
Anexo 2 

 Relación de los Formularios correspondientes a los procedimientos del Texto Único de 

Procedimientos Administrativos - TUPA del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado - OSCE 

Nº  Procedimientos Administrativos  Código del Formulario Denominación del Formulario 

Subdirección de Operaciones Registrales 

1 

Inscripción o reinscripción de proveedores 
de bienes y servicios, persona natural 
extranjera no domiciliada con representante 
legal o apoderado en el Perú   

No aplica 
Solicitud de inscripción/reinscripción 
para proveedor de bienes/servicios 

2 

Inscripción o reinscripción de proveedores 
de bienes y servicios, persona jurídica 
extranjera no domiciliada con representante 
legal o apoderado en el Perú   

No aplica Solicitud de inscripción/reinscripción 
para proveedor de bienes/servicios  

3 

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  

No aplica Solicitud de inscripción/reinscripción 
para proveedor de bienes/servicios  

4 

Inscripción o reinscripción de proveedores 
de bienes y servicios, personas naturales, 
nacionales o extranjeras domiciliadas en el 
Perú 

No aplica Solicitud de inscripción/reinscripción 
para proveedor de bienes/servicios  

5 

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

No aplica Solicitud de inscripción/reinscripción 
para proveedor de bienes/servicios  

6 
Inscripción de consultores de obras 
públicas, persona natural nacional 

No aplica Solicitud de inscripción/reinscripción 
para proveedor de consultoría de 
obras  

7 
Inscripción de consultores de obras, 
persona natural extranjera 

No aplica Solicitud de inscripción/reinscripción 
para proveedor de consultoría de 
obras 

8 
Inscripción de consultores de obras, 
persona jurídica nacional 

No aplica Solicitud de inscripción/reinscripción 
para proveedor de consultoría de 
obras  

9 
Inscripción de consultores de obras, 
persona jurídica extranjera 

No aplica Solicitud de inscripción/reinscripción 
para proveedor de consultoría de 
obras  

10 
Inscripción de ejecutores de obras, persona 
natural nacional 

No aplica Solicitud de inscripción/reinscripción 
para proveedor de ejecución de 
obras  

11 
Inscripción de ejecutores de obras, persona 
natural extranjera 

No aplica Solicitud de inscripción/reinscripción 
para proveedor de ejecución de 
obras  



12 
Inscripción de ejecutores de obras, persona 
jurídica nacional 

No aplica Solicitud de inscripción/reinscripción 
para proveedor de ejecución de 
obras  

13 
Inscripción de ejecutores de obras, persona 
jurídica extranjera 

No aplica Solicitud de inscripción/reinscripción 
para proveedor de ejecución de 
obras  

14 
Reinscripción de consultores de obras, 
persona natural nacional 

No aplica Solicitud de inscripción/reinscripción 
para proveedor de consultoría de 
obras  

15 
Reinscripción de consultores de obras, 
persona natural extranjera 

No aplica Solicitud de inscripción/reinscripción 
para proveedor de consultoría de 
obras  

16 

 
Reinscripción de consultores de obras, 
persona jurídica nacional 
 
 

No aplica Solicitud de inscripción/reinscripción 
para proveedor de consultoría de 
obras  

17 
Reinscripción de consultores de obras, 
persona jurídica extranjera 

No aplica Solicitud de inscripción/reinscripción 
para proveedor de consultoría de 
obras  

18 

 
Reinscripción de ejecutores de obras, 
persona natural nacional 
 
 

No aplica Solicitud de inscripción/reinscripción 
para proveedor de ejecución de 
obras 

19 
Reinscripción de ejecutores de obras, 
persona natural extranjera 

No aplica Solicitud de inscripción/reinscripción 
para proveedor de ejecución de 
obras 

20 

 
Reinscripción de ejecutores de obras, 
persona jurídica nacional 
 
 

No aplica Solicitud de inscripción/reinscripción 
para proveedor de ejecución de 
obras 

21 

 
Reinscripción de ejecutores de obras, 
persona jurídica extranjera 
 

No aplica Solicitud de inscripción/reinscripción 
para proveedor de ejecución de 
obras 

22 

 
Ampliación de categorías para consultores 
de obras 
 

DRNP-SDOR-FOR-0001 
Solicitud para ampliación de 
categorías - proveedor nacional y 
extranjero 

23 
Aumento de capacidad máxima de 
contratación para ejecutores de obras 

DRNP-SDOR-FOR-0002 
 
 
 
 
 

Solicitud para aumento de capacidad 
máxima de contratación - proveedor 
nacional y extranjero 

Subdirección de Servicios de Información Registral y Fidelización del Proveedor                                                                               

24 
Expedición de constancia de capacidad 
libre de contratación 

DRNP-SSIR-FOR-0001 
Solicitud para la expedición de 
constancia de capacidad libre de 
contratación 

Subdirección de Registro, Acreditación y Monitoreo Arbitral 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/720379/Formulario_-_22_-_Solicitud_para_Ampliacion_de_Categoria_para_Consultores_de_Obras_Nacional_o_Extranjero.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/720380/Formulario_-_23_-_Aumento_de_capacidad_m%C3%A1xima_de_contrataci%C3%B3n_para_ejecutores_de_obras.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/720383/Formulario_-_24_-_Expedici%C3%B3n_de_constancia_de_capacidad_libre_de_contrataci%C3%B3n.pdf


25 
Inscripción en el Registro Nacional de 
Árbitros 

DAR-SDRAM-FOR-0002 

 
Solicitud de inscripción en el registro 
nacional de árbitros - RNA – OSCE 
 
 

Subdirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado 

26 
Certificación de los servidores del Órgano 
Encargado de las Contrataciones de las 
Entidades 

No aplica Solicitud para obtener la 
Certificación 

Oficina de Comunicaciones 

27 

 
Acceso a la información pública creada u 
obtenida por la entidad, que se encuentre 
en su posesión o bajo su control 

OCO-0000-FOR-0001 
Solicitud de acceso a la información 
pública 

Nº Servicios prestados en exclusividad Código del Formulario Denominación del Formulario 

Dirección de Gestión de Riesgos 

1 

Emisión de Pronunciamientos sobre 
elevación de cuestionamientos al pliego de 
absolución de consultas y observaciones 
y/o a las bases integradas 

DGR-0000-FOR-0001 
Solicitud de emisión de 
pronunciamiento 

Dirección Técnico Normativa 

2 
Consultas del sector privado o sociedad civil 
sobre la normativa de contrataciones del 
Estado 

DTN-0000-FOR-0001 

Solicitud de consultas del sector 
privado o sociedad civil sobre la 
normativa de contrataciones del 
estado 

3 
Consultas de entidades públicas sobre la 
normativa de contrataciones del Estado 

DTN-0000-FOR-0002 
Solicitud de consultas de entidades 
públicas sobre la normativa de 
contrataciones del estado 

Subdirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado 

4 Examen de certificación 
No aplica Rendición de Examen de 

Certificación 

 

 

 

https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/580184-25-formulario-tupa-2020-inscripcion-en-el-registro-nacional-de-arbitros
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1378899/Formulario%20-%2027%20-%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20-%20Modificado%2015/10/2020.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/720413/Formulario_-_SPE_-_1_-_Emisi%C3%B3n_de_Pronunciamientos.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/720389/Formulario_-_SPE_-_2_-Consultas_del_sector_privado_o_sociedad_civil_sobre_la_normativa_de_contrataciones_del_Estado.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/720390/Formulario_-_SPE_-_3_-_Consultas_de_entidades_p%C3%BAblicas_sobre_la_normativa_de_contrataciones_del_Estado.pdf

