cuaderno 
de obra e informa por escrito a la Entidad el alcance de sus funciones, 
a efectos que esta pueda supervisar su efectiva participación. La 
inclusión de personal adicional no genera mayores costos ni gastos 
para la Entidad.  
 
 
190.8. El presente artículo también resulta aplicable para los contratos 
de consultoría en lo que corresponda, salvo la Selección de 
Consultores Individuales. 

Artículo 212. Condiciones 
 
212.1. Los Ministerios y sus organismos públicos, programas y 
proyectos adscritos; así como las empresas bajo el ámbito de FONAFE 
pueden contratar obras que incluyan el diseño y construcción a través 
de las modalidades llave en mano que incluye el expediente técnico de 
obra, o concurso oferta, según corresponda, siempre que el 
presupuesto estimado del proyecto o valor referencial corresponda a 
una Licitación Pública y que por su naturaleza utilice el sistema de 
suma alzada. 
 
 
 
 
212.2. Mediante Directiva el OSCE regula disposiciones 
complementarias para la aplicación de estas modalidades, las que 

Artículo 212. Condiciones 
 
212.1. Los Ministerios y sus organismos públicos, programas y 
proyectos adscritos; así como las empresas bajo el ámbito de FONAFE 
pueden contratar obras que incluyan el diseño y construcción a través 
de las modalidades llave en mano que incluye el expediente técnico de 
obra, o concurso oferta, según corresponda, siempre que el 
presupuesto estimado del proyecto o valor referencial corresponda a 
una Licitación Pública y que por su naturaleza utilice el sistema de 
suma alzada. Las referidas modalidades también resultan aplicables a 
la contratación por paquete, cuyo presupuesto estimado de los 
proyectos o valor referencial de forma conjunta corresponda a una 
Licitación Pública. 
 
212.2. Mediante Directiva el OSCE regula disposiciones 
complementarias para la aplicación de estas modalidades, las que 
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pueden incluir la posibilidad de utilizar modelos contractuales de uso 
estándar internacional.  
 
212.3. El postor acredita su inscripción en el RNP como ejecutor de 
obras y consultor de obras. En caso que el postor sea un consorcio o 
acredite un subcontratista especializado, la inscripción en el RNP se 
efectúa de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva que el OSCE apruebe 
para tal efecto.  
 
213.4. La Entidad para la elaboración del expediente técnico y la 
ejecución de la obra, cuenta con un supervisor, para garantizar el 
adecuado cumplimiento de las prestaciones contractuales. 
 

pueden incluir la posibilidad de utilizar modelos contractuales de uso 
estándar internacional.  
 
212.3. El postor acredita su inscripción en el RNP como ejecutor de 
obras y consultor de obras. En caso que el postor sea un consorcio o 
acredite un subcontratista especializado, la inscripción en el RNP se 
efectúa de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva que el OSCE apruebe 
para tal efecto.  
 
212.4. La Entidad para la elaboración del expediente técnico y la 
ejecución de la obra, cuenta con un supervisor, para garantizar el 
adecuado cumplimiento de las prestaciones contractuales”. 

Artículo 213. Requisitos 
 
En la contratación de obras bajo la modalidad llave en mano que 
incluye el expediente técnico de obra y concurso oferta se incluye en 
el expediente de contratación lo siguiente: 
 
a) Los Requisitos de la Entidad o los términos de referencia, según 
corresponda, los cuales indican, entre otros aspectos, si el consultor 
encargado del diseño puede ser un consorciado o un subcontratista 
especializado.  
 
b) Estudio básico de ingeniería para los casos regulados en el artículo 
220.  
 
c) La asignación de riesgos. 
 
d) El estudio de preinversión que sustentó la declaratoria de 

viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, en lo que corresponda. 

Artículo 213. Requisitos 
 
En la contratación de obras bajo la modalidad llave en mano que 
incluye el expediente técnico de obra y concurso oferta se incluye en el 
expediente de contratación lo siguiente: 
 
a) Los Requisitos de la Entidad o los términos de referencia, según 
corresponda, los cuales indican, entre otros aspectos, si el consultor 
encargado del diseño puede ser un consorciado o un subcontratista 
especializado.  
 
b) Estudio básico de ingeniería para los casos regulados en el artículo 
220.  
 
c) La asignación de riesgos. 
 
d) La ficha técnica o el estudio de preinversión que sustentó la 

declaración de viabilidad para proyectos de inversión o la 
información del registro de las inversiones de ampliación marginal, 
rehabilitación y de optimización, según corresponda, conforme al 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones.  
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Artículo 225. Arbitraje 
 
225.1. Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje 
dentro del plazo de caducidad correspondiente. El arbitraje es nacional 
y de derecho.  
 
225.2. La responsabilidad funcional prevista en el numeral 45.13 del 
artículo 45 de la Ley, se aplica a la decisión de: i) no impulsar o 
proseguir con la vía arbitral cuando en el informe técnico legal se 
recomienda acudir a dicha sede; o, ii) impulsar o proseguir la vía 
arbitral cuando el informe técnico legal determine que la posición de la 
Entidad no puede ser acogida en el arbitraje. 
 
225.3. Las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 
controversias deriven de contratos cuyo monto contractual original sea 
menor o igual a cinco millones con 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00). 
 
 
(…) 
 

Artículo 225. Arbitraje 
 
225.1. Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje 
dentro del plazo de caducidad correspondiente. El arbitraje es nacional 
y de derecho.  
 
225.2. La responsabilidad funcional prevista en el numeral 45.13 del 
artículo 45 de la Ley, se aplica a la decisión de: i) no impulsar o 
proseguir con la vía arbitral cuando en el informe técnico legal se 
recomienda acudir a dicha sede; o, ii) impulsar o proseguir la vía arbitral 
cuando el informe técnico legal determine que la posición de la Entidad 
no puede ser acogida en el arbitraje. 
 
225.3. Las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 
controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor 
estimado o valor referencial, según sea el caso, sea menor o igual a 
cinco millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00). 
 
(…) 
 

Artículo 230. Árbitros 
 
230.1. El arbitraje es resuelto por árbitro único o por un tribunal arbitral 
conformado por tres (3) árbitros, según el acuerdo de las partes, salvo 
lo señalado en el artículo 232. En caso de duda o falta de acuerdo, el 
arbitraje es resuelto por árbitro único.  
 
230.2. Tanto en el arbitraje institucional como en el ad hoc la 
designación del árbitro por parte de la Entidad es aprobada por su 
Titular o por el servidor en quien este haya delegado tal función; sin 
perjuicio de la verificación oportuna que realice la institución arbitral y 
el contratista.  
 
230.3. En los arbitrajes institucionales, la institución arbitral verifi ca 
que los árbitros cumplan con los requisitos establecidos en el numeral 
45.15 del artículo 45 de la Ley 
 
230.4. Para desempeñarse como árbitro en los arbitrajes ad hoc, se 
requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Árbitros (RNA-
OSCE). Los plazos y procedimientos para la designación y aceptación 

Artículo 230. Árbitros 
 
230.1. El arbitraje es resuelto por árbitro único o por un tribunal arbitral 
conformado por tres (3) árbitros, según el acuerdo de las partes, salvo 
lo señalado en el artículo 232. En caso de duda o falta de acuerdo, el 
arbitraje es resuelto por árbitro único.  
 
230.2. Tanto en el arbitraje institucional como en el ad hoc la 
designación del árbitro por parte de la Entidad es aprobada por su 
Titular o por el servidor en quien este haya delegado tal función; sin 
perjuicio de la verificación oportuna que realice la institución arbitral y 
el contratista.  
 
230.3. En los arbitrajes institucionales, la institución arbitral verifi ca que 
los árbitros cumplan con los requisitos establecidos en el numeral 
45.15 del artículo 45 de la Ley 
 
230.4. Para desempeñarse como árbitro, conforme a lo previsto en el 
numeral 242.1 del artículo 242, se requiere estar inscrito en el Registro 
Nacional de Árbitros (RNA-OSCE). El procedimiento de inscripción de 
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de árbitros en arbitrajes ad hoc se establecen en la directiva aprobada 
por el OSCE. 
 

árbitro en el RNA-OSCE es de evaluación previa con aplicación del 
silencio administrativo negativo y tiene un plazo de treinta (30) días 
hábiles. Los plazos y procedimientos para la designación y aceptación 
de árbitros en arbitrajes ad hoc se establecen en la directiva aprobada 
por el OSCE. 
 

Artículo 231. Impedimentos para ser árbitro 
 
231.1. Se encuentran impedidos para ejercer la función de árbitro: 
 

a) El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los 
Congresistas de la República, los Ministros de Estado, los 
Viceministros, los titulares y los miembros del órgano 
colegiado de los Organismos Constitucionales Autónomos. 

b) Los Magistrados, con excepción de los Jueces de Paz. 
c) Los Fiscales y los Ejecutores Coactivos. 
d) Los Procuradores Públicos y el personal que trabaje en las 

procuradurías, o de las unidades orgánicas que hagan sus 
veces, cualquiera sea el vínculo laboral. 

e) El Contralor General de la República y el Vice Contralor. 
f) Los Titulares de instituciones o de organismos públicos del 

poder ejecutivo. 
g) Los gobernadores regionales y los alcaldes. 
h) Los directores de las empresas del Estado. 
i) El personal militar y policial en situación de actividad. 
j) Los funcionarios y servidores públicos en los casos que tengan 

relación directa con la Entidad o Sector en que laboren y dentro 
de los márgenes establecidos por las normas de 
incompatibilidad vigentes. 

k) Los funcionarios y servidores del OSCE hasta seis (06) meses 
después de haber dejado la institución. 

l) Los sometidos a proceso concursal. 
m) Los sancionados con inhabilitación o con suspensión de la 

función arbitral establecidas por el Consejo de Ética, en tanto 
estén vigentes dichas sanciones, sin perjuicio de la 
culminación de los casos en los que haya aceptado su 
designación previamente a la fecha de imposición de la 
sanción. 
 

Artículo 231. Impedimentos para ser árbitro 
 
231.1. Se encuentran impedidos para ejercer la función de árbitro: 
 

a) El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los 
Congresistas de la República, los Ministros de Estado, los 
Viceministros, los titulares y los miembros del órgano colegiado 
de los Organismos Constitucionales Autónomos. 

b) Los Magistrados, con excepción de los Jueces de Paz. 
c) Los Fiscales y los Ejecutores Coactivos. 
d) Los Procuradores Públicos y el personal que trabaje en las 

procuradurías, o de las unidades orgánicas que hagan sus 
veces, cualquiera sea el vínculo laboral. 

e) El Contralor General de la República y los Vicecontralores. 
f) Los Titulares de instituciones o de organismos públicos del 

Poder Ejecutivo. 
g) Los gobernadores regionales y los alcaldes. 
h) Los directores de las empresas del Estado. 
i) El personal militar y policial en situación de actividad. 
j) Los funcionarios y servidores públicos, en los casos que 

tengan relación directa con la Entidad o Sector en que laboren 
y dentro de los márgenes establecidos por las normas de 
incompatibilidad vigentes. 

k) Los funcionarios y servidores del OSCE hasta seis (06) meses 
después de haber dejado la institución. 

l) Los sometidos a procedimiento concursal. 
m) Los sancionados con inhabilitación o con suspensión de la 

función arbitral establecidas por el Consejo de Ética, en tanto 
estén vigentes dichas sanciones, sin perjuicio de la 
culminación de los casos en los que haya aceptado su 
designación previamente a la fecha de imposición de la 
sanción. 
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n) Los sancionados por los respectivos colegios profesionales o 
entes administrativos, en tanto estén vigentes dichas 
sanciones. 

o) Los sancionados con condena que lleve aparejada la 
inhabilitación para ejercer la profesión, en tanto esté vigente 
dicha sanción. 

p) Los sancionados por delito doloso, en tanto esté vigente dicha 
sanción. 

q) Los que tengan sanción o suspensión vigente impuesta por el 
Tribunal. 

r) Las personas inscritas en el Registro de Deudores de 
Reparaciones Civiles (REDERECI), sea en nombre propio o a 
través de persona jurídica en la que sea accionista u otro 
similar, con excepción de las empresas que cotizan acciones 
en bolsa, así como en el Registro Nacional de Abogados 
Sancionados por mala práctica profesional, en el Registro 
Nacional de Sanciones de Destitución y Despido por el tiempo 
que establezca la Ley de la materia y en todos los otros 
registros creados por Ley que impidan contratar con el Estado. 

s) Las personas inscritas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos (REDAM). 

t) Las personas sancionadas por el Consejo de Ética según lo 
dispuesto en este Reglamento. 

u)…Las personas a las que se refiere el literal m) del numeral 11.1 
del artículo 11 de la Ley. 

 
231.2. En los casos a que se refieren los literales h) y j) del numeral 
precedente, el impedimento se restringe al ámbito sectorial al que 
pertenecen esas personas. 
 

n) Los sancionados por los respectivos colegios profesionales o 
entes administrativos, en tanto estén vigentes dichas 
sanciones. 

o) Los sancionados con condena que lleve aparejada la 
inhabilitación para ejercer la profesión, en tanto esté vigente 
dicha sanción. 

p) Los sancionados por delito doloso, en tanto esté vigente dicha 
sanción. 

q) Los que tengan sanción o suspensión vigente impuesta por el 
Tribunal. 

r) Las personas inscritas en el Registro de Deudores de 
Reparaciones Civiles (REDERECI), sea en nombre propio o a 
través de persona jurídica en la que sea accionista u otro 
similar, con excepción de las empresas que cotizan acciones 
en bolsa, así como en el Registro Nacional de Abogados 
Sancionados por mala práctica profesional, en el Registro 
Nacional de Sanciones de Destitución y Despido por el tiempo 
que establezca la Ley de la materia, y en todos los otros 
registros creados por Ley que impidan contratar con el Estado. 

s) Las personas inscritas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos (REDAM). 
 
 

t)   Las personas a las que se refiere el literal m) del numeral 11.1 
del artículo 11 de la Ley. 

 
231.2. En los casos a que se refieren los literales h) y j) del numeral 
precedente, el impedimento se restringe al ámbito sectorial al que 
pertenecen esas personas. 
 

Artículo 244. Centros de administración de la Junta de Resolución 
de Disputas 
 
244.1. Todas las Juntas de Resolución de Disputas que ejerzan 
funciones en el ámbito de la Ley y el Reglamento son administradas 
por un Centro que preste servicios de organización y administración de 
las mismas. Mediante Directiva se establecen los requisitos que 
cumplen dichos Centros, entre los cuales se encuentra la experiencia 
en la administración de arbitrajes, la existencia de un plantel de 

Artículo 244. Centros de administración de la Junta de Resolución 
de Disputas  
 
244.1. Todas las Juntas de Resolución de Disputas que ejerzan 
funciones en el ámbito de la Ley y el Reglamento son administradas 
por un Centro que preste servicios de organización y administración de 
las mismas. Mediante Directiva se establecen los requisitos que 
cumplen dichos Centros, entre los cuales se encuentra la experiencia 
en la administración de arbitrajes, la existencia de un plantel de 
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profesionales que le brinda soporte y la infraestructura mínima 
indispensable.  
 
244.2. Los Centros de Administración de Junta de Resolución de 
Disputas cumplen, entre otras, con las siguientes funciones: i) tener un 
registro de miembros de Juntas de Resolución de Disputas, ii) designar 
a los miembros de la Junta de Resolución de Disputas en reemplazo 
de las partes en los casos que indique la Directiva correspondiente, iii) 
resolver las eventuales recusaciones de miembros de la Junta de 
Resolución de Disputas, iv) supervisar el cumplimiento de principios 
éticos por parte de los miembros mediante la aplicación de la Ley, el 
presente Reglamento y la Directiva que emita OSCE, v) informar al 
OSCE sobre las sanciones éticas que impongan a los miembros de las 
Juntas de Resolución de Disputas, y vi) proporcionar apoyo logístico a 
la Junta de Resolución de Disputas y a las partes. 
 
244.3. La designación del Centro es indubitable y de común acuerdo 
entre las partes. A falta de acuerdo, las partes no pueden someter sus 
controversias a la Junta de Resolución de Disputas. 
 

profesionales que le brinda soporte y la infraestructura mínima 
indispensable.  
 
244.2. Los Centros de Administración de Junta de Resolución de 
Disputas cumplen, entre otras, con las siguientes funciones: i) tener un 
registro de miembros de Juntas de Resolución de Disputas, ii) designar 
a los miembros de la Junta de Resolución de Disputas en reemplazo 
de las partes en los casos que indique la Directiva correspondiente, iii) 
resolver las eventuales recusaciones de miembros de la Junta de 
Resolución de Disputas, iv) supervisar el cumplimiento de principios 
éticos por parte de los miembros mediante la aplicación de la Ley, el 
presente Reglamento y la Directiva que emita OSCE, v) informar al 
OSCE sobre las sanciones éticas que impongan a los miembros de las 
Juntas de Resolución de Disputas, y vi) proporcionar apoyo logístico a 
la Junta de Resolución de Disputas y a las partes. 
 
244.3. La designación del Centro se realiza de común acuerdo entre 
las partes y se encuentra plenamente identificado en el acuerdo. A falta 
de acuerdo, o en caso de duda, cualquiera de las partes puede solicitar 
la organización y administración de la Junta de Resolución de Disputas 
ante cualquier Centro que preste dicho servicio.  
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Segunda. Según lo dispuesto en los literales a), b) y c) del artículo 52 
de la Ley, el OSCE adopta las medidas necesarias para ejercer la 
supervisión de las contrataciones, emitiendo resoluciones, 
pronunciamientos, entre otros; pudiendo requerir para tal efecto, a 
través del SEACE u otro medio, información y la colaboración de todas 
las Entidades que correspondan.  
 
Lo dispuesto por el OSCE producto de sus acciones de supervisión se 
notifica a través del SEACE y es de cumplimiento obligatorio. 
 
Asimismo, las opiniones mediante las que el OSCE absuelve consultas 
sobre la normativa de contrataciones del Estado se publican en el 
portal institucional del OSCE. 
 

Segunda. Según lo dispuesto en los literales a), b) y c) del artículo 52 
de la Ley, el OSCE adopta las medidas necesarias para ejercer la 
supervisión de las contrataciones, pudiendo requerir para tal efecto, a 
través del SEACE u otro medio, información y la colaboración de todas 
las Entidades que correspondan.  
 
 
Lo dispuesto por el OSCE producto de sus acciones de supervisión se 
notifica a través del SEACE y es de cumplimiento obligatorio. 
 
Asimismo, las opiniones mediante las que el OSCE absuelve consultas 
sobre la normativa de contrataciones del Estado se publican en el portal 
institucional del OSCE. La emisión de las opiniones constituye un 
servicio prestado en exclusividad, las cuales se solicitan mediante el 
servicio de consultas del sector privado o sociedad civil sobre la 
normativa de contrataciones del Estado, sujeto al pago del costo 
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previsto en su TUPA; y el servicio de consultas de entidades públicas 
sobre la normativa de contrataciones del Estado que es gratuito. 
 

DISPOSICIÓNES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS DISPOSICIÓNES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

Tercera. El OSCE implementa el Sistema Nacional de Arbitraje (SNA-
OSCE) como principal herramienta virtual para la sistematización de la 
información arbitral a su cargo, conforme a lo establecido en la 
Directiva que se apruebe para tal fin. 
 

Tercera. El OSCE implementa el Sistema Electrónico Arbitral (SEA-
OSCE) como principal herramienta virtual para la sistematización de la 
información arbitral a su cargo, conforme a lo establecido en la 
Directiva que se apruebe para tal fin. 
 

Décima. La implementación del RNA-OSCE implica la desactivación 
de la Nómina de Profesionales Aptos para Designación Residual del 
OSCE y del Registro Nacional de Árbitros a que hacía referencia en 
los artículos 189 y 200, respectivamente, del Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 
 
Los profesionales que se encuentran registrados en la Nómina de 
Profesionales Aptos para Designación Residual del OSCE pasan a 
formar parte de forma automática del RNA-OSCE, hasta la fecha de 
término señalada en la Resolución de inscripción o renovación.  
 

Décima. La implementación del RNA-OSCE implica la desactivación 
de la Nómina de Profesionales Aptos para Designación Residual del 
OSCE y del Registro Nacional de Árbitros a los que se hacía referencia 
en los artículos 191 y 201, respectivamente, del Reglamento de la Ley 
Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 
 
Los profesionales que se encuentran registrados en la Nómina de 
Profesionales Aptos para Designación Residual del OSCE pasan a 
formar parte de forma automática del RNA-OSCE, hasta la fecha de 
término señalada en la Resolución de inscripción o renovación.  
 
Mediante comunicado el OSCE informa sobre la implementación del 
RNA-OSCE.  
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ANEXO Nº 2 
PROCEDIMIENTOS 

ANEXO Nº 2 
CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS Y  LOS SERVICIOS PRESTADOS EN 

EXCLUSIVIDAD DEL OSCE 

1. Certificación por parte del OSCE de los servidores del órgano 
encargado de las contrataciones de las Entidades 
 
1.1. Las condiciones para lograr la certificación por 
parte del OSCE son las siguientes: 
 
- Obtener en el examen de certificación, el puntaje mínimo establecido 
para cada nivel de la siguiente manera: 

o Nivel Básico, mínimo 30 puntos 
o Nivel Intermedio, mínimo 43 puntos 
o Nivel Avanzado, mínimo 58 puntos. 

