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1. Introducción
La presente guía tiene como finalidad orientar al usuario sobre el acceso a la 
información contenida en la Ficha Única del Árbitro inscrito en el Registro 
Nacional de Árbitros del OSCE (RNA – OSCE), como herramienta que 
transparenta la información del árbitro en beneficio de los actores dentro de 
los arbitrajes en contrataciones del Estado. La Ficha contiene información 
sobre los antecedentes del árbitro, tales como formación académica 
y experiencia profesional; información sobre sanciones impuestas por 
infracción al Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado; 
medidas de suspensión impuestas, de acuerdo a la Directiva del RNA – 
OSCE; información sobre instalaciones y designaciones residuales que 
correspondan al árbitro o de recusaciones interpuestas contra este, así 
como los laudos emitidos por el árbitro.
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2. Acceso al Buscador 
Podemos acceder al Buscador de Árbitros del Registro Nacional de Árbitros 
(RNA – OSCE) de las siguientes formas:

2.1. Acceso desde el portal web del OSCE
a) Ingrese al portal del OSCE: https://www.gob.pe/osce

b) Ubique la sección “Orientación, trámites y servicios más visitados”.

c) Ingrese al enlace “Acceder al Buscador de Árbitros del RNA-OSCE”. 

CLIC AQUÍ

https://www.gob.pe/osce
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d) Se le mostrará una página donde debe hacer clic en el botón “Accede al 
Buscador de Árbitros RNA – OSCE”.

e) Finalmente, se mostrará la página inicial del Buscador de Árbitros del 
RNA-OSCE.
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2.2. Acceso directo al Buscador de RNA – OSCE para ver la    
     Ficha Única del Árbitro 

a) Haga clic en este enlace: 

https://apps.osce.gob.pe/arbitros-rna/
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3. Explorando el Buscador  
En la pantalla principal se identifican tres (03) secciones (superior, media e 
inferior) con funciones específicas, según se detalla a continuación:

3.1.  Sección superior: barra de búsqueda de árbitros 

A partir de esta sección se podrá realizar la búsqueda de árbitros por sus 
nombres y apellidos, DNI y RUC.

3.2.  Sección media: árbitros inscritos en el RNA - OSCE

En esta sección se visualiza los datos del profesional inscrito luego de concluir 
con el procedimiento del TUPA del OSCE o de aquel registrado en la nómina 
de profesionales aptos para Designación Residual del OSCE hasta la fecha de 
término señalada en su Resolución de inscripción o renovación, según sea el 
caso. Los datos iniciales son:
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Además, en esta sección se encuentra la posibilidad de descargar un archivo 
Excel (extensión xlsx), donde se podrá visualizar un reporte de los árbitros 
que se muestran en el Buscador de Árbitros del RNA-OSCE con los siguientes 
campos: 

 Apellidos y nombres
	 RUC
	 Departamento
	 Estado
	 Tipo Documento Identidad.
	 Documento Identidad (N° documento)  
	 Profesión

 Datos del expediente
         	Número de Expediente.
      	Entidad.
      	Contratista.
      	Contrato.
      	Tipo de Arbitraje.
      	Árbitro.
      	Número de Resolución.
      	Fecha de Resolución.     
      	Pronunciamiento.
  
   Documentos
         	Descargar resolución.

  Botón “Volver a Ficha Única del Árbitro”
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3.3.  Sección inferior: Feedback
Esta sección permite al OSCE obtener sugerencias de mejora al Buscador y la 
Ficha Única del Árbitro, a partir de los comentarios de los usuarios.
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4. Búsqueda de Árbitros
En la barra de búsqueda puede ingresar los datos del árbitro que desea 
encontrar: nombre completo (nombres y apellidos) DNI y RUC. 

La Ficha Única del Árbitro muestra información que proviene del Sistema de 
Arbitraje del OSCE. A continuación, se explica en detalle las secciones que 
componen la Ficha: 

a)  Búsqueda por RUC: Al ingresar el RUC de un árbitro, la búsqueda será más 
exacta a diferencia de la búsqueda por nombre o apellidos.
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b) Búsqueda por DNI: Al ingresar el DNI de un árbitro, la búsqueda será más 
exacta a diferencia de la búsqueda por nombre o apellidos.

c) Búsqueda por nombre: Debe ingresar al menos tres (3) caracteres de los 
nombres y/o apellidos de un árbitro.
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En todos los casos, los resultados de las búsquedas se mostrarán en modo 
tarjeta y organizados por páginas. Por defecto, se muestran doce (12) resultados 
por página. Las tarjetas cuentan con datos básicos del árbitro, como:

Para visualizar la información en detalle, haga clic sobre la tarjeta del árbitro 
seleccionado y se abrirá la Ficha Única del Árbitro correspondiente.