 
- Para el Nivel 1 Básico: Ser egresado de educación superior técnica o 
universitaria y como mínimo 3 años de experiencia laboral general y 1 
año de experiencia laboral específica en logística pública y/o privada. 
- Para el Nivel 2 Intermedio: Contar con título profesional técnico o 
Bachiller Universitario y contar con un mínimo de 5 años de experiencia 
laboral en general, de los cuales por lo menos 2 años son de 
experiencia relacionada a contrataciones públicas 
- Para el Nivel 3 Avanzado: Contar con título profesional técnico o 
Bachiller Universitario y con un mínimo de 7 años de experiencia 
laboral en general, de los cuales por lo menos 4 años son de 
experiencia relacionada a contrataciones públicas. 
 
1.2. Para tal efecto, los profesionales y técnicos que requieran ser 
certificados presentan su solicitud según Formulario aprobado, 
efectuar el pago de la tasa correspondiente, y cumplir con los 
siguientes requisitos, según el nivel obtenido en el examen de 
certificación: 
 
a. Formación Académica 
 
- Nivel 1 Básico: Copia simple de constancia de egresado de educación 
superior técnica o universitaria. 
- Nivel 2 Intermedio y 3 Avanzado: Copia simple de grado de Bachiller 
o Título Profesional Técnico. En caso el grado académico o Título 
Universitario se encuentre registrado en el Registro de Grados y Títulos 

I. CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 
 
1. Certificación de los servidores del órgano encargado de las 

contrataciones de las Entidades  
 
1.1. El procedimiento de certificación de los servidores del órgano 

encargado de las contrataciones de las Entidades se encuentra 
previsto en el numeral 5.3 del artículo 5 del Reglamento. Los 
servidores deben cumplir las condiciones y requisitos previstos a 
continuación. 
 

1.2. Las condiciones para lograr la certificación por parte del OSCE 
son las siguientes:  

 
a) Obtener en el examen de certificación, el puntaje mínimo 

establecido para cada nivel de la siguiente manera:  
 

a.1) Nivel 1 Básico, mínimo 30 puntos 
a.2) Nivel 2 Intermedio, mínimo 43 puntos 
a.3) Nivel 3 Avanzado, mínimo 58 puntos. 

  
b) Contar con formación académica, experiencia general y 

experiencia específica: 
 

b.1) Nivel 1 Básico: Ser egresado de educación superior 
técnica o universitaria y contar con un mínimo de 3 años de 
experiencia general y 1 año de experiencia específica en 
logística pública y/o privada.  
 
b.2) Nivel 2 Intermedio: Contar con título profesional técnico o 
Bachiller Universitario y con un mínimo de 5 años de 
experiencia general, de los cuales por lo menos 2 años son de 
experiencia relacionada a contrataciones públicas.  
 
b.3) Nivel 3 Avanzado: Contar con título profesional técnico o 
Bachiller Universitario y con un mínimo de 7 años de 
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de la SUNEDU, no se requiere presentar copias de dichos grados o 
títulos. 
 
b. Experiencia laboral 
 
- Resolución de nombramiento o designación en el cargo o puesto y 
resolución de cese, en caso no continúe en el ejercicio del cargo o 
puesto, en caso de no contar con resolución de cese y de existir 
continuidad laboral, ultima boleta de pago, o documento emitido por el 
área de recursos humanos o el que haga sus veces, que dé cuenta de 
la continuidad del servicio. 
- Contrato de locación u orden de servicio, acompañado de su 
respectiva conformidad.  
- Contrato CAS o última adenda, acompañada con última boleta de 
pago. 
- Conformidad del servicio o constancia de prestación emitida por el 
órgano encargado de las contrataciones o funcionario autorizado de la 
Entidad. 
- Cualquier otra documentación que acredite de manera fehaciente la 
experiencia. 
- Constancia o certificado de trabajo emitido por el área de recursos 
humanos o la que haga sus veces o funcionario competente. 
- Cualquier otra documentación que acredite de manera fehaciente la 
experiencia. 
 
1.3. Los servidores del órgano encargado de las contrataciones, 
certificados, que requieran recategorizar a un nivel de certificación, 
necesitan cumplir con las condiciones y requisitos del nivel superior. 
 
2. Inscripción en el RNP 
 
2.1. Son condiciones para inscribirse en el RNP las siguientes: 
 
2.1.1. La persona natural nacional y extranjera domiciliada, la persona 
jurídica nacional y las sucursales de personas jurídicas extranjeras 
requieren estar inscritas con la condición de activo y domicilio habido, 
en el Registro Único de Contribuyentes de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT. Los 

experiencia general, de los cuales por lo menos 4 años son de 
experiencia relacionada a contrataciones públicas. 

 
1.3. Los profesionales y técnicos que requieran ser certificados inician 

el procedimiento administrativo de certificación a través del 
Sistema Informático de Certificación de Acuerdo a Niveles 
(SICAN) presentando los siguientes requisitos: 

 
a) Solicitud, según formulario aprobado  
 
b) Formación académica 

 
b.1) Nivel 1 Básico: Documento escaneado de la constancia de 
egresado de educación superior técnica o universitaria. 
 
b.2) Niveles 2 Intermedio y 3 Avanzado: Documento escaneado 
del grado de Bachiller o título profesional técnico. En caso el 
grado académico o título universitario se encuentre registrado 
en el Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, no se 
requiere su presentación.   
 

c) Experiencia  
 

c.1) Documento escaneado de la resolución de nombramiento 
o designación en el cargo o puesto y resolución de cese, en 
caso no continúe en el ejercicio del cargo o puesto, en caso de 
no contar con resolución de cese y de existir continuidad, 
documento escaneado de la última boleta de pago, o 
documento escaneado emitido por el área de recursos 
humanos o el que haga sus veces, que dé cuenta de la 
continuidad del servicio, o 
 
c.2) Documento escaneado del contrato de locación u orden de 
servicio, acompañado de su respectiva conformidad, o  
 
c.3) Documento escaneado del Contrato Administrativo de 
Servicios - CAS o última adenda, acompañada de la última 
boleta de pago, o 



 

 
33 

ANEXO Nº 2 
PROCEDIMIENTOS 

ANEXO Nº 2 
CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS Y  LOS SERVICIOS PRESTADOS EN 

EXCLUSIVIDAD DEL OSCE 

nombres, denominación o razón social y el domicilio fiscal son los que 
figuran actualizados en SUNAT. 
 
La condición antes descrita no requiere ser cumplida por persona 
natural o jurídica extranjera no domiciliada en el Perú. 
 
2.1.2. Las personas jurídicas extranjeras pueden inscribirse en el RNP 
como: 
 
a) Domiciliada (Sucursal): Persona jurídica extranjera que ha 
constituido una sucursal en el Perú, inscrita en SUNARP. La sucursal 
cuenta con representante legal inscrito ante SUNARP; o 
b) No Domiciliada (Matriz): Persona jurídica extranjera que no ha 
constituido sucursal en el Perú Para la persona jurídica extranjera no 
domiciliada se considera como domicilio el declarado en el formulario. 
 
El representante legal del proveedor extranjero cuenta con la facultad 
de representarlo en procedimientos administrativos ante entidades 
públicas, debidamente inscrita en SUNARP. 
 
2.1.3. Las personas naturales o jurídicas no se encuentran con sanción 
vigente de inhabilitación o tener suspendido su derecho a participar en 
procedimientos de selección, procedimientos para implementar o 
extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco 
y contratar con el Estado. De encontrarse en alguna de tales 
situaciones, no pueden acceder a la inscripción o reinscripción en 
ninguno de los registros del RNP. 
 
2.1.4. Además del cumplimiento de las condiciones antes descritas, los 
proveedores cumplen, en cada caso, las siguientes: 
 
2.1.4.1. Proveedores de Bienes y Servicios 
 
a) La persona natural se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos 
civiles, y, en el caso de persona extranjera que actúe con apoderado, 
éste cuenta con facultades de representación en procedimientos 
administrativos ante entidades públicas, inscritas en Registros 
Públicos del Perú. 
 

 
c.4) Documento escaneado de la conformidad del servicio o 
constancia de prestación emitida por el órgano encargado de 
las contrataciones o funcionario autorizado de la Entidad, o 
 
c.5) Documento escaneado de la constancia o certificado de 
trabajo emitido por el área de recursos humanos o el que haga 
sus veces o funcionario competente, o 
 
c.6) Documento escaneado de la hoja de servicios o registro 
académico laboral, en el caso de personal de las Fuerzas 
Armadas o Policía Nacional del Perú, u 
 
c.7) Otra documentación escaneada que acredite de manera 
fehaciente la experiencia en una entidad pública o privada. 

 
2. Inscripción y reinscripción en el RNP 
 
2.1. Son condiciones para la inscripción en el RNP las siguientes:  

 
2.1.1. Inscripción con la condición de activo y domicilio habido, en el 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la SUNAT de la 
persona natural nacional y extranjera domiciliada, la persona 
jurídica nacional y las sucursales de personas jurídicas 
extranjeras. Los nombres, denominación o razón social y el 
domicilio fiscal son los que figuran actualizados en la SUNAT. 
 
La condición antes descrita no requiere ser cumplida por 
persona natural o jurídica extranjera no domiciliada en el Perú.  
 

2.1.2. Optar, en el caso de personas jurídicas extranjeras, por 
inscribirse en el RNP como: 
 
a) Domiciliada (Sucursal): Persona jurídica extranjera que ha 

constituido una sucursal en el Perú, inscrita en SUNARP. La 
sucursal cuenta con representante legal inscrito ante 
SUNARP; o 
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b) En el caso de la persona jurídica nacional: 
 
b.1) Estar constituida conforme a la Ley aplicable. 
b.2) El objeto social, los fines y/o actividades corresponden a la 
provisión de bienes y/o servicios, según sea el caso, y estar inscritos 
en la SUNARP. 
b.3) Contar con información actualizada inscrita en la SUNARP de 
acuerdo a la forma societaria o modalidad empresarial adoptada por la 
persona jurídica. 
b.4) El representante legal inscrito en la SUNARP, cuenta con 
facultades de representación en procedimientos administrativos ante 
entidades públicas. 
 
c) En el caso de la persona jurídica extranjera domiciliada y no 
domiciliada: 
 
c.1) Estar constituidas conforme a la Ley de su país de origen. 
c.2) El objeto social, los fines y/o actividades corresponden a la 
provisión de bienes y/o servicios, según el caso, y estar inscritos ante 
autoridad competente en su lugar de constitución. Las personas 
jurídicas extranjeras domiciliadas presentan información de la matriz. 
c.3) Contar con información actualizada de la matriz, inscrita en la 
autoridad competente en su lugar de constitución, respecto de la fecha 
de constitución, capital social suscrito y pagado, patrimonio, número 
total de acciones o participaciones, valor nominal, objeto social, fecha 
de designación de los miembros de los órganos de administración y del 
representante legal, y fecha de adquisición de la condición de socio, 
participacionista o titular, según corresponda. 
 
2.1.4.2. Ejecutores de obras y consultores de obras 
 
a) Capacidad legal 
 
a.1) La persona natural se encuentra en pleno ejercicio de sus 
derechos civiles. 
a.2) En el caso de la persona jurídica nacional: 
 
a.2.1) Ser persona jurídica con fines de lucro constituida como 
sociedad al amparo de la Ley General de Sociedades y normas 

b) No Domiciliada (Principal o Matriz): Persona jurídica 
extranjera que no ha constituido sucursal en el Perú. Para 
la persona jurídica extranjera no domiciliada se considera 
como domicilio el declarado en el formulario.  

 
El representante legal del proveedor extranjero cuenta con la 
facultad de representarlo en procedimientos administrativos 
ante entidades públicas, debidamente inscrita en SUNARP. 
 

2.1.3. Que las personas naturales o jurídicas no se encuentren con 
sanción vigente de inhabilitación ni tengan suspendido su 
derecho a participar en procedimientos de selección, 
procedimientos para implementar o extender la vigencia de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y contratar con el 
Estado. De encontrarse en alguna de tales situaciones, no 
pueden acceder a la inscripción, reinscripción, aumento de 
capacidad máxima de contratación y ampliación de categorías 
en ninguno de los registros del RNP. 
 

2.1.4. Además del cumplimiento de las condiciones antes descritas, 
los proveedores cumplen, en cada caso, las siguientes:  
 

2.1.4.1. Proveedores de Bienes y Servicios 
 

a) Encontrarse la persona natural nacional y extranjera en 
pleno ejercicio de sus derechos civiles y, en el caso de 
persona natural y jurídica extranjera que actúe con 
apoderado, que cuente con facultades de representación 
en procedimientos administrativos ante entidades 
públicas, inscritas en Registros Públicos del Perú. 
 

b) En el caso de la persona jurídica nacional: 
 
b.1) Estar constituida conforme a la Ley aplicable. 
 
b.2) El objeto social, los fines y/o actividades correspondan 

a la provisión de bienes y/o servicios, según sea el 
caso, y estar inscritos en la SUNARP. 
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complementarias, o como empresa individual de responsabilidad 
limitada. El objeto social corresponde a la ejecución de obras y/o 
consultoría de obras y estar inscrito en la SUNARP. 
a.2.2) Cuenta con información actualizada inscrita en la SUNARP de 
acuerdo a la forma societaria o modalidad empresarial adoptada por la 
persona jurídica. Cuando no se pueda verificar la distribución 
accionaria y/o la fecha de ingreso de los accionistas en la 
documentación presentada por el proveedor, acredita dicha 
información con copia del libro de matrícula de acciones. 
 
a.3) En el caso de la persona jurídica extranjera con fines de lucro: 
 
a.3.1) Estar constituidas conforme a la Ley de su país de origen. 
a.3.2) El objeto social corresponde a la ejecución de obras y/o 
consultoría de obras, según el caso, y estar inscrito ante autoridad 
competente en su lugar de constitución. 
a.3.3) La persona jurídica extranjera acredita la información de la 
matriz respecto de la fecha de constitución, capital social suscrito y 
pagado, número total de acciones o participaciones, valor nominal, 
objeto social, fecha de designación de los miembros de los órganos de 
administración, representante legal y fecha de adquisición de la 
condición de socio, participacionista o titular, con copia del documento 
oficial emitido por la autoridad competente en su lugar de constitución. 
Cuando no se pueda verificar la distribución accionaria y/o la fecha de 
ingreso de los accionistas en la documentación presentada por el 
proveedor, se acredita dicha información con copia de documento 
similar al libro de matrícula de acciones y/o escritura pública y/o acta 
de la Junta General de Accionistas. 
 
b) Solvencia económica 
 
b.1) Para determinar el estado de solvencia económica de los 
ejecutores de obras y consultores de obras, se toma en cuenta lo 
siguiente: 
 
b.1.1) La calificación del proveedor, persona natural o jurídica nacional, 
según el último reporte de la Central de Riesgos de la SBS. 
 

b.3) Contar con información actualizada inscrita en la 
SUNARP de acuerdo a la forma societaria o 
modalidad empresarial adoptada por la persona 
jurídica. 
 

b.4) Contar con representante legal inscrito en la 
SUNARP, con facultades de representación en 
procedimientos administrativos ante entidades 
públicas. 
 

c) En el caso de la persona jurídica extranjera domiciliada y 
no domiciliada: 
 
c.1) Estar constituidas conforme a la ley de su país de 
origen. 
 
c.2) El objeto social, los fines y/o actividades correspondan 
a la provisión de bienes y/o servicios, según el caso, y 
estar inscritos ante la autoridad competente en su lugar de 
constitución. En el caso de personas jurídicas extranjeras 
domiciliadas se considera la información de la matriz. 
 
c.3) Contar con información actualizada de la matriz, 
inscrita en la autoridad competente en su lugar de 
constitución, respecto de la fecha de constitución, capital 
social suscrito y pagado, patrimonio, número total de 
acciones o participaciones, valor nominal, objeto social, 
fecha de designación de los miembros de los órganos de 
administración y del representante legal, y fecha de 
adquisición de la condición de socio, participacionista o 
titular, según corresponda. 
 

2.1.4.2. Ejecutores de obras y consultores de obras 
 

a) Capacidad legal 
 
a.1) Que, la persona natural se encuentre en pleno 
ejercicio de sus derechos civiles. 
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b.1.2) Resultado de los ratios de medición de solvencia económica 
para las personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras, de 
acuerdo a la información financiera consignada en el campo de la 
solvencia económica de la solicitud respectiva. 
 
b.2) En los casos de insolvencia patrimonial a causa de pérdidas 
acumuladas, el proveedor restaura su solvencia patrimonial 
restableciendo el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto, el cual 
es acreditado de conformidad con lo establecido en el presente 
Reglamento y la Directiva correspondiente. 
 
c) Capacidad técnica 
 
Se acredita con la experiencia como consultor de obras o ejecutor de 
obras, según corresponda. No son considerados como experiencia 
aquellos contratos suscritos contraviniendo la Ley y el Reglamento, 
bajo responsabilidad del proveedor. 
 
Las personas naturales que se inscriban como ejecutores de obras o 
consultores de obras, tienen alguna de las profesiones previstas en la 
Directiva que emita el OSCE. 
 
2.2. El procedimiento de inscripción para los proveedores de bienes y 
servicios es de aprobación automática, mientras que el procedimiento 
de inscripción para los ejecutores y consultores de obras es de 
evaluación previa. 
 
2.3. Para su inscripción en el RNP, los proveedores presentan una 
solicitud al OSCE según el Formulario aprobado, adjuntando el 
comprobante de pago de la tasa que se establezca en el TUPA de la 
Entidad, debiendo cumplir además, para cada caso, los siguientes 
requisitos: 
 
2.3.1. Proveedores de bienes y servicios 
 
a. Personas extranjeras no domiciliadas con representante legal en el 
Perú 
 

a.2) Que, la persona natural se encuentre inscrita en el 
Colegio de Ingenieros del Perú y/o Colegio de Arquitectos 
del Perú (Consejos Nacionales respectivos), según 
corresponda. 
 
a.3) En el caso de la persona jurídica nacional: 
 

a.3.1) Ser persona jurídica con fines de lucro 
constituida como sociedad al amparo de la Ley General 
de Sociedades y normas complementarias, o como 
empresa individual de responsabilidad limitada. El 
objeto social corresponde a la ejecución de obras y/o 
consultoría de obras, y estar inscrito en la SUNARP. 
 
a.3.2) Contar con información actualizada inscrita en la 
SUNARP de acuerdo a la forma societaria o modalidad 
empresarial adoptada por la persona jurídica. 
 

a.4) En el caso de la persona jurídica extranjera con fines 
de lucro: 

 
a.4.1) Estar constituida conforme a la ley de su país de 
origen. 
 
a.4.2) Que el objeto social corresponda a la ejecución 
de obras y/o consultoría de obras, según el caso, y 
estar inscrito ante la autoridad competente en su lugar 
de constitución. 
 
a.4.3) Que la persona jurídica extranjera acredite la 
información de la matriz respecto de la fecha de 
constitución, capital social suscrito y pagado, número 
total de acciones o participaciones, valor nominal, 
objeto social, fecha de designación de los miembros de 
los órganos de administración, representante legal y 
fecha de adquisición de la condición de socio, 
participacionista o titular.  
 

b) Solvencia económica 
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- Copia de la escritura pública inscrita en Registros Públicos o ante 
autoridad competente en su país de origen o documento ofi cial emitido 
por la autoridad registral, institución o autoridad competente en su país 
de origen, que acredite que su objeto social, fines y/o actividades 
correspondan a la provisión de bienes y/o servicios. 
 
b. Personas extranjeras no domiciliadas sin representante legal en el 
Perú 
 
- Documento firmado por el Titular de la Entidad que designa al 
funcionario o servidor público responsable del procedimiento. 
- En el caso de las personas jurídicas, copia de la escritura pública 
inscrita en Registros Públicos o autoridad competente en su país de 
origen o documento oficial emitido por la autoridad registral, institución 
o autoridad competente en su país de origen, que acredite que su 
objeto social, fines y/o actividades correspondan a la provisión de 
bienes y/o servicios. 
 
2.3.2. Consultores de obras 
 
a. Persona natural 
 
Para la inscripción 
 
- Documento expedido por el colegio profesional correspondiente, que 
acredite la fecha de incorporación en el Colegio Profesional de 
Arquitectos o de Ingenieros. En caso no se visualice dicha información 
en la página web del Colegio Profesional de Arquitectos o de 
Ingenieros, se presenta documento expedido por el Colegio 
Profesional correspondiente. 
 
- Copia simple del contrato de consultoría de obra, cuya antigüedad no 
es menor a la que se establece para los requisitos de calificación en 
los procedimientos de selección de Concurso Público, la misma que se 
mide desde la fecha de culminación de la consultoría de obra hasta la 
fecha de su registro en el módulo de experiencia. 
 
Para la asignación de categoría 
 

 
b.1) El ejecutor de obras persona natural y jurídica, así 
como el consultor de obras persona jurídica debe: 
 
b.1.1) Contar con calificación (0) Normal, según el último 
reporte de la Central de Riesgos de la SBS o no 
encontrarse reportado a dicha Central de Riesgos.  
 
b.1.2) Obtener el resultado solvente en la evaluación de 
los ratios de medición de solvencia económica respecto a 
su información financiera. 
 
b.1.3) Contar con solvencia patrimonial que evidencie el 
equilibrio entre el capital y el patrimonio neto. 
 

c) Capacidad técnica 
 
Contar con experiencia como consultor de obras o ejecutor 
de obras, según corresponda. No son considerados como 
experiencia aquellos contratos suscritos contraviniendo la 
Ley y el Reglamento, bajo responsabilidad del proveedor. 
 
En todos los casos, la antigüedad requerida respecto de 
los trabajos de consultoría de obra es la misma que se 
establece para los requisitos de calificación en los 
procedimientos de selección de Concurso Público, la 
misma que se mide desde la fecha de culminación de la 
consultoría de obra hasta la fecha de su registro en el 
módulo de experiencia. 
 
En todos los casos, la antigüedad requerida respecto de 
los trabajos de ejecución de obra es la misma que se 
establece para los requisitos de calificación en los 
procedimientos de selección de Licitación Pública, la que 
se mide desde la fecha de recepción de la obra hasta la 
fecha de su registro en el módulo de experiencia. 
 



 

 
38 

ANEXO Nº 2 
PROCEDIMIENTOS 

ANEXO Nº 2 
CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS Y  LOS SERVICIOS PRESTADOS EN 

EXCLUSIVIDAD DEL OSCE 

- Copia simple del contrato de consultoría de obra. 
- Copia simple del documento emitido por el contratante, donde indique 
el nombre del contratista o consorcio; objeto y monto del contrato; 
fecha de culminación de la consultoría; monto del presupuesto de obra 
establecido en el expediente técnico (o el que haga sus veces). En 
caso de supervisión de obra, el monto total de la obra y el porcentaje 
del consorcio, de ser el caso. 
 
a.1. Consultorías de obras culminadas en el Perú 
 
- En estos casos, el documento de conformidad del contrato emitido 
por el contratante indica, además, el RUC del contratista; en caso de 
consorcio se precisa el nombre y RUC respecto de cada uno de los 
consorciados con sus respectivos porcentajes de participación y la 
responsabilidad de cada uno de ellos; ubicación y descripción de los 
trabajos efectuados en la obra que se proyectó o que se supervisó, 
según corresponda. 
- En caso corresponda, por la naturaleza de la consultoría de obra, 
copia del documento de aprobación del expediente técnico, emitido por 
la autoridad competente u órgano técnico de la contratante.  
- Copia del presupuesto de obra, determinado en el expediente técnico. 
- Copia de los comprobantes de pago emitidos por el Proveedor. 
 
b. Persona jurídica nacional 
 
Para la inscripción 
 
- La persona jurídica que por su tipo societario no se encuentre 
obligada a inscribir en Registros Públicos su distribución accionaria 
presenta copia simple del libro de matrícula de acciones y su hoja de 
apertura debidamente legalizada o escritura pública o acta de la Junta 
General de Accionistas de la empresa donde figure dicha información, 
según corresponda, en la cual figuren sus socios, así como el número 
de acciones que le corresponde a cada uno de ellos y su fecha de 
ingreso. 
Cuando las acciones sean cotizadas en bolsa, para efectos de 
acreditar a los socios, fecha de ingreso y distribución de acciones, 
presenta el certificado que emite el organismo pertinente (bolsa de 

Las personas naturales que se inscriban como ejecutores 
de obras o consultores de obras, tienen alguna de las 
profesiones previstas en la Directiva que emita el OSCE. 
 

2.2. Aquellos proveedores que a la fecha de la entrada en vigencia 
del Decreto Legislativo Nº 1341 no hubieren contado con 
inscripción vigente en el RNP, pueden reinscribirse para contar 
con vigencia indeterminada en dicho registro si: 
 

2.2.1 Cumplen las condiciones y siguen el procedimiento previsto 
para la inscripción de proveedores de bienes y servicios.  
 

2.2.2 Cumplen las condiciones y siguen el procedimiento y 
requisitos previstos para la inscripción de Consultores de 
Obras, salvo en lo concerniente a la asignación de 
Categoría, en cuyo caso cumplen los requisitos del 
procedimiento de Ampliación de Categoría de Consultores 
de Obras. 

 
2.2.3 Cumplen las condiciones y siguen el procedimiento y 

requisitos previstos para la inscripción de Ejecutores de 
Obras, salvo en lo concerniente a la asignación de 
Capacidad Máxima de Contratación, en cuyo caso cumplen 
los requisitos del procedimiento de Aumento de Capacidad 
Máxima de Contratación. 

 
2.3. En el caso de la reinscripción de Consultores de Obra y Ejecutores 

de Obras, se revalúa la categoría de las especialidades o se 
realiza el recálculo de su capacidad máxima de contratación, 
según corresponda. 

 
2.4. Los documentos provenientes del extranjero son expedidos por 

autoridad, institución o persona competente en su lugar de 
constitución y cuentan con las legalizaciones de las Oficinas 
Consulares y del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Perú o 
con Apostilla en el caso de países integrantes del Convenio de la 
Haya. Las legalizaciones o la Apostilla constan en el documento 
en idioma original y no en la traducción. 
 



 

 
39 

ANEXO Nº 2 
PROCEDIMIENTOS 

ANEXO Nº 2 
CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS Y  LOS SERVICIOS PRESTADOS EN 

EXCLUSIVIDAD DEL OSCE 

valores) o documento suscrito por el órgano de administración que 
cuente con facultades para realizar dichas declaraciones. 
- Copia simple de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta 
tercera categoría del último Ejercicio gravable declarada a la SUNAT y 
la Constancia de Presentación respectiva; o los Estados Financieros 
Auditados individuales del Último Ejercicio económico, conteniendo 
como mínimo el Dictamen de auditor independiente, Estado de 
Situación Financiera, Estado de Resultados y las Notas Contables 
respectivas; o Estados Financieros situacionales cuando se acredite 
no haberse encontrado obligado a presentar la última declaración de 
Renta tercera categoría a SUNAT. 
- Documentos para acreditar mejora sobre la (s) deuda (s) reportada 
(s) con calificación distinta a la "Normal (0)" en la Central de Riesgos 
de la SBS y AFP: comprobante de pago, constancia de cuotas no 
vencidas, cronograma de refinanciamiento, constancia de no adeudos, 
según corresponda. 
- Si de la evaluación llevada a cabo por OSCE se advierte que el 
Proveedor no acredita cumplir con la condición de solvencia, al no 
acreditar ratios de endeudamiento y liquidez corriente, presenta 
Estados Financieros situacionales. 
- Para los casos de insolvencia patrimonial a causa de pérdidas del 
ejercicio o acumuladas, el proveedor la restaura restableciendo el 
equilibrio económico entre el capital y el patrimonio neto para cumplir 
con los parámetros de medición de solvencia económica establecidos 
para el RNP; luego de formalizada y materializada la medida adoptada, 
reflejar su nueva posición a través de Estados Financieros 
Situacionales debidamente sustentados. 
 
Para la asignación de categoría 
 
- Los mismos documentos exigidos para personas naturales. 
 
c. Persona jurídica extranjera 
 
Para la inscripción 
 
- Copia de documento oficial emitido por autoridad registral, institución 
o autoridad competente en su país de origen, según sea el caso, que 
acredite la información actualizada declarada en el formulario oficial 

Cuando los documentos no figuren en idioma español, se presenta 
la respectiva traducción simple con los nombres y apellidos del 
traductor. 
 

2.5. Son requisitos para la inscripción o reinscripción en el RNP, los 
siguientes: 

 
2.5.1 Proveedores de bienes y servicios 

 
a) Procedimiento de inscripción o reinscripción de 

proveedores de bienes y servicios, persona natural 
extranjera no domiciliada con representante legal o 
apoderado en el Perú   
 
1. Número de recibo y fecha del pago que se establezca en el 

TUPA del OSCE. 
2. Solicitud al OSCE según el Formulario aprobado. 

 
b) Procedimiento de inscripción o reinscripción de 

proveedores de bienes y servicios, persona jurídica 
extranjera no domiciliada con representante legal o 
apoderado en el Perú   
 
1. Número de recibo y fecha del pago que se establezca en el 

TUPA del OSCE. 
2. Solicitud al OSCE según el Formulario aprobado. 
3. Copia de la escritura pública inscrita en Registros Públicos o 

ante autoridad competente en su país de origen o copia del 
documento oficial emitido por la autoridad registral, institución 
o autoridad competente en su país de origen, que acredite 
que su objeto social, fines y/o actividades correspondan a la 
provisión de bienes y/o servicios. 

 
c) Procedimiento de inscripción o reinscripción de persona 

natural y jurídica extranjera no domiciliada sin 
representante legal o apoderado en el Perú para la provisión 
de bienes sofisticados y/o servicios especializados 
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respecto de la conformación jurídica de la matriz, o, en su defecto, 
copia de la escritura pública, donde conste su inscripción ante entidad 
similar a Registros Públicos o ante autoridad competente en su país de 
origen.  
Cuando en dichos documentos no figure la distribución de acciones y/o 
la fecha de ingreso de los socios, presenta copia del documento similar 
al libro de matrícula de acciones y su hoja donde conste la legalización 
de la apertura del libro o escritura pública o acta de la Junta General 
de Accionistas de la empresa donde figure dicha información, según 
corresponda. Excepcionalmente, cuando el país de origen no expida 
los instrumentos antes mencionados, puede presentar documento 
emitido por el órgano de administración que cuente con facultades para 
realizar dichas declaraciones. 
- Cuando las acciones sean cotizadas en bolsa, para efectos de 
acreditar a los socios, fecha de ingreso y distribución de acciones, 
presenta el certificado que emite el organismo pertinente (bolsa de 
valores) o documento suscrito por el órgano de administración que 
cuente con facultades para realizar dichas declaraciones. 
 
- Estados Financieros Auditados individuales del Último Ejercicio 
económico; o los Estados Financieros Auditados consolidados en los 
que se pueda evidenciar de forma individual la información financiera 
de la empresa que solicita su inscripción; o Estados Financieros 
situacionales en los casos que correspondan; para todos los casos, 
conteniendo como mínimo el Dictamen de auditor independiente, 
Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, y las Notas 
Contables respectivas. 
- Si de la evaluación llevada a cabo por OSCE se advierte que el 
Proveedor no acredita cumplir con la condición de solvencia, respecto 
a los ratios de endeudamiento y liquidez corriente, se le puede requerir 
presentar cronograma mensual de las amortizaciones durante el 
ejercicio siguiente de las cuentas que conforman el total pasivo y/o el 
total pasivo corriente respectivamente, en el Estado de Situación 
Financiera materia de evaluación. 
- En los casos de insolvencia patrimonial a causa de pérdidas del 
ejercicio o acumuladas, el proveedor la restaura restableciendo el 
equilibrio económico entre el capital y el patrimonio neto para cumplir 
con los parámetros de medición de solvencia económica establecidos 
para el RNP; luego de formalizada y materializada la medida adoptada, 

1. Número de recibo y fecha del pago que se establezca en el 
TUPA del OSCE. 

2. Solicitud al OSCE según el Formulario aprobado. 
3. Documento firmado por el Titular de la Entidad que designa 

al funcionario o servidor público responsable del 
procedimiento. 

4. Adicionalmente las personas jurídicas presentan copia de la 
escritura pública inscrita en Registros Públicos o autoridad 
competente en su país de origen o copia del documento 
oficial emitido por la autoridad registral, institución o autoridad 
competente en su país de origen, que acredite que su objeto 
social, fines y/o actividades correspondan a la provisión de 
bienes y/o servicios. 
 

d) Procedimiento de inscripción o reinscripción de 
proveedores de bienes y servicios, personas naturales, 
nacionales o extranjeras domiciliadas en el Perú 

 
1. Número de recibo y fecha del pago que se establezca en el 

TUPA del OSCE. 
2. Solicitud al OSCE según el Formulario aprobado. 

 
e) Procedimiento de inscripción o reinscripción de 

proveedores de bienes y servicios, personas jurídicas, 
nacionales o extranjeras domiciliadas en el Perú 
 

1. Número de recibo y fecha del pago se establezca en el TUPA 
del OSCE. 

2. Solicitud al OSCE según el Formulario aprobado. 
 

2.5.2 Consultores de obras  
 

a) Procedimiento de inscripción de consultores de obras, 
persona natural nacional 
 
1. Número de recibo y fecha del pago que se establezca en el 

TUPA del OSCE. 
2. Solicitud al OSCE según el Formulario aprobado. 
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reflejar su nueva posición a través de Estados Financieros 
Situacionales debidamente sustentados. 
 
Para la asignación de categoría 
 
- Los mismos documentos exigidos para personas naturales. 
 
2.3.3. Ejecutores de obras 
 
a. Persona natural nacional 
 
Para la inscripción 
 
- Copia simple de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta 
tercera categoría del último Ejercicio gravable declarada a la SUNAT y 
la Constancia de Presentación respectiva; o los Estados Financieros 
Auditados individuales del último Ejercicio económico (conteniendo 
como mínimo el Dictamen de auditor independiente; Estado de 
Situación Financiera, Estado de Resultados y las Notas Contables 
respectivas); o Estados Financieros situacionales cuando se acredite 
no haberse encontrado obligado a presentar la última declaración de 
Renta tercera categoría a SUNAT. Para quienes inician actividades 
económicas en el ejercicio económico que solicitan su inscripción, 
copia simple del Libro de Inventarios y Balances, o Libro Diario, o Libro 
Diario de Formato Simplificado, en el que se muestre el registro de la 
cuenta Capital. 
 
- Documentos para acreditar mejora sobre la (s) deuda (s) reportada 
(s) con calificación distinta a la "Normal (0)" en la Central de Riesgos 
de la SBS y AFP: comprobante de pago, constancia de cuotas no 
vencidas, cronograma de refinanciamiento, constancia de no adeudos, 
según corresponda. 
 
- Si de la evaluación llevada a cabo por OSCE se advierte que el 
Proveedor no acredita cumplir con la condición de solvencia, al no 
acreditar ratios de endeudamiento y liquidez corriente, presenta 
Estados Financieros situacionales. 
 

3. Copia del documento expedido por el Colegio Profesional de 
Arquitectos o de Ingenieros, cuando no se visualice la fecha 
de incorporación, profesión y especialidad en la página web 
de los referidos colegios profesionales. 

4. El consultor de obra podrá acreditar experiencia en 
consultoría de obras culminadas en el extranjero y/o en el 
Perú fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado 
según lo siguiente: 

 
En caso de consultoría de obras culminadas en el extranjero: 

 
- Copia del contrato de consultoría de obras. 
- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, 

donde indique nombre del contratista o consorcio, el 
porcentaje de consorcio de cada consorciado, objeto del 
contrato, el monto del contrato vigente, la fecha de 
culminación de la consultoría, el monto del presupuesto de 
obra establecido en el expediente técnico (o el que haga 
sus veces), y adicionalmente, para el caso de supervisión 
de obra, el monto total de la obra ejecutada. 

 
En caso de consultoría de obras culminadas en el Perú fuera 
del marco de la Ley de Contrataciones del Estado: 
 
- Copia del contrato de consultoría de obra. 
- Copia  del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, 

donde indique el nombre del contratista y RUC, en caso de 
consorcio deberá hacer dicha precisión respecto a cada uno 
de los consorciados con sus respectivos porcentajes de 
participación y la responsabilidad de cada uno de ellos; 
ubicación de la obra que se proyectó o que se supervisó, 
según corresponda; descripción de los trabajos efectuados 
en la obra que se proyectó o supervisó, según corresponda; 
monto del contrato; fecha de culminación de la consultoría; 
monto del presupuesto de obra establecido en el expediente 
técnico y  adicionalmente, para el caso de supervisión de 
obra, el monto total de la obra ejecutada. 

- Copia del documento de aprobación del expediente técnico, 
emitido por la autoridad competente u órgano técnico de la 
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- Para los casos de insolvencia patrimonial a causa de pérdidas del 
ejercicio o acumuladas, el proveedor la restaura restableciendo el 
equilibrio económico entre el capital y el patrimonio neto para cumplir 
con los parámetros de medición de solvencia económica establecidos 
para el RNP; luego de formalizada y materializada la medida adoptada, 
reflejar su nueva posición a través de Estados Financieros 
Situacionales debidamente sustentados. 
 
Para la asignación de Capacidad Máxima de Contratación 
 
- Copia simple del contrato de ejecución de obras. 
 
- Copia simple del documento emitido por el contratante, donde indique 
el nombre del contratista o consorcio; objeto y monto del contrato; 
descripción de los trabajos efectuados en la obra, fecha de suscripción 
del contrato, monto del contrato, plazo de ejecución de la obra, fecha 
de culminación de obra, fecha de recepción de obra, monto total de 
obra (solo el componente de obra). 
 
a.1. Consultorías de obras culminadas en el Perú 
 
- En estos casos, el documento de conformidad del contrato emitido 
por el contratante indica, además, el RUC del contratista; en caso de 
consorcio se precisa el nombre y RUC respecto de cada uno de los 
consorciados con sus respectivos porcentajes de participación y la 
responsabilidad de cada uno de ellos; y, ubicación de la obra. 
 
- En caso corresponda, por la naturaleza de la obra, presenta copia del 
documento de conformidad de obra emitido por la autoridad 
competente u órgano técnico de la contratante. 
- Copia de los comprobantes de pago emitidos por el Proveedor. 
 
b. Persona Natural extranjera 
 
Para la inscripción 
 
- Estados Financieros Auditados individuales del Último Ejercicio 
económico de la persona que solicita su inscripción o Estados 
Financieros situacionales en los casos que correspondan (conteniendo 

contratante, en caso corresponda, por la naturaleza de la 
consultoría de obra. 

- Copia del presupuesto de obra, determinado en el 
expediente técnico. 

- Copia de los comprobantes de pago emitidos por el 
Proveedor. 

 
b) Procedimiento de inscripción de consultores de obras, 

persona natural extranjera 
 
1. Número de recibo y fecha del pago que se establezca en el 

TUPA del OSCE. 
2. Solicitud al OSCE según el Formulario aprobado. 
3. Copia del documento expedido por el Colegio Profesional de 

Arquitectos o de Ingenieros, cuando no se visualice la fecha 
de incorporación, profesión y especialidad en la página web 
de los referidos colegios profesionales. 

4. El consultor de obra podrá acreditar experiencia en 
consultoría de obras culminadas en el extranjero y/o en el 
Perú fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado 
según lo siguiente: 

 
En caso de consultoría de obras culminadas en el extranjero: 
 
- Copia del contrato de consultoría de obras 
- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, 

donde indique nombre del contratista o consorcio, el 
porcentaje de consorcio de cada consorciado, objeto del 
contrato, el monto del contrato vigente, la fecha de 
culminación de la consultoría, el monto del presupuesto de 
obra establecido en el expediente técnico (o el que haga 
sus veces), y adicionalmente, para el caso de supervisión 
de obra, el monto total de la obra ejecutada. 

 
En caso de consultoría de obras culminadas en el Perú fuera 
del marco de la Ley de Contrataciones del Estado: 
 
- Copia del contrato de consultoría de obra. 
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como mínimo el Dictamen de auditor independiente, Estado de 
Situación Financiera, Estado de Resultados y las Notas Contables 
respectivas). 
Si de la evaluación llevada a cabo por OSCE se advierte que el 
Proveedor no acredita cumplir con la condición de solvencia, ratios de 
endeudamiento y liquidez corriente, se le puede requerir presentar 
cronograma mensual de las amortizaciones durante el ejercicio 
siguiente de las cuentas que conforman el total pasivo y/o el total 
pasivo corriente respectivamente, en el Estado de Situación Financiera 
materia de evaluación. 
 
En los casos de insolvencia patrimonial a causa de pérdidas del 
ejercicio o acumuladas, el proveedor la restaura restableciendo el 
equilibrio económico entre el capital y el patrimonio neto para cumplir 
con los parámetros de medición de solvencia económica establecidos 
para el RNP; luego de formalizada y materializada la medida adoptada, 
reflejar su nueva posición a través de Estados Financieros 
Situacionales debidamente sustentados. 
 
Para la asignación de Capacidad Máxima de Contratación 
 
- Los mismos documentos exigidos para la asignación de Capacidad 
Máxima de Contratación – personas naturales. 
 
c. Persona jurídica nacional 
 
Para la inscripción 
 
- Los mismos documentos exigidos para la inscripción de Consultores 
de Obras – personas jurídicas nacionales. 
 