Apellidos y nombres del árbitro.
RUC.
DNI.
Departamento.
Profesión.
Estado de Inscripción.

  Como se muestra en la imagen a 
continuación:
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4.1.  Ficha Única del Árbitro
La Ficha Única del Árbitro se compone de nueve (9) secciones: a. Tarjeta 
de Datos Generales; b. Laudo Arbitral; c. Antecedentes; d. Experiencia; e. 
Educación; f. Producción Académica Publicada; g. Recusación de Árbitro; h. 
Actividades; e, i. Consulta la Declaración Jurada de Intereses.
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En este apartado, el usuario accederá a información vinculada con los datos 
generales como identificación, contacto (cuando haya sido autorizado), fecha 
de incorporación y estado de la inscripción del árbitro en el RNA – OSCE.  

b)  Laudo Arbitral

 Esta sección permite ver los laudos emitidos en arbitrajes institucionales y ad 
hoc por árbitros que hayan ejercido los roles de árbitro único, presidente de 
tribunales arbitrales o árbitro designado por las partes.

 La información de laudos de un árbitro se obtiene del Banco de Laudos y 
SEACE.

a) Tarjeta de Datos Generales

 Muestra datos obtenidos del Registro Nacional de Árbitros del OSCE como:

 Nombre del árbitro.
	 RUC.
	 DNI.
	 Departamento.
	 País.
	 Email (en caso el árbitro      

	 Fecha de Incorporación.
	 Estado de Inscripción.

autorice su publicación).
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Cabe mencionar que, en la parte inferior de esta sección, se encuentra el en-
lace “Ver Detalle”, el cual permite acceder a la información de laudos (busca-
dor de laudos) correspondiente al árbitro, donde encontramos las siguientes 
secciones:

I. Sección izquierda

 Buscador de laudos: Para llevar a cabo una búsqueda se puede 
ingresar datos como: Entidad, contratista, año (fecha de emisión de 
laudo).

   Tipo de árbitro: Se visualiza la cantidad de laudos según el tipo de 
árbitro (presidente de tribunal arbitral, árbitro único y árbitro de parte). 

   Considerar que la información del laudo que proviene del SEACE es 
registrada directamente por los árbitros; y la información que proviene 
del Banco de Laudos es administrada por la Dirección de Arbitraje.   
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Tarjeta informativa del laudo: Se visualizan los datos generales del laudo 
como:

Botón “Descargar archivo Excel”: Permite descargar el reporte de laudos 
por cada árbitro en formato xlsx.

Este archivo contiene dos (02) pestañas: “Laudos” e “Información”. 

 
1) Pestaña Laudos: Muestra la información del laudo como:

II. Sección derecha

 Tipo de arbitraje.
	 Número de contrato.
	 Contratista.
	 Entidad.
	 Objeto de contrato.
	 Fecha emisión de Laudo.  
	 Fuente.

 Tipo de arbitraje.
	 Contratista.
	 Entidad.
	 Objeto de contrato.
	 Número de contrato.
	 Tipo de árbitro.  
	 Presidente/ Arbitro Único.
 Co Árbitros.
	 Secretaría Arbitral.
	 Materia Controvertida.
	 Moneda.
	 Monto de Controversia.
	 Fecha Emisión Laudo.  
	 Fuente.
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2) Pestaña Información: datos básicos del árbitro como:

 Apellidos y nombres del árbitro.
	 RUC árbitro. 
	 E-mail.
	 Fecha emisión de reporte.

 Fecha emisión de Laudo.

Botón “Volver a Ficha Única del Árbitro”.

Datos del Laudo

Fuente Banco de Laudos: En la tarjeta informativa del laudo, se visualiza el 
enlace “Ver más”. Al dar clic a ese enlace, redirecciona al detalle del laudo 
seleccionado.

En el detalle del laudo se observan los siguientes campos:
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Nota:
El campo “Co árbitros” mostrará información cuando el tipo de árbitro 
sea presidente de tribunal arbitral o árbitro de parte.

 Tipo de Arbitraje.
	 Tipo de Árbitro. 
	 Presidente del Tribunal/Árbitro único.
	 Co árbitros.

 Número de contrato.
	 Denominación del contrato. 
	 Objeto de contrato.
	 Proceso de selección.

 Contratista.
	 Entidad.

 Botón “Descargar Laudo”.

 Secretaría Arbitral.
	 Materia controvertida. 
	 Monto de la controversia.

Datos del Arbitraje

Partes

Documentos

Botón “Volver a Ficha Única del Árbitro”

Datos del contrato

 A través del botón “Ver Ficha Única del Proveedor”, el usuario de podrá 
enlazar a la Ficha Única del Proveedor en caso exista el RUC del contratista 
registrado en el RNP.
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Fuente SEACE: En la tarjeta informativa del laudo, se visualiza el enlace “Ver 
más”. Al dar clic a ese enlace, redirecciona al detalle del laudo seleccionado.