Para la asignación de Capacidad Máxima de Contratación 
 
- Los mismos documentos exigidos para la asignación de Capacidad 
Máxima de Contratación – personas naturales. 
 
d. Persona jurídica extranjera 
 
Para la inscripción 

- Copia  del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, 
donde indique el nombre del contratista y RUC, en caso de 
consorcio deberá hacer dicha precisión respecto a cada uno 
de los consorciados con sus respectivos porcentajes de 
participación y la responsabilidad de cada uno de ellos; 
ubicación de la obra que se proyectó o que se supervisó, 
según corresponda; descripción de los trabajos efectuados 
en la obra que se proyectó o supervisó, según corresponda; 
monto del contrato; fecha de culminación de la consultoría; 
monto del presupuesto de obra establecido en el expediente 
técnico y  adicionalmente, para el caso de supervisión de 
obra, el monto total de la obra ejecutada. 

- Copia del documento de aprobación del expediente técnico, 
emitido por la autoridad competente u órgano técnico de la 
contratante, en caso corresponda, por la naturaleza de la 
consultoría de obra. 

- Copia del presupuesto de obra, determinado en el 
expediente técnico. 

- Copia de los comprobantes de pago emitidos por el 
Proveedor. 

 
c) Procedimiento de inscripción de consultores de obras, 

persona jurídica nacional 
 
1. Número de recibo y fecha del pago que se establezca en el 

TUPA del OSCE. 
2. Solicitud al OSCE según el Formulario aprobado. 
3. La persona jurídica que por su tipo societario no se encuentre 

obligada a inscribir en Registros Públicos su distribución 
accionaria, presenta copia  del libro de matrícula de acciones 
y copia  de la hoja donde conste la legalización de la apertura 
del libro o copia  de la escritura pública o copia del acta de la 
Junta General de Accionistas de la empresa donde figure 
dicha información, según corresponda, en la cual figuren sus 
socios, así como el número de acciones que le corresponde 
a cada uno de ellos y su fecha de ingreso.  

4. Cuando las acciones sean cotizadas en bolsa, para efectos 
de acreditar a los socios, fecha de ingreso y distribución de 
acciones, presenta copia del certificado que emite el 
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- Los mismos documentos exigidos para la inscripción de Consultores 
de Obras – personas jurídicas extranjeras.  
 
Para la asignación de Capacidad Máxima de Contratación 
 
- Los mismos documentos exigidos para la asignación de Capacidad 
Máxima de Contratación – personas naturales. 
 
2.4. Los documentos provenientes del extranjero son expedidos por 
autoridad, institución o persona competente en su lugar de constitución 
y cuentan con las legalizaciones de la Oficina Consular Peruana y del 
Ministerio de Relaciones Exteriores en el Perú o contar con Apostilla 
en el caso de países integrantes del Convenio de La Haya. Las 
legalizaciones o la Apostilla constan en el documento en idioma original 
y no en la traducción. 
Cuando los documentos no figuren en idioma español, se presenta la 
respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor 
colegiado certificado, según corresponda. 
 
 
3. Ampliación de Categorías para Consultores de Obras 
 
3.1. Los Consultores de obra pueden ampliar su Categoría, lo cual les 
permite participar en procedimientos de selección que tengan por 
objeto consultorías de obras de mayor valor referencial. 
 
3.2. Son condiciones para solicitar la ampliación de la Categoría: 
 
- Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de 
Proveedores como consultor de obras. 
- Tener actualizada la información legal y financiera en el RNP. 
- Presentar consultorías de obras nuevas que no se encuentren 
inscritas en el módulo del registro de experiencia. 
 
3.3. El procedimiento para ampliar la Categoría de los Consultores de 
Obra se inicia con la presentación del Formulario aprobado, adjuntando 
copia simple del pago de la tasa correspondiente, así como los 
siguientes requisitos: 

organismo pertinente (bolsa de valores) o copia del 
documento suscrito por el órgano de administración que 
cuente con facultades para realizar dichas declaraciones. 

5. Copia de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta 
tercera categoría del último ejercicio gravable declarada a la 
SUNAT y la constancia de presentación respectiva; o en su 
defecto, copia  de los Estados Financieros Auditados 
individuales del último ejercicio económico, conteniendo 
como mínimo el Dictamen de auditor independiente, Estado 
de Situación Financiera, Estado de Resultados y las Notas 
Contables respectivas; o consignar en el formulario 
electrónico los Estados Financieros Situacionales cuando se 
acredite no haberse encontrado obligado a presentar la 
última declaración de Renta tercera categoría a SUNAT y 
cuente con más de seis (6) meses de actividades 
económicas. 
 
Cuando la calificación reportada a la Central de Riesgos de 
la SBS sea distinta a la "Normal (0)", deberá consignar en el 
formulario electrónico los Estados Financieros Situacionales, 
así como la copia del comprobante de pago, constancia de 
cuotas no vencidas, cronograma de refinanciamiento, 
constancia de no adeudos u otro documento que 
corresponda, para acreditar mejora sobre la(s) deuda(s) 
reportada(s).  
 
En caso no cumpla con la condición de solvencia, respecto a 
los ratios de “endeudamiento” y/o “liquidez” corriente, debe 
consignar en el formulario electrónico los Estados 
Financieros Situacionales.  
 
En caso de insolvencia patrimonial a causa de pérdidas del 
ejercicio o acumuladas, el proveedor debe consignar en el 
formulario electrónico los Estados Financieros Situacionales, 
a fin de demostrar haber restablecido el equilibrio económico 
entre el capital y el patrimonio neto para cumplir con los 
parámetros de medición de solvencia económica 
establecidos para el RNP. 
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a. Consultorías de Obras culminadas en el Perú 
a.1. En el marco de la Ley de Contrataciones del Estado 
 
- Constancia de Prestación según formato que fi gura en el Portal 
Institucional del OSCE u otro documento, emitido por la entidad 
contratante, el mismo que, entre otros datos, contiene la siguiente 
información: Entidad contratante, procedimiento de selección, nombre 
del contratista; el nombre y RUC de cada consorciado con su 
respectivo porcentaje de consorcio y obligaciones de ser el caso; 
ubicación de la obra proyectada o supervisada según corresponda; 
objeto de la consultoría, fecha de suscripción del contrato, monto del 
contrato, plazo contractual; días de ampliación de plazo otorgado (si 
los hubiere), fecha de culminación de la consultoría de obra, monto del 
presupuesto establecido en el expediente técnico. Adicionalmente, 
para el caso de supervisión de obra, número de adicionales de obra, 
monto de los adicionales y de los deductivos de obra y consigna el 
monto total de obra. 
 
a.2. Fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado 
 
- Copia simple del contrato de consultoría de obra. 
- Copia simple del (o los) documento(s) de conformidad del contrato 
emitido por el contratante, donde indique el nombre del contratista y 
RUC, en caso de consorcio hace dicha precisión respecto a cada uno 
de los consorciados con sus respectivos porcentajes de participación 
y la responsabilidad de cada uno de ellos; ubicación de la obra que se 
proyectó o que se supervisó, según corresponda; descripción de los 
trabajos efectuados en la obra que se proyectó o supervisó, según 
corresponda; monto del contrato; fecha de culminación de la 
consultoría; monto del presupuesto de obra establecido en el 
expediente técnico. 
- En caso corresponda, por la naturaleza de la consultoría de obra, 
copia del documento de aprobación del expediente técnico, emitido por 
la autoridad competente. 
- Copia del presupuesto de obra, determinado en el expediente técnico. 
- Copia de los comprobantes de pago. 
 
b. Consultorías de obras culminadas en el extranjero 

6. El consultor de obra podrá acreditar experiencia en 
consultoría de obras culminadas en el extranjero y/o en el 
Perú fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado 
según lo siguiente: 
 
En caso de consultoría de obras culminadas en el extranjero: 
 
- Copia del contrato de consultoría de obras 
- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, 

donde indique nombre del contratista o consorcio, el 
porcentaje de consorcio de cada consorciado, objeto del 
contrato, el monto del contrato vigente, la fecha de 
culminación de la consultoría, el monto del presupuesto de 
obra establecido en el expediente técnico (o el que haga 
sus veces), y adicionalmente, para el caso de supervisión 
de obra, el monto total de la obra ejecutada. 

 
En caso de consultoría de obras culminadas en el Perú fuera 
del marco de la Ley de Contrataciones del Estado: 
 
- Copia del contrato de consultoría de obra. 
- Copia  del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, 

donde indique el nombre del contratista y RUC, en caso de 
consorcio deberá hacer dicha precisión respecto a cada uno 
de los consorciados con sus respectivos porcentajes de 
participación y la responsabilidad de cada uno de ellos; 
ubicación de la obra que se proyectó o que se supervisó, 
según corresponda; descripción de los trabajos efectuados 
en la obra que se proyectó o supervisó, según corresponda; 
monto del contrato; fecha de culminación de la consultoría; 
monto del presupuesto de obra establecido en el expediente 
técnico y adicionalmente, para el caso de supervisión de 
obra, el monto total de la obra ejecutada. 

- Copia del documento de aprobación del expediente técnico, 
emitido por la autoridad competente u órgano técnico de la 
contratante, en caso corresponda, por la naturaleza de la 
consultoría de obra. 

- Copia del presupuesto de obra, determinado en el 
expediente técnico. 
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- Copia simple del contrato de consultoría de obra. 
- Copia simple del (o los) documento(s) emitido por el contratante, 
donde indique nombre del contratista o consorcio, objeto del contrato, 
el monto del contrato vigente, la fecha de culminación de la consultoría, 
el monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico 
(o el que haga sus veces), monto total de la obra para el caso de 
supervisión de obra y el porcentaje del consorcio de ser el caso. 
 
En todos los casos, la antigüedad requerida respecto de los trabajos 
de consultoría de obra, es la misma que se establece para los 
requisitos de calificación en los procedimientos de selección de 
Concurso Público, la misma que se mide desde la fecha de culminación 
de la consultoría de obra hasta la fecha de su registro en el módulo de 
experiencia. 
 
3.4. En lo referente a los documentos emitidos en el extranjero rige lo 
dispuesto en el numeral 2.4 del artículo 2 del presente Anexo. 
 
4. Aumento de Capacidad Máxima de Contratación 
 
4.1. Los ejecutores de obra pueden aumentar su Capacidad Máxima 
de Contratación. 
4.2. Son condiciones para solicitar el aumento de la Capacidad Máxima 
de Contratación: 
 
- Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de 
Proveedores como ejecutor de obras. 
- Tener actualizada la información legal y financiera en el RNP. 
- Presentar obras nuevas que no se encuentren inscritas en el módulo 
del registro de experiencia. 
 
4.3. El procedimiento para aumentar la Capacidad Máxima de 
Contratación se inicia con la presentación del Formulario aprobado, 
adjuntando copia simple del pago de la tasa correspondiente, así como 
los siguientes requisitos: 
 
a. Ejecución de obras culminadas en el Perú 
 

- Copia de los comprobantes de pago emitidos por el 
Proveedor. 
 

d) Procedimiento de inscripción de consultores de obras, 
persona jurídica extranjera 
 
1. Número de recibo y fecha del pago que se establezca en el 

TUPA del OSCE. 
2. Solicitud al OSCE según el Formulario aprobado. 
3. Copia de documento oficial emitido por autoridad registral, 

institución o autoridad competente en su país de origen, 
según sea el caso, que acredite la información actualizada 
declarada en el formulario oficial respecto de la conformación 
jurídica de la matriz, o, en su defecto, copia de la escritura 
pública, donde conste su inscripción ante entidad similar a 
Registros Públicos o ante autoridad competente en su país 
de origen. Cuando en dichos documentos no figure la 
distribución de acciones y/o la fecha de ingreso de los socios, 
presenta copia del documento similar al libro de matrícula de 
acciones y copia de su hoja donde conste la legalización de 
la apertura del libro o copia de la escritura pública o copia del 
acta de la Junta General de Accionistas de la empresa donde 
figure dicha información, según corresponda. 
Excepcionalmente, cuando el país de origen no expida los 
instrumentos antes mencionados, puede presentar copia del 
documento emitido por el órgano de administración que 
cuente con facultades para realizar dichas declaraciones.  

4. Cuando las acciones sean cotizadas en bolsa, para efectos 
de acreditar a los socios, fecha de ingreso y distribución de 
acciones, presenta copia del certificado que emite el 
organismo pertinente (bolsa de valores) o documento suscrito 
por el órgano de administración que cuente con facultades 
para realizar dichas declaraciones. 

5. Copia de los Estados Financieros Auditados individuales del 
último ejercicio económico; o en su defecto, copia de los 
Estados Financieros Auditados consolidados en los que se 
pueda evidenciar de forma individual la información financiera 
de la empresa que solicita su inscripción; en ambos casos, 
debe contener como mínimo la copia del Dictamen de auditor 
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a.1. En el marco de la Ley de Contrataciones del Estado Constancia 
de Prestación según formato que fi gura en el Portal Institucional del 
OSCE u otro documento, emitido por la entidad contratante, el mismo 
que, entre otros datos, contiene la siguiente información: Entidad 
contratante, procedimiento de selección, nombre y RUC del contratista, 
nombre y RUC de cada consorciado con su respectivo porcentaje de 
consorcio y descripción de obligaciones de ser el caso; nombre del 
supervisor de obra, lugar de ubicación de la obra, objeto del contrato 
de obra, fecha de suscripción del contrato, monto del contrato, plazo 
de ejecución de obra, días de ampliación de plazo otorgado, si los 
hubiera, fecha de culminación de obra, fecha de recepción de obra, 
fecha de liquidación de obra; número de adicionales de obra, número 
de arbitrajes, monto de las penalidades por retraso u otro; monto de 
los adicionales de obra, monto de los deductivos de obra si los 
hubieran; y monto total de la obra (solo del componente de obra). 
 
a.2. Fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado 
 
- Copia simple del contrato de ejecución de obras. 
- Copia simple del (de los) documento(s) emitido por el contratante, que 
contenga la siguiente información: el nombre del contratista o 
consorcio, el nombre y RUC de cada uno de los consorciados con su 
respectivo porcentaje de participación (y la responsabilidad de cada 
uno de ellos de ser el caso); ubicación de la obra, descripción de los 
trabajos efectuados en la obra, fecha de suscripción del contrato, 
monto del contrato, plazo de ejecución de la obra, fecha de culminación 
de obra, fecha de recepción de obra, monto total de obra (solo el 
componente de obra). 
- En caso corresponda, por la naturaleza de la obra, presenta copia del 
documento de conformidad de obra emitido por la autoridad 
competente. 
- Copia de las facturas o boletas de ventas emitidas. 
 
c. Ejecución de obras culminadas en el extranjero 
 
- Copia simple del contrato de obra. 
- Copia simple del (de los) documento(s) emitido por el contratante, 
donde indique el nombre del contratista o consorcio, el porcentaje de 
participación en consorcio de ser el caso; descripción de los trabajos 

independiente, y las copias del Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultados y las Notas Contables 
respectivas.  

 
En caso no cumpla con la condición de solvencia, respecto a 
los ratios de “endeudamiento” y/o “liquidez” corriente, debe 
presentar cronograma mensual de las amortizaciones 
durante el ejercicio siguiente de las cuentas que conforman 
el “total pasivo” o el “total pasivo corriente”, respectivamente, 
debidamente firmados por el órgano de administración de la 
matriz.   
 
En caso de insolvencia patrimonial a causa de pérdidas del 
ejercicio o acumuladas, el proveedor debe presentar la copia 
de los Estados Financieros Situacionales conteniendo como 
mínimo el Estado de Situación Financiera, Estado de 
Resultados y las Notas Contables respectivas, debidamente 
firmados por el órgano de administración de la matriz, a fin de 
demostrar haber restablecido el equilibrio económico entre el 
capital y el patrimonio neto para cumplir con los parámetros 
de medición de solvencia económica establecidos para el 
RNP.  
 

6. El consultor de obra podrá acreditar experiencia en 
consultoría de obras culminadas en el extranjero y/o en el 
Perú fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado 
según lo siguiente: 

 
En caso de consultoría de obras culminadas en el extranjero: 
 
- Copia del contrato de consultoría de obras 
- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, 

donde indique nombre del contratista o consorcio, el 
porcentaje de consorcio de cada consorciado, objeto del 
contrato, el monto del contrato vigente, la fecha de 
culminación de la consultoría, el monto del presupuesto de 
obra establecido en el expediente técnico (o el que haga 
sus veces), y adicionalmente, para el caso de supervisión 
de obra, el monto total de la obra ejecutada. 
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efectuados en la obra, fecha de suscripción del contrato, monto del 
contrato, plazo de ejecución, fecha de culminación de obra, fecha de 
recepción de obra y monto final de obra (solo el componente de obra). 
 
d. Subcontratos de ejecución de obras al amparo de la Ley de 
Contrataciones del Estado 
 
- Copia simple del contrato de ejecución de obra. 
- En caso dicho documento se encuentre registrado en el SEACE, 
basta precisar en la solicitud el número de contrato, nomenclatura del 
procedimiento de selección y el nombre de la entidad contratante. 
- Copia simple de la autorización de la Entidad Contratante para la 
celebración del subcontrato. 
- Copia del subcontrato. 
- Copia simple del (o los) documento(s) emitido por el contratista 
principal, el cual indique: entidad contratante, procedimiento de 
selección, subcontratista; supervisor de obra, ubicación de la obra, 
objeto del subcontrato de obra, fecha de suscripción del subcontrato, 
monto del subcontrato, plazo de ejecución del subcontrato de obra, 
días de ampliación de plazo otorgado, fecha de culminación del 
subcontrato de obra, fecha de recepción del subcontrato de obra, fecha 
de liquidación del subcontrato de obra, número de adicionales del 
subcontrato de obra, monto de las penalidades por retraso u otro; 
monto de los adicionales del subcontrato de obra, monto de los 
deductivos del subcontrato de obra, y monto total del subcontrato de 
obra. 
- Copia de las facturas emitidas. 
 
En todos los casos, la antigüedad requerida respecto de los trabajos 
de ejecución de obra es la misma que se establece para los requisitos 
de calificación en los procedimientos de selección de Licitación 
Pública, la que se mide desde la fecha de culminación de la obra hasta 
la fecha de su registro en el módulo de experiencia. 
 
4.4 En lo referente a los documentos emitidos en el extranjero rige lo 
dispuesto en el numeral 2.4. del artículo 2 del presente Anexo. 
 
 
5. Constancia de capacidad de libre contratación 

 
En caso de consultoría de obras culminadas en el Perú fuera 
del marco de la Ley de Contrataciones del Estado: 
 
- Copia del contrato de consultoría de obra. 
- Copia  del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, 

donde indique el nombre del contratista y RUC, en caso de 
consorcio deberá hacer dicha precisión respecto a cada uno 
de los consorciados con sus respectivos porcentajes de 
participación y la responsabilidad de cada uno de ellos; 
ubicación de la obra que se proyectó o que se supervisó, 
según corresponda; descripción de los trabajos efectuados 
en la obra que se proyectó o supervisó, según corresponda; 
monto del contrato; fecha de culminación de la consultoría; 
monto del presupuesto de obra establecido en el expediente 
técnico y  adicionalmente, para el caso de supervisión de 
obra, el monto total de la obra ejecutada. 

- Copia del documento de aprobación del expediente técnico, 
emitido por la autoridad competente u órgano técnico de la 
contratante, en caso corresponda, por la naturaleza de la 
consultoría de obra. 

- Copia del presupuesto de obra, determinado en el 
expediente técnico. 
- Copia de los comprobantes de pago emitidos por el 
Proveedor. 
 

e) Procedimiento de reinscripción de consultores de obras, 
persona natural nacional 
 
1. Número de recibo y fecha del pago que se establezca en el 

TUPA del OSCE. 
2. Solicitud al OSCE según el Formulario aprobado. 
3. Copia del documento expedido por el Colegio Profesional de 

Arquitectos o de Ingenieros, cuando no se visualice la fecha 
de incorporación, profesión y especialidad en la página web 
de los referidos colegios profesionales. 

 
4. Acreditar experiencia en consultoría de obras culminadas en 

el Perú y/o en el extranjero según lo siguiente: 
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5.1. Son condiciones para solicitar la Constancia de capacidad de libre 
contratación: 
 
- Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de 
Proveedores como ejecutor de obras. 
- No encontrarse sancionado por el Tribunal. 
- Figurar como adjudicatario de la buena pro consentida en la ficha del 
proceso del SEACE. 
- El procedimiento de selección no debe encontrarse suspendido por 
una acción de supervisión del OSCE. 
- Que el proveedor cuente con la capacidad libre de contratación 
necesaria por el monto con el cual participa en el procedimiento de 
selección; y, en el caso de consorcios, por el monto del porcentaje de 
obligaciones. 
- Haber efectuado la declaración de récord de obras, por lo menos, 
hasta el antepenúltimo mes anterior a la fecha de presentación de la 
solicitud. 
 
5.2. El procedimiento para emitir la Constancia de capacidad de libre 
contratación se inicia con la presentación del Formulario aprobado, a 
partir del día hábil en que figure el estado consentido del procedimiento 
de selección en la ficha correspondiente del SEACE. Dicho estado 
comprende al consentimiento de la buena pro como al agotamiento de 
la vía administrativa, cuando corresponda. 
5.3. A dicha solicitud adjunta copia simple del pago de la tasa 
correspondiente. 
5.4. Adicionalmente, en caso de consorcios, se adjunta copia simple 
de la promesa de consorcio legalizada del expediente de contratación 
 
6. Información a ser brindada por el OSCE 
 
Sin perjuicio de la información que el OSCE se encuentra obligado a 
brindar en cumplimiento de lo dispuesto por el TUO de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el OSCE puede 
brindar la siguiente información que requieran los administrados, 
previo pago de la tasa que se establezca en el TUPA de la Entidad: 
 

 
* Consultoría de obras culminadas en el Perú 
 
a) En el marco de la Ley de Contrataciones del Estado 
 
- Copia  de la Constancia de Prestación según formato que 

figura en el Portal Institucional del OSCE u otro documento, 
emitido por la entidad contratante, el mismo que, entre otros 
datos, contiene la siguiente información: Entidad 
contratante, procedimiento de selección, nombre del 
contratista; el nombre y RUC de cada consorciado con su 
respectivo porcentaje de consorcio y obligaciones de ser el 
caso; ubicación de la obra proyectada o supervisada según 
corresponda; objeto de la consultoría, fecha de suscripción 
del contrato, monto del contrato, plazo contractual; días de 
ampliación de plazo otorgado (si los hubiere), fecha de 
culminación de la consultoría de obra, monto del 
presupuesto establecido en el expediente técnico. 
Adicionalmente, para el caso de supervisión de obra, 
número de adicionales de obra, monto de los adicionales y 
de los deductivos de obra y el monto total de obra (solo el 
componente de obra). 

 
b) Fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado 
 
- Copia del contrato de consultoría de obra. 
- Copia  del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, 

donde indique el nombre del contratista y RUC, en caso de 
consorcio realiza dicha precisión respecto a cada uno de los 
consorciados con sus respectivos porcentajes de 
participación y la responsabilidad de cada uno de ellos; 
ubicación de la obra que se proyectó o que se supervisó, 
según corresponda; descripción de los trabajos efectuados 
en la obra que se proyectó o supervisó, según corresponda; 
monto del contrato; fecha de culminación de la consultoría; 
monto del presupuesto de obra establecido en el expediente 
técnico y  adicionalmente, para el caso de supervisión de 
obra, el monto total de la obra ejecutada. 
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a. Información sobre la inscripción de proveedores que comprende: 
estado de la inscripción, vigencia histórica de la inscripción, 
especialidad y categoría del consultor de obras, capacidad máxima y 
capacidad libre de contratación del ejecutor de obras, récord y estado 
de sanciones impuestas por el Tribunal y otros organismos autorizados 
por Ley, así como otros datos existentes en la base de datos. No 
comprende información cuyo conocimiento pueda afectar el derecho a 
la intimidad personal o familiar y las que expresamente se excluyan por 
ley o por razones de seguridad nacional de acuerdo a lo establecido 
en el inciso 5) del artículo 2 de la Constitución Política; ni las materias 
protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial. 
 
b. Listado de proveedores según domicilio por ubigeo (zona 
geográfica), capacidad de contratación, especialidad, categoría, récord 
de sanciones y otra información existente en la base de datos del RNP. 
 
c. Información sobre la declaración de récord de ejecución de obras y 
consultorías de obras. Dicha información incluye datos sobre el 
procedimiento de selección, entidad contratante, fecha de suscripción 
del contrato, monto contratado, entre otras, declaradas ante el RNP por 
parte del ejecutor o consultor de obras.  
 
Para acceder a la información antes descrita, los administrados la 
solicitan según el Formulario aprobado, adjuntando copia del 
comprobante de pago de la tasa correspondiente. 
 
7. Inscripción en el Registro Nacional de Árbitros 
 
7.1. Son condiciones para inscribirse en el Registro Nacional de 
Árbitros del OSCE las siguientes: 
 
a) Contar con Título Profesional. 
b) Acreditar la siguiente formación mínima:  
 
- El profesional abogado, para el caso de árbitro único y presidente de 
tribunal arbitral, acredita capacitaciones realizadas por universidades 
licenciadas que demuestren su especialización en contrataciones con 
el Estado, arbitraje y derecho administrativo, cada uno no menor de 
ciento veinte (120) horas académicas; o de ser docente universitario 

- Copia del documento de aprobación del expediente técnico, 
emitido por la autoridad competente u órgano técnico de la 
contratante, en caso corresponda, por la naturaleza de la 
consultoría de obra. 

- Copia del presupuesto de obra, determinado en el 
expediente técnico. 

- Copia de los comprobantes de pago emitidos por el 
Proveedor. 

 
* Consultoría de obras culminadas en el extranjero 
 
- Copia del contrato de consultoría de obra. 
- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, 

donde indique nombre del contratista o consorcio, el 
porcentaje de consorcio de cada consorciado, objeto del 
contrato, el monto del contrato vigente, la fecha de 
culminación de la consultoría, el monto del presupuesto de 
obra establecido en el expediente técnico (o el que haga sus 
veces), y adicionalmente, para el caso de supervisión de 
obra, el monto total de la obra ejecutada. 
 

f) Procedimiento de reinscripción de consultores de obras, 
persona natural extranjera 
 
1. Número de recibo y fecha del pago que se establezca en el 

TUPA del OSCE. 
2. Solicitud al OSCE según el Formulario aprobado. 
3. Copia del documento expedido por el Colegio Profesional de 

Arquitectos o de Ingenieros, cuando no se visualice la fecha 
de incorporación, profesión y especialidad en la página web 
de los referidos colegios profesionales. 

4. Acreditar experiencia en consultoría de obras culminadas en 
el Perú y/o en el extranjero según lo siguiente: 
 
* Consultoría de obras culminadas en el Perú 
 

a) En el marco de la Ley de Contrataciones del Estado 
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acredita como mínimo dos (2) años, cuatro (4) semestres o doscientos 
cuarenta (240) horas académicas en cualquiera de dichas 
especialidades. 
 
- El profesional o experto, para el caso de integrante de un tribunal 
arbitral, acredita como mínimo capacitación realizada por 
universidades licenciadas que acrediten su especialización en 
contrataciones con el Estado, no menor de ciento veinte (120) horas 
académicas; o de ser docente universitario acredita como mínimo dos 
(2) años, cuatro (4) semestres o doscientos cuarenta (240) horas 
académicas en la especialidad. 
 
c) Acreditar la siguiente experiencia laboral mínima: 
 
- El profesional abogado, para el caso de árbitro único y presidente de 
tribunal arbitral, acredita como mínimo cinco (5) años de experiencia 
en contrataciones con el Estado y/o derecho administrativo y/o arbitraje 
mediante el ejercicio de la función pública o privada de la profesión y/o 
en arbitrajes actuando como árbitro, abogado o secretario arbitral. 
- El profesional o experto, para el caso de integrante de un tribunal 
arbitral acredita como mínimo cinco (5) años de experiencia en 
contrataciones con el Estado mediante el ejercicio de la función pública 
o privada de la profesión actuando como árbitro o secretario arbitral. 
 
d) Aprobar la evaluación de conocimientos, con una nota mínima de 
catorce (14) y la entrevista personal para ser incorporado en el RNA – 
OSCE. 
e) No tener más de dos (02) recusaciones fundadas resueltas por el 
OSCE y/o por cualquier otra institución arbitral en arbitrajes sobre 
contrataciones con el Estado, en los dos (2) últimos años. 
f) No haber sido excluido o suspendido del RNA.  
g) No encontrarse incurso en algunos de los supuestos de 
impedimentos en el artículo 231 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
h) No tener prohibiciones, incompatibilidades, antecedentes penales o 
policiales y sanciones. 
i) No haber sido sancionado por el Consejo de Ética. 

- Copia  de la Constancia de Prestación según formato que 
figura en el Portal Institucional del OSCE u otro 
documento, emitido por la entidad contratante, el mismo 
que, entre otros datos, contiene la siguiente información: 
Entidad contratante, procedimiento de selección, nombre 
del contratista; el nombre y RUC de cada consorciado 
con su respectivo porcentaje de consorcio y obligaciones 
de ser el caso; ubicación de la obra proyectada o 
supervisada según corresponda; objeto de la consultoría, 
fecha de suscripción del contrato, monto del contrato, 
plazo contractual; días de ampliación de plazo otorgado 
(si los hubiere), fecha de culminación de la consultoría 
de obra, monto del presupuesto establecido en el 
expediente técnico. Adicionalmente, para el caso de 
supervisión de obra, número de adicionales de obra, 
monto de los adicionales y de los deductivos de obra y el 
monto total de obra (solo el componente de obra). 
 

b) Fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado 
 
-  Copia del contrato de consultoría de obra. 
- Copia  del (o los) documento(s) emitido(s) por el 

contratante, donde indique el nombre del contratista y 
RUC, en caso de consorcio realiza dicha precisión 
respecto a cada uno de los consorciados con sus 
respectivos porcentajes de participación y la 
responsabilidad de cada uno de ellos; ubicación de la 
obra que se proyectó o que se supervisó, según 
corresponda; descripción de los trabajos efectuados en 
la obra que se proyectó o supervisó, según corresponda; 
monto del contrato; fecha de culminación de la 
consultoría; monto del presupuesto de obra establecido 
en el expediente técnico y  adicionalmente, para el caso 
de supervisión de obra, el monto total de la obra 
ejecutada. 

- Copia del documento de aprobación del expediente 
técnico, emitido por la autoridad competente u órgano 
técnico de la contratante, en caso corresponda, por la 
naturaleza de la consultoría de obra. 
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j) No haber sido destituido o despedido de la función pública y/o 
jurisdiccional o no haber sido despedido por falta grave de la función 
privada.  
k) No haber sido excluido y/o suspendido de otros registros o nóminas 
de árbitros por cuestionamientos a la ética. 
l) No se encuentre involucrado en hechos o circunstancias que 
representen razonablemente un potencial riesgo para el interés público 
y que por su importancia afecten o pongan en duda seriamente su 
idoneidad moral o profesional 
 
7.2. Para su inscripción en el RNA, los profesionales presentan una 
solicitud al OSCE según el Formulario aprobado, adjuntando el 
comprobante de pago de la tasa que se establezca en el TUPA de la 
Entidad, Currículum Vitae, Compromiso según formato aprobado por 
el OSCE de someterse a la evaluación y capacitarse durante el periodo 
de inscripción en la materia de derecho administrativo y contrataciones 
con el Estado, debiendo cumplir además, para cada caso, los 
siguientes requisitos: 
 
a. Para acreditar la formación mínima 
 
- Copia simple de certificados, constancia, diplomados u otros 
programas de estudios especializados similares / maestrías / 
doctorados que acrediten la especialización. 
- Copia simple del documento que cuenten con la información mínima 
siguiente: identificación del centro de estudios, expedido y firmado por 
la autoridad competente, nombre del solicitante, materia de la 
especialización que se dictó, los años, semestres u horas académicas 
de la materia de especialización que se desee acreditar como docente. 
 
En caso el grado académico o Título Universitario se encuentre 
registrado en el Registro de Grados y Títulos de la SUNEDU, no se 
requiere presentar copias de dichos grados o títulos. 
 
b. Para acreditar la experiencia laboral mínima 
 
- Copia simple de la constancia o certificado de trabajo emitido por el 
área de recursos humanos o la que haga sus veces o funcionario 
competente. 

- Copia del presupuesto de obra, determinado en el 
expediente técnico. 

- Copia de los comprobantes de pago emitidos por el 
Proveedor. 

 
* Consultoría de obras culminadas en el extranjero 

 
- Copia del contrato de consultoría de obra. 
- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el 

contratante, donde indique nombre del contratista o 
consorcio, el porcentaje de consorcio de cada 
consorciado, objeto del contrato, el monto del contrato 
vigente, la fecha de culminación de la consultoría, el 
monto del presupuesto de obra establecido en el 
expediente técnico (o el que haga sus veces), y 
adicionalmente, para el caso de supervisión de obra, el 
monto total de la obra ejecutada. 

 
g) Procedimiento de reinscripción de consultores de obras, 

persona jurídica nacional 
 
1. Número de recibo y fecha del pago que se establezca en el 

TUPA del OSCE. 
2. Solicitud al OSCE según el Formulario aprobado. 
3. La persona jurídica que por su tipo societario no se encuentre 

obligada a inscribir en Registros Públicos su distribución 
accionaria presenta copia  del libro de matrícula de acciones 
y copia  de la hoja donde conste la legalización de la apertura 
del libro o copia  de la escritura pública o copia  del acta de la 
Junta General de Accionistas de la empresa donde figure 
dicha información, según corresponda, en la cual figuren sus 
socios, así como el número de acciones que le corresponde 
a cada uno de ellos y su fecha de ingreso.  

4. Cuando las acciones sean cotizadas en bolsa, para efectos 
de acreditar a los socios, fecha de ingreso y distribución de 
acciones, presenta copia del certificado que emite el 
organismo pertinente (bolsa de valores) o copia del 
documento suscrito por el órgano de administración que 
cuente con facultades para realizar dichas declaraciones. 
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- Copia simple de la orden del servicio y conformidad del servicio o 
constancia de prestación emitida por el órgano encargado de las 
contrataciones o funcionario autorizado de la Entidad. 
- Copia simple del contrato, el mismo que incluye el detalle de las 
funciones desempeñadas. 
- Copia simple de recibos por honorarios detallando el concepto del 
servicio. 
- Copia simple de documentos que acrediten experiencia en arbitraje 
en contrataciones con el Estado actuando como árbitro, abogado o 
secretario arbitral. 
 
Los documentos permiten verificar fehacientemente el inicio y 
culminación de la experiencia a acreditar. 
 
c. Declaración Jurada que señale el cumplimiento de las demás 
condiciones 
 
8. Proveedores inscritos en el RNP que no cuentan con vigencia 
en el Registro. 
 
Aquellos proveedores que a la fecha de la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo Nº 1341 no hubieren contado con inscripción 
vigente en el RNP, pueden reinscribirse para contar con vigencia 
indeterminada en dicho Registro siempre y cuando cumplan con lo 
siguiente: 
 
- Proveedores de Bienes y Servicios 
 
Cumplen las condiciones y sigue el procedimiento previsto para la 
inscripción de proveedores de Bienes y Servicios. 
 
- Consultores de Obras 
 
Cumplen las condiciones y sigue el procedimiento previsto para la 
inscripción de Consultores de Obras salvo en lo concerniente a la 
asignación de Categoría, en cuyo caso cumple los requisitos del 
procedimiento de Ampliación de Categoría de Consultores de Obras. 
 
- Ejecutores de Obras 

5. Copia de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta 
tercera categoría del último ejercicio gravable declarada a la 
SUNAT y la constancia de presentación respectiva; o en su 
defecto, copia  de los Estados Financieros Auditados 
individuales del último ejercicio económico, conteniendo 
como mínimo el Dictamen de auditor independiente, Estado 
de Situación Financiera, Estado de Resultados y las Notas 
Contables respectivas; o consignar en el formulario 
electrónico los Estados Financieros Situacionales cuando se 
acredite no haberse encontrado obligado a presentar la 
última declaración de Renta tercera categoría a SUNAT y 
cuente con más de seis (6) meses de actividades 
económicas. 
 
Cuando la calificación reportada a la Central de Riesgos de 
la SBS y AFP sea distinta a la "Normal (0)", deberá consignar 
en el formulario electrónico los Estados Financieros 
Situacionales, así como la copia del comprobante de pago, 
constancia de cuotas no vencidas, cronograma de 
refinanciamiento, constancia de no adeudos u otro 
documento que corresponda, para acreditar mejora sobre 
la(s) deuda(s) reportada(s).  
 
En caso no cumpla con la condición de solvencia, respecto a 
los ratios de “endeudamiento” y/o “liquidez” corriente, debe 
consignar en el formulario electrónico los Estados 
Financieros Situacionales.  
 
En caso de insolvencia patrimonial a causa de pérdidas del 
ejercicio o acumuladas, el proveedor debe consignar en el 
formulario electrónico los Estados Financieros Situacionales, 
a fin de demostrar haber restablecido el equilibrio económico 
entre el capital y el patrimonio neto para cumplir con los 
parámetros de medición de solvencia económica 
establecidos para el RNP. 
 

6. Acreditar experiencia en consultoría de obras culminadas en 
el Perú y/o en el extranjero según lo siguiente: 
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Cumplen las condiciones y sigue el procedimiento previsto para la 
inscripción de Ejecutores de Obras salvo en lo concerniente a la 
asignación de Capacidad Máxima de Contratación, en cuyo caso 
cumple los requisitos del procedimiento de Aumento de Capacidad 
Máxima de Contratación. 
 
En el caso de Consultores de Obra y Ejecutores de Obras, se revalúa 
la categoría de las especialidades o se realiza el recálculo de su 
capacidad máxima de contratación. 
 
9. Opiniones 
 
La emisión de las opiniones mediante las que cuales el OSCE absuelve 
consultas sobre la normativa de contrataciones del Estado se solicita 
conforme a lo señalado en el TUPA. Las opiniones emitidas se publican 
en el portal institucional del OSCE. 
 
De conformidad con lo previsto en el literal n) del artículo 52 de la Ley, 
la emisión de opiniones a solicitud de las Entidades públicas es 
gratuita. Tratándose del sector privado y la sociedad civil pagan el 
derecho de tramitación previsto en el TUPA. 
 
 

* Consultoría de obras culminadas en el Perú 
 
a) En el marco de la Ley de Contrataciones del Estado 

 
- Copia  de la Constancia de Prestación según formato que 

figura en el Portal Institucional del OSCE u otro 
documento, emitido por la entidad contratante, el mismo 
que, entre otros datos, contiene la siguiente información: 
Entidad contratante, procedimiento de selección, nombre 
del contratista; el nombre y RUC de cada consorciado con 
su respectivo porcentaje de consorcio y obligaciones de 
ser el caso; ubicación de la obra proyectada o supervisada 
según corresponda; objeto de la consultoría, fecha de 
suscripción del contrato, monto del contrato, plazo 
contractual; días de ampliación de plazo otorgado (si los 
hubiere), fecha de culminación de la consultoría de obra, 
monto del presupuesto establecido en el expediente 
técnico. Adicionalmente, para el caso de supervisión de 
obra, número de adicionales de obra, monto de los 
adicionales y de los deductivos de obra y el monto total de 
obra (solo el componente de obra). 
 

b) Fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado 
 
- Copia del contrato de consultoría de obra. 
- Copia  del (o los) documento(s) emitido(s) por el 

contratante, donde indique el nombre del contratista y 
RUC, en caso de consorcio realiza dicha precisión 
respecto a cada uno de los consorciados con sus 
respectivos porcentajes de participación y la 
responsabilidad de cada uno de ellos; ubicación de la obra 
que se proyectó o que se supervisó, según corresponda; 
descripción de los trabajos efectuados en la obra que se 
proyectó o supervisó, según corresponda; monto del 
contrato; fecha de culminación de la consultoría; monto 
del presupuesto de obra establecido en el expediente 
técnico y  adicionalmente, para el caso de supervisión de 
obra, el monto total de la obra ejecutada. 
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- Copia del documento de aprobación del expediente 
técnico, emitido por la autoridad competente u órgano 
técnico de la contratante, en caso corresponda, por la 
naturaleza de la consultoría de obra, 

- Copia del presupuesto de obra, determinado en el 
expediente técnico. 
- Copia de los comprobantes de pago emitidos por el 
Proveedor. 
 

* Consultoría de obras culminadas en el extranjero 
 
- Copia del contrato de consultoría de obra. 
- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el 

contratante, donde indique nombre del contratista o 
consorcio, el porcentaje de consorcio de cada 
consorciado, objeto del contrato, el monto del contrato 
vigente, la fecha de culminación de la consultoría, el 
monto del presupuesto de obra establecido en el 
expediente técnico (o el que haga sus veces), y 
adicionalmente, para el caso de supervisión de obra, el 
monto total de la obra ejecutada. 

 
h) Procedimiento de reinscripción de consultores de obras, 

persona jurídica extranjera 
 
1. Número de recibo y fecha del pago que se establezca en el 

TUPA del OSCE. 
 
2. Solicitud al OSCE según el Formulario aprobado. 

 
3. Copia de documento oficial emitido por autoridad registral, 

institución o autoridad competente en su país de origen, 
según sea el caso, que acredite la información actualizada 
declarada en el formulario oficial respecto de la conformación 
jurídica de la matriz, o, en su defecto, copia de la escritura 
pública, donde conste su inscripción ante entidad similar a 
Registros Públicos o ante autoridad competente en su país 
de origen. Cuando en dichos documentos no figure la 
distribución de acciones y/o la fecha de ingreso de los socios, 
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presenta copia del documento similar al libro de matrícula de 
acciones y copia de su hoja donde conste la legalización de 
la apertura del libro o copia de la escritura pública o copia del 
acta de la Junta General de Accionistas de la empresa donde 
figure dicha información, según corresponda. 
Excepcionalmente, cuando el país de origen no expida los 
instrumentos antes mencionados, puede presentar copia del 
documento emitido por el órgano de administración que 
cuente con facultades para realizar dichas declaraciones.  

 
4. Cuando las acciones sean cotizadas en bolsa, para efectos 

de acreditar a los socios, fecha de ingreso y distribución de 
acciones, presenta copia del certificado que emite el 
organismo pertinente (bolsa de valores) o documento suscrito 
por el órgano de administración que cuente con facultades 
para realizar dichas declaraciones. 