 Fecha emisión de Laudo.

Datos del Laudo

En el detalle del laudo se observan los siguientes campos:

 Tipo de Arbitraje.
	 Tipo de Árbitro. 
	 Presidente del Tribunal/Árbitro único.
	 Co árbitros.
 Secretaría Arbitral.
	 Materia controvertida. 
	 Monto de la controversia.

Datos del Arbitraje

 Contratista.
	 Entidad.

Partes
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 Número de contrato.
	 Denominación del Contrato. 
	 Objeto de Contrato.
	 Fecha de Convocatoria del Proceso de Selección.

 Botón “Descargar Laudo”.

 Fecha de suscripción de contrato.
	 Proceso de selección. 

Datos del contrato

Documentos

Botón “Volver a Ficha Única del Árbitro”.

 Botón “Ver Ficha Única del Proveedor”, enlaza a la Ficha Única del Proveedor 
en caso exista el RUC del contratista registrado en el RNP.

Nota:
El campo “Co árbitros” mostrará información cuando el tipo de árbitro 
sea presidente de tribunal arbitral o árbitro de parte.
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c)  Antecedentes

 La sección permite conocer si el árbitro inscrito en el RNA – OSCE ha sido 
sancionado por infracción al Código de Ética para el Arbitraje en Contratacio-
nes del Estado y/o se encuentra suspendido del RNA – OSCE; de acuerdo al 
procedimiento previsto en la Directiva aplicable. 
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	Sanciones por infracción al Código de Ética: Sanciones impuestas por 
el Consejo de Ética para el arbitraje en las Contrataciones del Estado. 
Muestra cantidad de sanciones, como son:

  Suspensión Temporal. 
  Amonestación Escrita.

	Suspensión del RNA - 
OSCE: Muestra cantidad de 
suspensiones.

  Suspensión.

Se muestra información del comportamiento histórico del árbitro en base a 
dos (2) indicadores:

Además, estos indicadores son enlaces que permiten acceder a una página 
que detalla cada uno de ellos:

	Sanción por infracción al Código de Ética:  se muestran dos (2) tipos de 
sanciones: Suspensión Temporal y Amonestación Escrita.

  Suspensión Temporal: Datos de la suspensión temporal que presenta   

 	Número del Expediente.
 	Árbitro sancionado.   
 	Número de Resolución.
 	Fecha de Resolución. 
 	Motivo de sanción.
 	Fecha de Inicio.             
 	Fecha de Fin.                          

el árbitro. 
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  Amonestación Escrita: Datos de la amonestación escrita que presenta
            el árbitro.

 	Número del Expediente.
 	Árbitro sancionado. 
 	Número de Resolución.
 	Fecha de Resolución.       
 	Motivo de sanción.        

	Suspensión del RNA - OSCE:  se muestra un (1) tipo: Suspensión.

  Suspensión: Datos de la suspensión que presenta el árbitro. 
 	Número del Expediente.
 	Árbitro sancionado.  
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 	Número de Resolución.
 	Fecha de Resolución.             
 	Motivo de sanción.
 	Fecha de inicio.             
 	Fecha de fin.   

d)  Experiencia

 La sección permite conocer información declarada sobre la experiencia profe-
sional del árbitro inscrito en el RNA - OSCE.

	Experiencia: al dar clic en “Ver más”, se desplegará y ampliará la información 
correspondiente a la experiencia laboral declarada del árbitro. 

   Laboral en derecho administrativo, contrataciones del Estado y 
arbitraje (sector público y privado).

  Docencia Universitaria.

e)  Educación

 La sección permite conocer información declarada sobre la formación 
académica del árbitro inscrito en el RNA – OSCE. Al dar clic en “Ver más”, se 
desplegará y ampliará la información correspondiente al árbitro.
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Formación Universitaria.
Formación Post Universitaria.
Formación Profesional -
   Capacitaciones recibidas.

f)  Producción académica 
     publicada

 La sección permite conocer 
información declarada sobre 
la producción académica 
del árbitro inscrito en el 
RNA – OSCE. Al dar clic en 
“Ver más”, se desplegará 
y ampliará la información 
correspondiente del árbitro.

g)  Recusación de Árbitro

 Esta sección permite conocer si el árbitro inscrito en el RNA – OSCE ha 
sido recusado dentro de un proceso arbitral. Además, se puede conocer 
el sentido del pronunciamiento emitido e información vinculada con el 
expediente de recusación.
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1)  Haga clic en “Ver Detalle”. 
2)  Se visualiza la información del expediente, según el tipo de 

pronunciamiento de la Resolución de Recusación (Fundada, Infundada, 
Concluido sin pronunciamiento sobre el fondo, Improcedente, 
Desistimiento), para la ayuda en la búsqueda de los expedientes. 