 
5. Copia de los Estados Financieros Auditados individuales del 

último ejercicio económico; o en su defecto, copia de los 
Estados Financieros Auditados consolidados en los que se 
pueda evidenciar de forma individual la información financiera 
de la empresa que solicita su inscripción; en ambos casos, 
debe contener como mínimo la copia del Dictamen de auditor 
independiente, y las copias del Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultados y las Notas Contables 
respectivas.  

 
En caso no cumpla con la condición de solvencia, respecto a 
los ratios de “endeudamiento” y/o “liquidez” corriente, debe 
presentar cronograma mensual de las amortizaciones 
durante el ejercicio siguiente de las cuentas que conforman 
el “total pasivo” o el “total pasivo corriente”, respectivamente, 
debidamente firmados por el órgano de administración de la 
matriz.   
 
En caso de insolvencia patrimonial a causa de pérdidas del 
ejercicio o acumuladas, el proveedor debe presentar la copia 
de los Estados Financieros Situacionales conteniendo como 
mínimo el Estado de Situación Financiera, Estado de 
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Resultados y las Notas Contables respectivas, debidamente 
firmados por el órgano de administración de la matriz, a fin de 
demostrar haber restablecido el equilibrio económico entre el 
capital y el patrimonio neto para cumplir con los parámetros 
de medición de solvencia económica establecidos para el 
RNP.  
 

6. Acreditar experiencia en consultoría de obras culminadas en 
el Perú y/o en el extranjero según lo siguiente: 
 

* Consultoría de obras culminadas en el Perú 
 
a) En el marco de la Ley de Contrataciones del Estado 
 
- Copia  de la Constancia de Prestación según formato que 

figura en el Portal Institucional del OSCE u otro 
documento, emitido por la entidad contratante, el mismo 
que, entre otros datos, contiene la siguiente información: 
Entidad contratante, procedimiento de selección, nombre 
del contratista; el nombre y RUC de cada consorciado con 
su respectivo porcentaje de consorcio y obligaciones de 
ser el caso; ubicación de la obra proyectada o supervisada 
según corresponda; objeto de la consultoría, fecha de 
suscripción del contrato, monto del contrato, plazo 
contractual; días de ampliación de plazo otorgado (si los 
hubiere), fecha de culminación de la consultoría de obra, 
monto del presupuesto establecido en el expediente 
técnico. Adicionalmente, para el caso de supervisión de 
obra, número de adicionales de obra, monto de los 
adicionales y de los deductivos de obra y el monto total de 
obra (solo el componente de obra). 

 
b) Fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado 
 
- Copia del contrato de consultoría de obra. 
- Copia  del (o los) documento(s) emitido(s) por el 

contratante, donde indique el nombre del contratista y 
RUC, en caso de consorcio realiza dicha precisión 
respecto a cada uno de los consorciados con sus 
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respectivos porcentajes de participación y la 
responsabilidad de cada uno de ellos; ubicación de la obra 
que se proyectó o que se supervisó, según corresponda; 
descripción de los trabajos efectuados en la obra que se 
proyectó o supervisó, según corresponda; monto del 
contrato; fecha de culminación de la consultoría; monto 
del presupuesto de obra establecido en el expediente 
técnico y  adicionalmente, para el caso de supervisión de 
obra, el monto total de la obra ejecutada. 

- Copia del documento de aprobación del expediente 
técnico, emitido por la autoridad competente u órgano 
técnico de la contratante, en caso corresponda, por la 
naturaleza de la consultoría de obra, 

- Copia del presupuesto de obra, determinado en el 
expediente técnico. 
- Copia de los comprobantes de pago emitidos por el 
Proveedor. 
 
* Consultoría de obras culminadas en el extranjero 
 
- Copia del contrato de consultoría de obra. 
- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el 

contratante, donde indique nombre del contratista o 
consorcio, el porcentaje de consorcio de cada 
consorciado, objeto del contrato, el monto del contrato 
vigente, la fecha de culminación de la consultoría, el 
monto del presupuesto de obra establecido en el 
expediente técnico (o el que haga sus veces), y 
adicionalmente, para el caso de supervisión de obra, el 
monto total de la obra ejecutada. 

 
2.5.3  Ejecutores de obras  

 
a) Procedimiento de inscripción de ejecutores de obras, 

persona natural nacional 
 
1.  Número de recibo y fecha del pago que se establezca en el 

TUPA del OSCE. 
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2. Solicitud al OSCE según el Formulario aprobado. 
 

3. Copia del documento expedido por el Colegio Profesional de 
Arquitectos o de Ingenieros, cuando no se visualice la fecha 
de incorporación, profesión y especialidad en la página web 
de los referidos colegios profesionales. 

 
4. Copia  de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta 

tercera categoría del último ejercicio gravable declarada a la 
SUNAT y la constancia de presentación respectiva; o en su 
defecto, la copia de los Estados Financieros Auditados 
individuales  del último ejercicio económico, conteniendo 
como  mínimo copia del Dictamen de auditor independiente; 
y las copias del Estado de Situación Financiera, Estado de 
Resultados y las Notas Contables respectivas; o consignar en 
el formulario electrónico los Estados Financieros 
Situacionales, cuando acredite no haberse encontrado 
obligado a presentar la última declaración de Renta tercera 
categoría a SUNAT y cuente con más de seis (6) meses de 
actividades económicas. En caso cuente con menos de seis 
(6) meses de actividades económicas debe acreditar su 
capital con copia del Libro Contable que corresponda, en el 
que se muestre el registro de la cuenta Capital. 
 
Cuando la calificación reportada a la Central de Riesgos de 
la SBS sea distinta a la “Normal (0)”, deberá consignar en el 
formulario electrónico los Estados Financieros Situacionales, 
así como la copia del comprobante de pago, constancia de 
cuotas no vencidas, cronograma de refinanciamiento, 
constancia de no adeudos u otro documento que 
corresponda, para acreditar mejora sobre la(s) deuda(s) 
reportada(s).  
 
En caso no cumpla con la condición de solvencia, respecto a 
los ratios de “endeudamiento” y/o “liquidez” corriente, debe 
consignar en el formulario electrónico los Estados 
Financieros Situacionales.  
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En caso de insolvencia patrimonial a causa de pérdidas del 
ejercicio o acumuladas, el proveedor debe consignar en el 
formulario electrónico los Estados Financieros Situacionales, 
a fin de demostrar haber restablecido el equilibrio económico 
entre el capital y el patrimonio neto para cumplir con los 
parámetros de medición de solvencia económica 
establecidos para el RNP. 

 
5. El ejecutor de obra podrá acreditar experiencia en ejecución 

de obras culminadas en el extranjero y/o en el Perú fuera del 
marco de la Ley de Contrataciones del Estado según lo 
siguiente: 

 
En caso de ejecución de obras culminadas en el extranjero: 

 
- Copia del contrato de ejecución de obra 
- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, 

donde indique el nombre del contratista o consorcio; 
porcentaje de consorcio de cada consorciado, objeto y 
monto del contrato; descripción de los trabajos efectuados 
en la obra, fecha de suscripción del contrato, monto del 
contrato, plazo de ejecución de la obra, fecha de 
culminación de obra, fecha de recepción de obra, monto 
total de obra (solo el componente de obra).  
 

En caso de ejecución de obras culminadas en el Perú fuera 
del marco de la Ley de Contrataciones del Estado: 

 
- Copia del contrato de ejecución de obra. 
- Copia  del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, 

donde indique: el nombre del contratista o consorcio, el 
nombre y RUC de cada uno de los consorciados con su 
respectivo porcentaje de participación (y la responsabilidad 
de cada uno de ellos de ser el caso); ubicación de la obra, 
descripción de los trabajos efectuados en  la obra, fecha de 
suscripción del contrato, monto del contrato, plazo de 
ejecución de la obra, fecha de culminación de obra, fecha 
de recepción de obra,  monto total de obra (solo el 
componente de obra). 



 

 
61 

ANEXO Nº 2 
PROCEDIMIENTOS 

ANEXO Nº 2 
CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS Y  LOS SERVICIOS PRESTADOS EN 

EXCLUSIVIDAD DEL OSCE 

- Copia del documento de conformidad de obra emitido por la 
autoridad competente u órgano técnico de la contratante, en 
caso corresponda, por la naturaleza de la obra. 

- Copia de las facturas o boletas de ventas emitidas. 
 

b) Procedimiento de inscripción de ejecutores de obras, 
persona natural extranjera 
 
1. Número de recibo y fecha del pago que se establezca en el 

TUPA del OSCE. 
 
2. Solicitud al OSCE según el Formulario aprobado. 

 
3. Copia del documento expedido por el Colegio Profesional de 

Arquitectos o de Ingenieros, cuando no se visualice la fecha 
de incorporación, profesión y especialidad en la página web 
de los referidos colegios profesionales. 

 
4. Copia de los Estados Financieros Auditados individuales del 

Último Ejercicio económico de la persona que solicita su 
inscripción conteniendo como mínimo la copia del Dictamen 
de auditor independiente, y las copias del Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultados y las Notas Contables 
respectivas. 
 
En caso no cumpla con la condición de solvencia, respecto a 
los ratios de “endeudamiento” y/o “liquidez” corriente, debe 
presentar cronograma mensual de las amortizaciones 
durante el ejercicio siguiente de las cuentas que conforman 
el “total pasivo” o el “total pasivo corriente”, respectivamente, 
debidamente firmados. 
 
En caso de insolvencia patrimonial a causa de pérdidas del 
ejercicio o acumuladas, el proveedor debe presentar copia de 
los Estados Financieros Situacionales conteniendo como 
mínimo el Estado de Situación Financiera, Estado de 
Resultados y las Notas Contables respectivas, debidamente 
firmados a fin de demostrar haber restablecido el equilibrio 
económico entre el capital y el patrimonio neto para cumplir 
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con los parámetros de medición de solvencia económica 
establecidos para el RNP. 
 

5. El ejecutor de obra podrá acreditar experiencia en ejecución 
de obras culminadas en el extranjero y/o en el Perú fuera del 
marco de la Ley de Contrataciones del Estado según lo 
siguiente: 

 
En caso de ejecución de obras culminadas en el extranjero: 
 
- Copia del contrato de ejecución de obra 
- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, 

donde indique el nombre del contratista o consorcio; 
porcentaje de consorcio de cada consorciado, objeto y 
monto del contrato; descripción de los trabajos efectuados 
en la obra, fecha de suscripción del contrato, monto del 
contrato, plazo de ejecución de la obra, fecha de 
culminación de obra, fecha de recepción de obra, monto 
total de obra (solo el componente de obra).  

 
En caso de ejecución de obras culminadas en el Perú fuera 
del marco de la Ley de Contrataciones del Estado: 
 
- Copia del contrato de ejecución de obra. 
- Copia  del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, 

donde indique: el nombre del contratista o consorcio, el 
nombre y RUC de cada uno de los consorciados con su 
respectivo porcentaje de participación (y la responsabilidad 
de cada uno de ellos de ser el caso); ubicación de la obra, 
descripción de los trabajos efectuados en  la obra, fecha de 
suscripción del contrato, monto del contrato, plazo de 
ejecución de la obra, fecha de culminación de obra, fecha 
de recepción de obra,  monto total de obra (solo el 
componente de obra). 

- Copia del documento de conformidad de obra emitido por la 
autoridad competente u órgano técnico de la contratante, en 
caso corresponda, por la naturaleza de la obra. 

- Copia de las facturas o boletas de ventas emitidas. 
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c) Procedimiento de inscripción de ejecutores de obras, 
persona jurídica nacional 
 
1. Número de recibo y fecha del pago que se establezca en el 

TUPA del OSCE. 
 

2. Solicitud al OSCE según el Formulario aprobado. 
 

3. La persona jurídica que por su tipo societario no se encuentre 
obligada a inscribir en Registros Públicos su distribución 
accionaria presenta copia  del libro de matrícula de acciones 
y copia  de la hoja donde conste la legalización de la apertura 
del libro de apertura o copia  de la escritura pública o copia 
del acta de la Junta General de Accionistas de la empresa 
donde figure dicha información, según corresponda, en la 
cual figuren sus socios, así como el número de acciones que 
le corresponde a cada uno de ellos y su fecha de ingreso.  

 
4. Cuando las acciones sean cotizadas en bolsa, para efectos 

de acreditar a los socios, fecha de ingreso y distribución de 
acciones, presenta copia del certificado que emite el 
organismo pertinente (bolsa de valores) o copia del 
documento suscrito por el órgano de administración que 
cuente con facultades para realizar dichas declaraciones. 

 
5. Copia de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta 

tercera categoría del último ejercicio gravable declarada a la 
SUNAT y la Constancia de Presentación respectiva; o en su 
defecto, copia  de los Estados Financieros Auditados 
individuales del último ejercicio económico, conteniendo 
como mínimo el Dictamen de auditor independiente, Estado 
de Situación Financiera, Estado de Resultados y las Notas 
Contables respectivas; o consignar en el formulario 
electrónico los Estados Financieros Situacionales cuando se 
acredite no haberse encontrado obligado a presentar la 
última declaración de Renta tercera categoría a SUNAT y 
cuente con más de seis (6) meses de actividades 
económicas. 
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Cuando la calificación reportada a la Central de Riesgos de 
la SBS sea distinta a la "Normal (0)", deberá consignar en el 
formulario electrónico los Estados Financieros Situacionales, 
así como la copia del comprobante de pago, constancia de 
cuotas no vencidas, cronograma de refinanciamiento, 
constancia de no adeudos u otro documento que 
corresponda, para acreditar mejora sobre la(s) deuda(s) 
reportada(s).  
 
En caso no cumpla con la condición de solvencia, respecto a 
los ratios de “endeudamiento” y/o “liquidez” corriente, debe 
consignar en el formulario electrónico los Estados 
Financieros Situacionales.  
 
En caso de insolvencia patrimonial a causa de pérdidas del 
ejercicio o acumuladas, el proveedor debe consignar en el 
formulario electrónico los Estados Financieros Situacionales, 
a fin de demostrar haber restablecido el equilibrio económico 
entre el capital y el patrimonio neto para cumplir con los 
parámetros de medición de solvencia económica 
establecidos para el RNP. 
 

6. El ejecutor de obra podrá acreditar experiencia en ejecución 
de obras culminadas en el extranjero y/o en el Perú fuera del 
marco de la Ley de Contrataciones del Estado según lo 
siguiente: 

 
En caso de ejecución de obras culminadas en el extranjero: 
 
- Copia del contrato de ejecución de obra 
- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, 

donde indique el nombre del contratista o consorcio; 
porcentaje de consorcio de cada consorciado, objeto y 
monto del contrato; descripción de los trabajos efectuados 
en la obra, fecha de suscripción del contrato, monto del 
contrato, plazo de ejecución de la obra, fecha de 
culminación de obra, fecha de recepción de obra, monto 
total de obra (solo el componente de obra).  
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En caso de ejecución de obras culminadas en el Perú fuera 
del marco de la Ley de Contrataciones del Estado: 
 
- Copia del contrato de ejecución de obra. 
- Copia  del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, 

donde indique: el nombre del contratista o consorcio, el 
nombre y RUC de cada uno de los consorciados con su 
respectivo porcentaje de participación (y la responsabilidad 
de cada uno de ellos de ser el caso); ubicación de la obra, 
descripción de los trabajos efectuados en  la obra, fecha de 
suscripción del contrato, monto del contrato, plazo de 
ejecución de la obra, fecha de culminación de obra, fecha 
de recepción de obra,  monto total de obra (solo el 
componente de obra). 

- Copia del documento de conformidad de obra emitido por la 
autoridad competente u órgano técnico de la contratante, en 
caso corresponda, por la naturaleza de la obra. 

- Copia de las facturas o boletas de ventas emitidas. 
 

d) Procedimiento de inscripción de ejecutores de obras, 
persona jurídica extranjera 
 
1. Número de recibo y fecha del pago que se establezca en el 

TUPA del OSCE. 
 

2. Solicitud al OSCE según el Formulario aprobado. 
 

3. Copia de documento oficial emitido por autoridad registral, 
institución o autoridad competente en su país de origen, 
según sea el caso, que acredite la información actualizada 
declarada en el formulario oficial respecto de la conformación 
jurídica de la matriz, o, en su defecto, copia de la escritura 
pública, donde conste su inscripción ante entidad similar a 
Registros Públicos o ante autoridad competente en su país 
de origen. Cuando en dichos documentos no figure la 
distribución de acciones y/o la fecha de ingreso de los socios, 
presenta copia del documento similar al libro de matrícula de 
acciones y copia de la hoja donde conste la legalización de la 
apertura del libro o copia de la escritura pública o copia del 
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acta de la Junta General de Accionistas de la empresa donde 
figure dicha información, según corresponda. 
Excepcionalmente, cuando el país de origen no expida los 
instrumentos antes mencionados, puede presentar copia del 
documento emitido por el órgano de administración que 
cuente con facultades para realizar dichas declaraciones.  
 

4. Cuando las acciones sean cotizadas en bolsa, para efectos 
de acreditar a los socios, fecha de ingreso y distribución de 
acciones, presenta copia del certificado que emite el 
organismo pertinente (bolsa de valores) o documento suscrito 
por el órgano de administración que cuente con facultades 
para realizar dichas declaraciones. 
 

5. Copia de los Estados Financieros Auditados individuales del 
último ejercicio económico; o en su defecto, copia de los 
Estados Financieros Auditados consolidados en los que se 
pueda evidenciar de forma individual la información financiera 
de la empresa que solicita su inscripción; en ambos casos, 
debe contener como mínimo la copia del Dictamen de auditor 
independiente, y las copias del Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultados y las Notas Contables 
respectivas.  
 
En caso no cumpla con la condición de solvencia, respecto a 
los ratios de “endeudamiento” y/o “liquidez” corriente, debe 
presentar cronograma mensual de las amortizaciones 
durante el ejercicio siguiente de las cuentas que conforman 
el “total pasivo” o el “total pasivo corriente”, respectivamente, 
debidamente firmados por el órgano de administración de la 
matriz.   
 
En caso de insolvencia patrimonial a causa de pérdidas del 
ejercicio o acumuladas, el Proveedor debe presentar la copia 
de los Estados Financieros Situacionales conteniendo como 
mínimo el Estado de Situación Financiera, Estado de 
Resultados y las Notas Contables respectivas, debidamente 
firmados por el órgano de administración de la matriz, a fin de 
demostrar haber restablecido el equilibrio económico entre el 
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capital y el patrimonio neto para cumplir con los parámetros 
de medición de solvencia económica establecidos para el 
RNP.  
 

6. El ejecutor de obra podrá acreditar experiencia en ejecución 
de obras culminadas en el extranjero y/o en el Perú fuera del 
marco de la Ley de Contrataciones del Estado según lo 
siguiente: 

 
En caso de ejecución de obras culminadas en el extranjero: 
 
- Copia del contrato de ejecución de obra 
- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, 

donde indique el nombre del contratista o consorcio; 
porcentaje de consorcio de cada consorciado, objeto y 
monto del contrato; descripción de los trabajos efectuados 
en la obra, fecha de suscripción del contrato, monto del 
contrato, plazo de ejecución de la obra, fecha de 
culminación de obra, fecha de recepción de obra, monto 
total de obra (solo el componente de obra).  

 
En caso de ejecución de obras culminadas en el Perú fuera 
del marco de la Ley de Contrataciones del Estado: 
 
- Copia del contrato de ejecución de obra. 
- Copia  del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, 

donde indique: el nombre del contratista o consorcio, el 
nombre y RUC de cada uno de los consorciados con su 
respectivo porcentaje de participación (y la responsabilidad 
de cada uno de ellos de ser el caso); ubicación de la obra, 
descripción de los trabajos efectuados en  la obra, fecha de 
suscripción del contrato, monto del contrato, plazo de 
ejecución de la obra, fecha de culminación de obra, fecha 
de recepción de obra,  monto total de obra (solo el 
componente de obra). 

- Copia del documento de conformidad de obra emitido por la 
autoridad competente u órgano técnico de la contratante, en 
caso corresponda, por la naturaleza de la obra. 

- Copia de las facturas o boletas de ventas emitidas. 
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e) Procedimiento de reinscripción de ejecutores de obras, 

persona natural nacional 
 

1. Número de recibo y fecha del pago que se establezca en el 
TUPA del OSCE. 

 
2. Solicitud al OSCE según el Formulario aprobado. 

 
3. Copia del documento expedido por el Colegio Profesional de 

Arquitectos o de Ingenieros, cuando no se visualice la fecha 
de incorporación, profesión y especialidad en la página web 
de los referidos colegios profesionales. 

 
4. Copia  de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta 

tercera categoría del último ejercicio gravable declarada a la 
SUNAT y la constancia de presentación respectiva; o en su 
defecto, la copia de los Estados Financieros Auditados 
individuales  del último ejercicio económico, conteniendo 
como  mínimo copia del Dictamen de auditor independiente; 
y las copias del Estado de Situación Financiera, Estado de 
Resultados y las Notas Contables respectivas; o consignar en 
el formulario electrónico los Estados Financieros 
Situacionales, cuando acredite no haberse encontrado 
obligado a presentar la última declaración de Renta tercera 
categoría a SUNAT y cuente con más de seis (6) meses de 
actividades económicas. En caso cuente con menos de seis 
(6) meses de actividades económicas debe acreditar su 
capital con copia del Libro Contable que corresponda, en el 
que se muestre el registro de la cuenta Capital. 
 
Cuando la calificación reportada a la Central de Riesgos de 
la SBS y AFP sea distinta a la "Normal (0)", deberá consignar 
en el formulario electrónico los Estados Financieros 
Situacionales, así como la copia del comprobante de pago, 
constancia de cuotas no vencidas, cronograma de 
refinanciamiento, constancia de no adeudos u otro 
documento que corresponda, para acreditar mejora sobre 
la(s) deuda(s) reportada(s).  
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En caso no cumpla con la condición de solvencia, respecto a 
los ratios de “endeudamiento” y/o “liquidez” corriente, debe 
consignar en el formulario electrónico los Estados 
Financieros Situacionales.  
 
En caso de insolvencia patrimonial a causa de pérdidas del 
ejercicio o acumuladas, el proveedor debe consignar en el 
formulario electrónico los Estados Financieros Situacionales, 
a fin de demostrar haber restablecido el equilibrio económico 
entre el capital y el patrimonio neto para cumplir con los 
parámetros de medición de solvencia económica 
establecidos para el RNP. 
 

5. Acreditar experiencia en ejecución de obras culminadas en el 
Perú y/o en el extranjero según lo siguiente: 
 

* Ejecución de obras culminadas en el Perú 
 
a) En el marco de la Ley de Contrataciones del Estado 
 
- Copia  de la Constancia de Prestación según formato que 

figura en el Portal Institucional del OSCE  u otro 
documento, emitido por la entidad contratante, el mismo 
que, entre otros datos, contiene la siguiente información: 
Entidad contratante, procedimiento de selección, nombre 
y RUC del contratista, nombre y RUC de cada consorciado 
con su respectivo porcentaje de consorcio y descripción 
de obligaciones de ser el caso; nombre del supervisor de 
obra, lugar de ubicación de la obra, objeto del contrato de 
obra, fecha de suscripción del contrato, monto del 
contrato, plazo de ejecución de obra, días de ampliación 
de plazo otorgado, si los hubiera, fecha de culminación de 
obra, fecha de recepción de obra, fecha de liquidación de 
obra; número de adicionales de obra, número de 
arbitrajes, monto de las penalidades por retraso u otro; 
monto de los adicionales de obra, monto de los deductivos 
de obra si los hubieran; y monto total de la obra (solo del 
componente de obra). 
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b) Fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado 
 
- Copia del contrato de ejecución de obras. 
- Copia  del (o los) documento(s) emitido(s) por el 

contratante, que contenga la siguiente información: el 
nombre del contratista o consorcio, el nombre y RUC de 
cada uno de los consorciados con su respectivo 
porcentaje de participación (y la responsabilidad de cada 
uno de ellos de ser el caso); ubicación de la obra, 
descripción de los trabajos efectuados en  la obra, fecha 
de suscripción del contrato, monto del contrato, plazo de 
ejecución de la obra, fecha de culminación de obra, fecha 
de recepción de obra, monto total de obra (solo el 
componente de obra). 

- Copia del documento de conformidad de obra emitido por 
la autoridad competente, en caso corresponda, por la 
naturaleza de la obra. 

- Copia de las facturas o boletas de ventas emitidas.  
 
* Ejecución de obras culminadas en el extranjero 
 
- Copia del contrato de obra. 
- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el 

contratante, donde indique el nombre del contratista o 
consorcio, el porcentaje de participación en consorcio de 
ser el caso; descripción de los trabajos efectuados en la 
obra, fecha de suscripción del contrato, monto del 
contrato, plazo de ejecución, fecha de culminación de 
obra, fecha de recepción de obra y monto final de obra 
(solo el componente de obra). 

 
* Subcontratos de ejecución de obras al amparo de la 
Ley de Contrataciones del Estado 
 
- Copia del contrato de ejecución de obra. En caso dicho 

documento se encuentre registrado en el SEACE, basta 
precisar en la solicitud el número de contrato, 
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nomenclatura del procedimiento de selección y el nombre 
de la entidad contratante.   

- Copia de la autorización de la Entidad Contratante para la 
celebración del subcontrato. 

- Copia del subcontrato. 
- Copia  del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratista 

principal, que indique: entidad contratante, procedimiento 
de selección, subcontratista; supervisor de obra, 
ubicación de la obra, objeto del subcontrato de obra, fecha 
de suscripción del subcontrato, monto del subcontrato, 
plazo de ejecución del subcontrato de obra, días de 
ampliación de plazo otorgado, fecha de culminación del 
subcontrato de obra, fecha de recepción del subcontrato 
de obra, fecha de liquidación del subcontrato de obra, 
número de adicionales del subcontrato de obra, monto de 
las penalidades por retraso u otro; monto de los 
adicionales del subcontrato de obra, monto de los 
deductivos del subcontrato de obra, y monto total del 
subcontrato de obra. 

- Copia de las facturas emitidas. 
 

f) Procedimiento de reinscripción de ejecutores de obras, 
persona natural extranjera 
 
1. Número de recibo y fecha del pago que se establezca en el 

TUPA del OSCE. 
 
2. Solicitud al OSCE según el Formulario aprobado. 

 
3. Copia del documento expedido por el Colegio Profesional de 

Arquitectos o de Ingenieros, cuando no se visualice la fecha 
de incorporación, profesión y especialidad en la página web 
de los referidos colegios profesionales. 

 
4. Copia de los Estados Financieros Auditados individuales del 

último ejercicio económico de la persona que solicita su 
inscripción conteniendo como mínimo la copia del Dictamen 
de auditor independiente, y las copias del Estado de Situación 
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Financiera, Estado de Resultados y las Notas Contables 
respectivas. 
 
En caso no cumpla con la condición de solvencia, respecto a 
los ratios de “endeudamiento” y/o “liquidez” corriente, debe 
presentar cronograma mensual de las amortizaciones 
durante el ejercicio siguiente de las cuentas que conforman 
el “total pasivo” o el “total pasivo corriente”, respectivamente, 
debidamente firmados. 
 
En caso de insolvencia patrimonial a causa de pérdidas del 
ejercicio o acumuladas, el proveedor debe presentar copia de 
los Estados Financieros Situacionales conteniendo como 
mínimo el Estado de Situación Financiera, Estado de 
Resultados y las Notas Contables respectivas, debidamente 
firmados a fin de demostrar haber restablecido el equilibrio 
económico entre el capital y el patrimonio neto para cumplir 
con los parámetros de medición de solvencia económica 
establecidos para el RNP. 

 
5. Acreditar experiencia en ejecución de obras culminada en el 

Perú y/o en el extranjero según lo siguiente: 
 

* Ejecución de obras culminadas en el Perú 
 
a) En el marco de la Ley de Contrataciones del Estado 
 
- Copia  de la Constancia de Prestación según formato que 

figura en el Portal Institucional del OSCE  u otro 
documento, emitido por la entidad contratante, el mismo 
que, entre otros datos, contiene la siguiente información: 
Entidad contratante, procedimiento de selección, nombre 
y RUC del contratista, nombre y RUC de cada consorciado 
con su respectivo porcentaje de consorcio y descripción 
de obligaciones de ser el caso; nombre del supervisor de 
obra, lugar de ubicación de la obra, objeto del contrato de 
obra, fecha de suscripción del contrato, monto del 
contrato, plazo de ejecución de obra, días de ampliación 
de plazo otorgado, si los hubiera, fecha de culminación de 
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obra,  fecha de recepción de obra, fecha de liquidación de 
obra; número de adicionales de obra, número de 
arbitrajes, monto de las penalidades por retraso u otro; 
monto de los adicionales de obra, monto de los deductivos 
de obra si los hubieran; y monto total de la obra (solo del 
componente de obra). 

 
b) Fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado 
 
- Copia del contrato de ejecución de obras. 
- Copia  del (o los) documento(s) emitido(s) por el 

contratante, que contenga la siguiente información: el 
nombre del contratista o consorcio, el nombre y RUC de 
cada uno de los consorciados con su respectivo 
porcentaje de participación (y la responsabilidad de cada 
uno de ellos de ser el caso); ubicación de la obra, 
descripción de los trabajos efectuados en  la obra, fecha 
de suscripción del contrato, monto del contrato, plazo de 
ejecución de la obra, fecha de culminación de obra, fecha 
de recepción de obra,  monto total de obra (solo el 
componente de obra). 

- Copia del documento de conformidad de obra emitido por 
la autoridad competente, en caso corresponda, por la 
naturaleza de la obra. 

- Copia de las facturas o boletas de ventas emitidas.  
 
* Ejecución de obras culminadas en el extranjero 
 
-   Copia del contrato de obra. 
- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el 

contratante, donde indique el nombre del contratista o 
consorcio, el porcentaje de participación en consorcio de 
ser el caso; descripción de los trabajos efectuados en la 
obra, fecha de suscripción del contrato, monto del 
contrato, plazo de ejecución de la obra, fecha de 
culminación de obra, fecha de recepción de obra y monto 
final de obra (solo el componente de obra). 
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* Subcontratos de ejecución de obras al amparo de la 
Ley de Contrataciones del Estado 
 
- Copia del contrato de ejecución de obra. En caso dicho 

documento se encuentre registrado en el SEACE, basta 
precisar en la solicitud el número de contrato, 
nomenclatura del procedimiento de selección y el nombre 
de la entidad contratante.   

- Copia de la autorización de la Entidad Contratante para la 
celebración del subcontrato. 

- Copia del subcontrato. 
- Copia  del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratista 

principal, el cual indique: entidad contratante, 
procedimiento de selección, subcontratista; supervisor de 
obra, ubicación de la obra, objeto del subcontrato de obra, 
fecha de suscripción del subcontrato, monto del 
subcontrato, plazo de ejecución del subcontrato de obra, 
días de ampliación de plazo otorgado, fecha de 
culminación del subcontrato de obra, fecha de recepción 
del subcontrato de obra, fecha de liquidación del 
subcontrato de obra, número de adicionales del 
subcontrato de obra, monto de las penalidades por retraso 
u otro; monto de los adicionales del subcontrato de obra, 
monto de los deductivos del subcontrato de obra, y monto 
total del subcontrato de obra. 

- Copia de las facturas emitidas. 
 

g) Procedimiento de reinscripción de ejecutores de obras, 
persona jurídica nacional 
 
1. Número de recibo y fecha del pago que se establezca en el 

TUPA del OSCE. 
 

2. Solicitud al OSCE según el Formulario aprobado. 
 

3. La persona jurídica que por su tipo societario no se encuentre 
obligada a inscribir en Registros Públicos su distribución 
accionaria presenta copia  del libro de matrícula de acciones 
y copia  de la hoja donde conste la legalización de la apertura 
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del libro  o copia  de la escritura pública o copia  del acta de 
la Junta General de Accionistas de la empresa donde figure 
dicha información, según corresponda, en la cual figuren sus 
socios, así como el número de acciones que le corresponde 
a cada uno de ellos y su fecha de ingreso. 

 
4. Cuando las acciones sean cotizadas en bolsa, para efectos 

de acreditar a los socios, fecha de ingreso y distribución de 
acciones, presenta copia del certificado que emite el 
organismo pertinente (bolsa de valores) o copia del 
documento suscrito por el órgano de administración que 
cuente con facultades para realizar dichas declaraciones. 

 
5. Copia de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta 

tercera categoría del último ejercicio gravable declarada a la 
SUNAT y la constancia de presentación respectiva; o en su 
defecto, copia  de los Estados Financieros Auditados 
individuales del último ejercicio económico, conteniendo 
como mínimo el Dictamen de auditor independiente, Estado 
de Situación Financiera, Estado de Resultados y las Notas 
Contables respectivas; o consignar en el formulario 
electrónico los Estados Financieros Situacionales cuando se 
acredite no haberse encontrado obligado a presentar la 
última declaración de Renta tercera categoría a SUNAT y 
cuente con más de seis (6) meses de actividades 
económicas. 
 
Cuando la calificación reportada a la Central de Riesgos de 
la SBS sea distinta a la "Normal (0)", deberá consignar en el 
formulario electrónico los Estados Financieros Situacionales, 
así como la copia del comprobante de pago, constancia de 
cuotas no vencidas, cronograma de refinanciamiento, 
constancia de no adeudos u otro documento que 
corresponda, para acreditar mejora sobre la(s) deuda(s) 
reportada(s).  
 
En caso no cumpla con la condición de solvencia, respecto a 
los ratios de “endeudamiento” y/o “liquidez” corriente, debe 



 

 
76 

ANEXO Nº 2 
PROCEDIMIENTOS 

ANEXO Nº 2 
CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS Y  LOS SERVICIOS PRESTADOS EN 

EXCLUSIVIDAD DEL OSCE 

consignar en el formulario electrónico los Estados 
Financieros Situacionales.  
 
En caso de insolvencia patrimonial a causa de pérdidas del 
ejercicio o acumuladas, el proveedor debe consignar en el 
formulario electrónico los Estados Financieros Situacionales, 
a fin de demostrar haber restablecido el equilibrio económico 
entre el capital y el patrimonio neto para cumplir con los 
parámetros de medición de solvencia económica 
establecidos para el RNP. 

 
6. Acreditar experiencia en ejecución de obras culminadas en el 

Perú y/o en el extranjero según lo siguiente: 
 

* Ejecución de obras culminadas en el Perú 
 
a) En el marco de la Ley de Contrataciones del Estado 
 
- Copia  de la Constancia de Prestación según formato que 

figura en el Portal Institucional del OSCE  u otro 
documento, emitido por la entidad contratante, el mismo 
que, entre otros datos, contiene la siguiente información: 
Entidad contratante, procedimiento de selección, nombre 
y RUC del contratista, nombre y RUC de cada consorciado 
con su respectivo porcentaje de consorcio y descripción 
de obligaciones de ser el caso; nombre del supervisor de 
obra, lugar de ubicación de la obra, objeto del contrato de 
obra, fecha de suscripción del contrato, monto del 
contrato, plazo de ejecución de obra, días de ampliación 
de plazo otorgado, si los hubiera, fecha de culminación de 
obra,  fecha de recepción de obra, fecha de liquidación de 
obra; número de adicionales de obra, número de 
arbitrajes, monto de las penalidades por retraso u otro; 
monto de los adicionales de obra, monto de los deductivos 
de obra si los hubieran; y monto total de la obra (solo del 
componente de obra). 

 
b) Fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado 
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- Copia del contrato de ejecución de obras. 
- Copia  del (o los) documento(s) emitido(s) por el 

contratante, que contenga la siguiente información: el 
nombre del contratista o consorcio, el nombre y RUC de 
cada uno de los consorciados con su respectivo 
porcentaje de participación (y la responsabilidad de cada 
uno de ellos de ser el caso); ubicación de la obra, 
descripción de los trabajos efectuados en  la obra, fecha 
de suscripción del contrato, monto del contrato, plazo de 
ejecución de la obra, fecha de culminación de obra, fecha 
de recepción de obra,  monto total de obra (solo el 
componente de obra). 

- Copia del documento de conformidad de obra emitido por 
la autoridad competente, en caso corresponda, por la 
naturaleza de la obra. 

- Copia de las facturas o boletas de ventas emitidas.  
 
* Ejecución de obras culminadas en el extranjero 
 
- Copia del contrato de obra. 
- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el 

contratante, que indique el nombre del contratista o 
consorcio, el porcentaje de participación en consorcio de 
ser el caso; descripción de los trabajos efectuados en la 
obra, fecha de suscripción del contrato, monto del 
contrato, plazo de ejecución, fecha de culminación de 
obra, fecha de recepción de obra y monto final de obra 
(solo el componente de obra). 

 
* Subcontratos de ejecución de obras al amparo de la 
Ley de Contrataciones del Estado 
 
- Copia del contrato de ejecución de obra. En caso dicho 

documento se encuentre registrado en el SEACE, basta 
precisar en la solicitud el número de contrato, 
nomenclatura del procedimiento de selección y el nombre 
de la entidad contratante.   

- Copia de la autorización de la Entidad Contratante para la 
celebración del subcontrato. 
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- Copia del subcontrato. 
- Copia  del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratista 

principal, que indique: entidad contratante, procedimiento 
de selección, subcontratista; supervisor de obra, 
ubicación de la obra, objeto del subcontrato de obra, fecha 
de suscripción del subcontrato, monto del subcontrato, 
plazo de ejecución del subcontrato de obra, días de 
ampliación de plazo otorgado, fecha de culminación del 
subcontrato de obra, fecha de recepción del subcontrato 
de obra, fecha de liquidación del subcontrato de obra, 
número de adicionales del subcontrato de obra, monto de 
las penalidades por retraso u otro; monto de los 
adicionales del subcontrato de obra, monto de los 
deductivos del subcontrato de obra, y monto total del 
subcontrato de obra. 

- Copia de las facturas emitidas. 
 

h) Procedimiento de reinscripción de ejecutores de obras, 
persona jurídica extranjera 
 
1. Número de recibo y fecha del pago que se establezca en el 

TUPA del OSCE. 
 

2. Solicitud al OSCE según el Formulario aprobado. 
 

3. Copia de documento oficial emitido por autoridad registral, 
institución o autoridad competente en su país de origen, 
según sea el caso, que acredite la información actualizada 
declarada en el formulario oficial respecto de la conformación 
jurídica de la matriz, o, en su defecto, copia de la escritura 
pública, donde conste su inscripción ante entidad similar a 
Registros Públicos o ante autoridad competente en su país 
de origen. Cuando en dichos documentos no figure la 
distribución de acciones y/o la fecha de ingreso de los socios, 
presenta copia del documento similar al libro de matrícula de 
acciones y copia de la hoja donde conste la legalización de la 
apertura del libro o copia de la escritura pública o copia del 
acta de la Junta General de Accionistas de la empresa donde 
figure dicha información, según corresponda. 
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Excepcionalmente, cuando el país de origen no expida los 
instrumentos antes mencionados, puede presentar copia del 
documento emitido por el órgano de administración que 
cuente con facultades para realizar dichas declaraciones.  

 
4. Cuando las acciones sean cotizadas en bolsa, para efectos 

de acreditar a los socios, fecha de ingreso y distribución de 
acciones, presenta copia del certificado que emite el 
organismo pertinente (bolsa de valores) o documento suscrito 
por el órgano de administración que cuente con facultades 
para realizar dichas declaraciones. 
 

5. Copia de los Estados Financieros Auditados individuales del 
último ejercicio económico; o en su defecto, copia de los 
Estados Financieros Auditados consolidados en los que se 
pueda evidenciar de forma individual la información financiera 
de la empresa que solicita su inscripción; en ambos casos, 
debe contener como mínimo la copia del Dictamen de auditor 
independiente, y las copias del Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultados y las Notas Contables 
respectivas.  
 
En caso no cumpla con la condición de solvencia, respecto a 
los ratios de “endeudamiento” y/o “liquidez” corriente, debe 
presentar cronograma mensual de las amortizaciones 
durante el ejercicio siguiente de las cuentas que conforman 
el “total pasivo” o el “total pasivo corriente”, respectivamente, 
debidamente firmados por el órgano de administración de la 
matriz.   
 
En caso de insolvencia patrimonial a causa de pérdidas del 
ejercicio o acumuladas, el proveedor debe presentar la copia 
de los Estados Financieros Situacionales conteniendo como 
mínimo el Estado de Situación Financiera, Estado de 
Resultados y las Notas Contables respectivas, debidamente 
firmados por el órgano de administración de la matriz, a fin de 
demostrar haber restablecido el equilibrio económico entre el 
capital y el patrimonio neto para cumplir con los parámetros 
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de medición de solvencia económica establecidos para el 
RNP. 
 

6. Acreditar experiencia en ejecución de obras culminadas en el 
Perú y/o en el extranjero según lo siguiente: 
 

* Ejecución de obras culminadas en el Perú 
 
a) En el marco de la Ley de Contrataciones del Estado 
 
- Copia  de la Constancia de Prestación según formato que 

figura en el Portal Institucional del OSCE  u otro 
documento, emitido por la entidad contratante, el mismo 
que, entre otros datos, contiene la siguiente información: 
Entidad contratante, procedimiento de selección, nombre 
y RUC del contratista, nombre y RUC de cada consorciado 
con su respectivo porcentaje de consorcio y descripción 
de obligaciones de ser el caso; nombre del supervisor de 
obra, lugar de ubicación de la obra, objeto del contrato de 
obra, fecha de suscripción del contrato, monto del 
contrato, plazo de ejecución de obra, días de ampliación 
de plazo otorgado, si los hubiera, fecha de culminación de 
obra,  fecha de recepción de obra, fecha de liquidación de 
obra; número de adicionales de obra, número de 
arbitrajes, monto de las penalidades por retraso u otro; 
monto de los adicionales de obra, monto de los deductivos 
de obra si los hubieran; y monto total de la obra (solo del 
componente de obra). 

 
b) Fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado 
 
- Copia del contrato de ejecución de obras. 
- Copia  del (o los) documento(s) emitido(s) por el 

contratante, que contenga la siguiente información: el 
nombre del contratista o consorcio, el nombre y RUC de 
cada uno de los consorciados con su respectivo 
porcentaje de participación (y la responsabilidad de cada 
uno de ellos de ser el caso); ubicación de la obra, 
descripción de los trabajos efectuados en  la obra, fecha 
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de suscripción del contrato, monto del contrato, plazo de 
ejecución de la obra, fecha de culminación de obra, fecha 
de recepción de obra,  monto total de obra (solo el 
componente de obra). 

- Copia del documento de conformidad de obra emitido por 
la autoridad competente, en caso corresponda, por la 
naturaleza de la obra. 

- Copia de las facturas o boletas de ventas emitidas.  
 
* Ejecución de obras culminadas en el extranjero 
 
- Copia del contrato de obra. 
- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el 

contratante, donde indique el nombre del contratista o 
consorcio, el porcentaje de participación en consorcio de 
ser el caso; descripción de los trabajos efectuados en la 
obra, fecha de suscripción del contrato, monto del 
contrato, plazo de ejecución, fecha de culminación de 
obra, fecha de recepción de obra y monto final de obra 
(solo el componente de obra). 
 

* Subcontratos de ejecución de obras al amparo de la 
Ley de Contrataciones del Estado 
 
- Copia del contrato de ejecución de obra. En caso dicho 

documento se encuentre registrado en el SEACE, basta 
precisar en la solicitud el número de contrato, 
nomenclatura del procedimiento de selección y el nombre 
de la entidad contratante.   

- Copia de la autorización de la Entidad Contratante para la 
celebración del subcontrato. 

- Copia del subcontrato. 
- Copia  del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratista 

principal, el cual indique: entidad contratante, 
procedimiento de selección, subcontratista; supervisor de 
obra, ubicación de la obra, objeto del subcontrato de obra, 
fecha de suscripción del subcontrato, monto del 
subcontrato, plazo de ejecución del subcontrato de obra, 
días de ampliación de plazo otorgado, fecha de 
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culminación del subcontrato de obra,  fecha de recepción 
del subcontrato de obra, fecha de liquidación del 
subcontrato de obra, número de adicionales del 
subcontrato de obra, monto de las penalidades por retraso 
u otro; monto de los adicionales del subcontrato de obra, 
monto de los deductivos del subcontrato de obra, y monto 
total del subcontrato de obra. 

- Copia de las facturas emitidas. 
 

3. Ampliación de Categorías para Consultores de Obras 
 

3.1. Son condiciones para solicitar la ampliación de la Categoría:  
 
a) Contar con inscripción vigente en el RNP como consultor 

de obras. 
 

b) Tener actualizada la información legal y financiera en el 
RNP. 
 

c) Contar con obras nuevas que no se encuentren inscritas 
en el módulo del registro de experiencia.   
 

d) La antigüedad requerida respecto de los trabajos de 
consultoría de obra, es la misma que se establece para 
los requisitos de calificación en los procedimientos de 
selección de Concurso Público, la misma que se mide 
desde la fecha de culminación de la consultoría de obra 
hasta la fecha de su registro en el módulo de experiencia. 
 

3.2. Los documentos provenientes del extranjero son expedidos por 
autoridad, institución o persona competente en su lugar de 
constitución y cuentan con las legalizaciones de las Oficinas 
Consulares y del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Perú 
o con Apostilla en el caso de países integrantes del Convenio 
de la Haya. Las legalizaciones o la Apostilla constan en el 
documento en idioma original y no en la traducción. 
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Cuando los documentos no figuren en idioma español, se 
presenta la respectiva traducción simple con los nombres y 
apellidos del traductor. 
 

3.3. Son requisitos para solicitar el procedimiento Ampliación de 
categorías para consultores de obras, persona natural nacional 
y extranjera, persona jurídica nacional y extranjera, los 
siguientes: 

 
1. Número de recibo y fecha del pago que se establezca en el 

TUPA del OSCE. 
 

2. Solicitud al OSCE según el Formulario aprobado. 
 

3. Acreditar experiencia en consultoría de obras culminadas 
en el Perú y/o en el extranjero según lo siguiente: 
 

* Consultoría de obras culminadas en el Perú 
 
a) En el marco de la Ley de Contrataciones del Estado 
 
- Copia  de la Constancia de Prestación según formato que 

figura en el Portal Institucional del OSCE u otro documento, 
emitido por la entidad contratante, el mismo que, entre otros 
datos, contiene la siguiente información: Entidad contratante, 
procedimiento de selección, nombre del contratista; el 
nombre y RUC de cada consorciado con su respectivo 
porcentaje de consorcio y obligaciones de ser el caso; 
ubicación de la obra proyectada o supervisada según 
corresponda; objeto de la consultoría, fecha de suscripción 
del contrato, monto del contrato, plazo contractual; días de 
ampliación de plazo otorgado (si los hubiere), fecha de 
culminación de la consultoría de obra, monto del presupuesto 
establecido en el expediente técnico. Adicionalmente, para el 
caso de supervisión de obra, número de adicionales de obra, 
monto de los adicionales y de los deductivos de obra y el 
monto total de obra (solo el componente de obra). 

 
b) Fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado 
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- Copia del contrato de consultoría de obra. 
- Copia  del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, 

donde indique el nombre del contratista y RUC, en caso de 
consorcio realiza dicha precisión respecto a cada uno de los 
consorciados con sus respectivos porcentajes de 
participación y la responsabilidad de cada uno de ellos; 
ubicación de la obra que se proyectó o que se supervisó, 
según corresponda; descripción de los trabajos efectuados 
en la obra que se proyectó o supervisó, según corresponda; 
monto del contrato; fecha de culminación de la consultoría; 
monto del presupuesto de obra establecido en el expediente 
técnico y  adicionalmente, para el caso de supervisión de 
obra, el monto total de la obra ejecutada. 

- Copia del documento de aprobación del expediente técnico, 
emitido por la autoridad competente u órgano técnico de la 
contratante, en caso corresponda, por la naturaleza de la 
consultoría de obra. 

- Copia del presupuesto de obra, determinado en el expediente 
técnico. 
- Copia de los comprobantes de pago emitidos por el 
Proveedor. 
 
* Consultoría de obras culminadas en el extranjero 
 
- Copia del contrato de consultoría de obra. 
- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, 

donde indique nombre del contratista o consorcio, el 
porcentaje de consorcio de cada consorciado, objeto del 
contrato, el monto del contrato vigente, la fecha de 
culminación de la consultoría, el monto del presupuesto de 
obra establecido en el expediente técnico (o el que haga sus 
veces), y adicionalmente, para el caso de supervisión de 
obra, el monto total de la obra ejecutada. 
 

4. Aumento de Capacidad Máxima de Contratación para 
Ejecutores de Obras 
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4.1. Son condiciones para solicitar el aumento de la capacidad máxima 
de contratación para   ejecutores de obras:  
 

a) Contar con inscripción vigente en el RNP como ejecutor de 
obras. 

 
b) Tener actualizada la información legal y financiera en el RNP. 
 
c) Contar con obras nuevas que no se encuentren inscritas en 

el módulo del registro de experiencia.   
 

d) La antigüedad requerida respecto de los trabajos de 
ejecución de obra es la misma que se establece para los 
requisitos de calificación en los procedimientos de selección 
de Licitación Pública, la que se mide desde la fecha de 
recepción de la obra hasta la fecha de su registro en el 
módulo de experiencia. 

 
4.2. Los documentos provenientes del extranjero son expedidos por 

autoridad, institución o persona competente en su lugar de 
constitución y cuentan con las legalizaciones de las Oficinas 
Consulares y del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Perú o 
con Apostilla en el caso de países integrantes del Convenio de la 
Haya. Las legalizaciones o la Apostilla constan en el documento 
en idioma original y no en la traducción. 

 
Cuando los documentos no figuren en idioma español, se presenta 
la respectiva traducción simple con los nombres y apellidos del 
traductor. 

 
4.3 Son requisitos para solicitar el Procedimiento de Aumento de 

Capacidad Máxima de Contratación para ejecutores de obras, 
persona natural nacional y extranjera, persona jurídica nacional y 
extranjera, los siguientes: 
 

1. Número de recibo y fecha del pago que se establezca en el 
TUPA del OSCE. 
 

2. Solicitud al OSCE según el Formulario aprobado. 
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3. Acreditar experiencia en ejecución de obras culminadas en 

el Perú y/o en el extranjero según lo siguiente: 
 
* Ejecución de obras culminadas en el Perú 
 
a) En el marco de la Ley de Contrataciones del Estado 
 
- Copia  de la Constancia de Prestación según formato que 

figura en el Portal Institucional del OSCE  u otro 
documento, emitido por la entidad contratante, el mismo 
que, entre otros datos, contiene la siguiente información: 
Entidad contratante, procedimiento de selección, nombre 
y RUC del contratista, nombre y RUC de cada consorciado 
con su respectivo porcentaje de consorcio y descripción 
de obligaciones de ser el caso; nombre del supervisor de 
obra, lugar de ubicación de la obra, objeto del contrato de 
obra, fecha de suscripción del contrato, monto del 
contrato, plazo de ejecución de obra, días de ampliación 
de plazo otorgado, si los hubiera, fecha de culminación de 
obra, fecha de recepción de obra, fecha de liquidación de 
obra; número de adicionales de obra, número de 
arbitrajes, monto de las penalidades por retraso u otro; 
monto de los adicionales de obra, monto de los deductivos 
de obra si los hubieran; y monto total de la obra (solo del 
componente de obra). 

 
b) Fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado 
 
- Copia del contrato de ejecución de obras. 
- Copia  del (o los) documento(s) emitido(s) por el 

contratante, que contenga la siguiente información: el 
nombre del contratista o consorcio, el nombre y RUC de 
cada uno de los consorciados con su respectivo 
porcentaje de participación (y la responsabilidad de cada 
uno de ellos de ser el caso); ubicación de la obra, 
descripción de los trabajos efectuados en  la obra, fecha 
de suscripción del contrato, monto del contrato, plazo de 
ejecución de la obra, fecha de culminación de obra, fecha 
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de recepción de obra,  monto total de obra (solo el 
componente de obra). 

- Copia del documento de conformidad de obra emitido por 
la autoridad competente, en caso corresponda, por la 
naturaleza de la obra. 

- Copia de las facturas o boletas de ventas emitidas.  
 
* Ejecución de obras culminadas en el extranjero 
 
- Copia del contrato de obra. 
- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el 

contratante, donde indique el nombre del contratista o 
consorcio, el porcentaje de participación en consorcio de 
ser el caso; descripción de los trabajos efectuados en la 
obra, fecha de suscripción del contrato, monto del 
contrato, plazo de ejecución, fecha de culminación de 
obra, fecha de recepción de obra y monto final de obra 
(solo el componente de obra). 
 

* Subcontratos de ejecución de obras al amparo de la 
Ley de Contrataciones del Estado 
 
- Copia del contrato de ejecución de obra. En caso dicho 

documento se encuentre registrado en el SEACE, basta 
precisar en la solicitud el número de contrato, 
nomenclatura del procedimiento de selección y el nombre 
de la entidad contratante.   

- Copia de la autorización de la Entidad contratante para la 
celebración del subcontrato. 

- Copia del subcontrato. 
- Copia  del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratista 

principal, el cual indique: entidad contratante, 
procedimiento de selección, subcontratista; supervisor de 
obra, ubicación de la obra, objeto del subcontrato de obra, 
fecha de suscripción del subcontrato, monto del 
subcontrato, plazo de ejecución del subcontrato de obra, 
días de ampliación de plazo otorgado, fecha de 
culminación del subcontrato de obra, fecha de recepción 
del subcontrato de obra, fecha de liquidación del 
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subcontrato de obra, número de adicionales del 
subcontrato de obra, monto de las penalidades por retraso 
u otro; monto de los adicionales del subcontrato de obra, 
monto de los deductivos del subcontrato de obra, y monto 
total del subcontrato de obra. 

- Copia de las facturas emitidas. 
 

5. Constancia de Capacidad Libre de Contratación 
 
5.1 Son condiciones para solicitar la constancia de capacidad libre de 

contratación:  
 

a) Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de 
Proveedores como ejecutor de obras. 

 
b) No encontrarse sancionado por el Tribunal. 
 
c) Figurar como adjudicatario de la buena pro consentida en la 

ficha del proceso del SEACE. 
 
d) El procedimiento de selección no debe encontrarse 

suspendido por una acción de supervisión del OSCE. 
 
e) Que el proveedor cuente con la capacidad libre de 

contratación necesaria por el monto con el cual participa en 
el procedimiento de selección; y, en el caso de consorcios, 
por el monto del porcentaje de obligaciones. 

 
f) Haber efectuado la declaración de récord de obras, por lo 

menos, hasta el antepenúltimo mes a la fecha de 
presentación de la solicitud. 

 
5.2 Son requisitos para el Procedimiento de expedición de constancia 

de capacidad libre  contratación, los siguientes: 
 

1. Número de recibo y fecha del pago que se establezca en el 
TUPA del OSCE. 
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2. Solicitud al OSCE según el Formulario aprobado, el cual es 
presentado a partir del día hábil en que figure el estado 
consentido del procedimiento de selección en la ficha 
correspondiente del SEACE. Dicho estado comprende al 
consentimiento de la buena pro como al agotamiento de la 
vía administrativa, cuando corresponda. 

 
3. En caso de consorcios, se adjunta copia de la promesa de 

consorcio legalizada del expediente de contratación. 
 

6. Inscripción en el Registro Nacional de Árbitros 
 

6.1. Para desempeñarse como árbitro en los arbitrajes ad hoc, se 
requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Árbitros del 
OSCE (RNA-OSCE).  
 

6.2. Son condiciones para inscribirse en el RNA-OSCE las siguientes: 
 
a) Contar con título profesional. 

 
b) Contar con la siguiente formación mínima: 

 
Capacitación en contrataciones del Estado realizada por 
universidades, no menor de ciento veinte (120) horas 
académicas; o de ser docente universitario acreditar como 
mínimo dos (2) años, cuatro (4) semestres o doscientos 
cuarenta (240) horas académicas en contrataciones del 
Estado.  
 
Para ser Arbitro Único o Presidente del Tribunal se requiere 
que el profesional abogado cuente además con capacitaciones 
en arbitraje y derecho administrativo realizadas por 
universidades, cada una no menor de ciento veinte (120) horas 
académicas. 
 

c) Contar con la siguiente experiencia mínima: 
 
Cinco (5) años de experiencia en contrataciones del Estado, 
mediante el ejercicio de la función pública, o el ejercicio de la 
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función privada actuando como árbitro, abogado, o secretario 
arbitral. 
 
Para ser Arbitro Único o Presidente del Tribunal se valida 
además, para el plazo previsto en el párrafo precedente, la 
experiencia del profesional abogado en derecho administrativo 
o arbitraje, mediante el ejercicio de la función pública o el 
ejercicio de la función privada como árbitro, abogado o 
secretario arbitral. 
 

d) Aprobar la evaluación de conocimientos, con una nota mínima 
de catorce (14) y la entrevista personal. 
 

e) No tener más de dos (02) recusaciones fundadas resueltas por 
el OSCE y/o por cualquier otra institución arbitral en arbitrajes 
sobre contrataciones con el Estado, en los dos (2) últimos 
años. 
 

f) No haber sido excluido o suspendido del RNA - OSCE. 
 

g) No encontrarse incurso en algunos de los supuestos de 
impedimentos establecidos en el artículo 231 del Reglamento. 
 

h) No tener prohibiciones, incompatibilidades, antecedentes 
penales o policiales y sanciones. 
 

i) No haber sido sancionado por el Consejo de Ética. 
 

j) No haber sido destituido o despedido de la función pública y/o 
jurisdiccional o no haber sido despedido por falta grave de la 
función privada. 
 

k) No haber sido excluido y/o suspendido de otros registros o 
nóminas de árbitros por cuestionamientos a la ética. 
 

l) No encontrarse involucrado en hechos o circunstancias que 
representen razonablemente un potencial riesgo para el interés 
público y que por su importancia afecten o pongan en duda 
seriamente su idoneidad moral o profesional. 
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6.3. Para su inscripción en el RNA - OSCE, los profesionales 

presentan los siguientes requisitos: 
 
a) Número de recibo y fecha del pago que se establezca en el 

TUPA del OSCE.  
 

b) Solicitud al OSCE según el Formulario aprobado.  
 

c) Currículum Vitae.  
 

d) Copia del título profesional. en caso el título universitario se 
encuentre registrado en el Registro de Grados y Títulos de 
la SUNEDU, no se requiere presentar copia de dicho título. 
 

e) Compromiso según formato aprobado por el OSCE de 
someterse a la evaluación y capacitarse durante el periodo 
de inscripción en materia de derecho administrativo y 
contrataciones con el Estado. 
 

f) Para acreditar la formación mínima conforme a la condición 
prevista en el numeral 6.2.b: 

 
f.1) Copia de certificados, constancias, diplomados u otros 
programas de estudios especializados similares, maestrías, 
doctorados que acrediten la especialización. En caso el grado 
académico se encuentre registrado en el Registro de Grados y 
Títulos de la SUNEDU, no se requiere presentar copias de 
dichos grados. 
 
f.2) De ser docente, copia del documento que consigne la 
información mínima siguiente: identificación del centro de 
estudios, expedido y firmado por la autoridad competente, 
nombre del solicitante, materia de la especialización que se 
dictó y los años, semestres u horas académicas dictadas. 
 

g) Para acreditar la experiencia mínima conforme la condición 
del numeral 6.2.c: 
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g.1) Copia de la constancia o certificado de trabajo emitido por 
el área de recursos humanos o la que haga sus veces o 
funcionario competente. 
 
g.2) Copia de la orden de servicio y conformidad del servicio o 
constancia de prestación emitida por el órgano encargado de 
las contrataciones o funcionario autorizado de la Entidad. 
 
g.3) Copia del contrato, el mismo que incluye el detalle de las 
funciones desempeñadas. 
  
g.4) Copia de recibos por honorarios detallando el concepto del 
servicio. 
 
g.5) Copia de documentos que acrediten experiencia en 
arbitraje en contrataciones con el Estado actuando como 
árbitro, abogado o secretario arbitral. 
 
Los documentos permiten verificar fehacientemente el inicio y 
culminación de la experiencia a acreditar. 

 
h) Declaración Jurada que señale el cumplimiento de las demás 

condiciones, según formato aprobado. 
 

II. REQUISITOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN 
EXCLUSIVIDAD 
 
1. Examen de Certificación 

 
Son requisitos para rendir el Examen de Certificación: 

 
a) Número de recibo que incluye el número de DNI del 

postulante y fecha del pago que se establezca en el TUPA 
del OSCE. 
 

b) Solicitud al OSCE según el Formulario aprobado. 
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2. Pronunciamiento sobre elevación de cuestionamientos al 
pliego de absolución de consultas y observaciones y/o a las 
bases integradas  
 
Son requisitos para solicitar la emisión de Pronunciamiento sobre 
elevación de cuestionamientos al pliego de absolución de 
consultas y observaciones y/o a las bases integradas:  
 

a) Número de recibo y fecha del pago que se establezca en el 
TUPA del OSCE, por cada participante. 
 

b) Comunicación remitida por el Presidente del Comité de 
Selección al OSCE según el Formulario aprobado, indicando 
el número y nombre de los participantes que solicitaron las 
elevaciones. 
 

c) Copia del documento mediante el cual solicita la elevación y 
los actuados al OSCE, por cada participante, donde conste 
la fecha de recepción visible y legible. 
 

d) Copia del expediente de contratación completo en archivo 
digital. 
 

e) Copia del archivo de las bases integradas en formato Word. 
 

3. Consultas sobre la normativa de contrataciones del Estado 
 
Son requisitos para solicitar las consultas sobre la normativa de 
contrataciones los siguientes:  

 
3.1. Consultas del sector privado o sociedad civil sobre la 

normativa de contrataciones del Estado 
 

a) Número de recibo y fecha del pago que se establezca en el 
TUPA del OSCE. 
 

b) Solicitud al OSCE según el Formulario aprobado indicando 
el nombre o razón social, los datos del representante legal, 
de ser el caso, domicilio, teléfono, correo electrónico donde 
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el solicitante autoriza las notificaciones relacionadas a la 
consulta y el sustento legal y, de ser necesario, técnico, que 
explique el tema materia de consulta y plantee el análisis del 
solicitante respecto de las disposiciones de la normativa de 
contrataciones del Estado que son materia de consulta. 
 

3.2. Consultas de entidades públicas sobre la normativa de 
contrataciones del Estado. 
 

a) Solicitud al OSCE según el Formulario aprobado, indicando 
el nombre la Entidad, el nombre del funcionario o servidor 
que solicita la consulta, domicilio, teléfono y correo 
electrónico donde el solicitante autoriza las notificaciones 
relacionadas a la consulta.  
 

b) Informe Legal emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de 
la Entidad o la que haga sus veces; y técnico, de ser 
necesario, que explique el tema materia de consulta y 
plantee el análisis de la Entidad respecto de las 
disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado 
que son materia de consulta. 

 
 

 