3)  Haga clic en “Ver más”. 
4)  Podrá visualizar el detalle del expediente.

 Los tipos o el sentido de pronunciamiento de la Resolución de Recusación 
pueden ser:  Fundada, Infundada, Concluido sin pronunciamiento sobre el 
fondo, Improcedente y de Desistimiento.

 El contenido de cada tarjeta consta de la siguiente información: 

 	Número de Expediente.
 	Contratista.
 	Entidad.
 	Fecha de resolución.
	 	Tipo de pronunciamiento de la resolución de recusación.

Puede realizar la búsqueda de una tarjeta, ingresando el nombre de la 
entidad, o contratista o año del expediente.

Para acceder a la sección de Recusación de Árbitro, siga los siguientes pasos:
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Al hacer clic en “Ver más”, se mostrará el contenido del expediente y una 
opción para descargar el documento Resolución. Los datos del expediente 
que se muestra son:

  Datos del expediente
         	Número de Expediente.
      	Entidad.
      	Contratista.
      	Contrato.
      	Tipo de Arbitraje.
      	Árbitro.
      	Número de Resolución.
      	Fecha de Resolución.     
      	Pronunciamiento.
  
   Documentos
         	Descargar resolución.

  Botón “Volver a Ficha Única del Árbitro”
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h)  Actividades

 	Designación Residual de Árbitros

 Esta sección permite acceder a la información sobre las designaciones 
del árbitro registrado en el RNA - OSCE realizadas de forma residual; el 
sentido de la respuesta que emitió el árbitro al respecto; así como datos 
vinculados con el expediente de designación.

1. Haga clic en “Ver Detalle”. 
2. Se visualiza la información del expediente, según el tipo de 

Designación Residual de Árbitros (Aceptó, No aceptó, Sin 
Respuesta). 

3. Haga clic en “Ver más” 
4. Podrá visualizar el detalle del expediente.

Siga estos pasos:
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En la designación residual, los tipos o el sentido de respuesta del árbitro 
ante una designación son las siguientes: Aceptó, No aceptó, Sin Respuesta.

  El contenido de cada tarjeta de información consta de:

	Número de Expediente.
	Contratista.
	Entidad.
	Fecha de resolución.
	Tipo de respuesta de un árbitro ante una designación.
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Puede realizar la búsqueda de una tarjeta, ingresando el nombre de la entidad 
o contratista o año del expediente.

Al hacer clic en “Ver más”, se mostrará el contenido del expediente y una 
opción para descargar el documento Resolución. Los datos del expediente 
que se muestran son:

  

	Número de Expediente.
	Entidad.
	Contratista.
	Contrato.

	Aceptó / No aceptó / Sin respuesta

	Descargar Resolución

	Tipo de Arbitraje.
	Tipo de Árbitro.
	Número de Resolución.
	Fecha de Resolución.

  Datos del Expediente de la designación residual de árbitro.

  Respuesta Designación

  Documentos

  Botón “Volver a Ficha Única del Árbitro”
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	Instalación de Tribunal Arbitral o Árbitro Único Ad Hoc

Esta sección permite conocer las instalaciones de Tribunal Arbitral 
o Árbitro Único Ad Hoc en las que haya participado el árbitro, y hayan 
sido solicitadas ante el OSCE; además de información vinculada con el 
expediente de instalación. 

Siga estos pasos: 

1) Haga clic en “Ver Detalle”. 

2) Se visualiza la información del 
expediente según el tipo de 
Instalación de Tribunal Arbitral 
o Árbitro Único (Fecha de 
audiencia de instalación).

 3) Haga clic en “Ver más”.

 4) Podrá visualizar el detalle del 
expediente.
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La información de Instalación de Tribunal Arbitral o Árbitro Único Ad 
Hoc direcciona a la tarjeta del expediente del servicio.

Cada tarjeta consta de información como:

	Número de Expediente.
	Contratista.
	Entidad.
	Fecha de audiencia.

Puede realizar la búsqueda de una tarjeta, ingresando el nombre de la 
entidad o contratista o año del expediente.

Al hacer clic en “Ver más”, se mostrará el contenido del expediente.

	Número de Expediente.
	Entidad.
	Contratista.
	Contrato.
	Órgano encargado de resolver la controversia.  
	Tipo de árbitro.         
	Secretaría arbitral.                          
	Fecha de audiencia de instalación.

  Datos del expediente de instalación de Tribunal Arbitral o 
        Árbitro Único Ad Hoc. 
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i) Consulta Declaración Jurada de intereses

 Esta sección permite acceder a la declaración jurada de intereses del árbitro, 
dentro del marco de lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 020-2019 y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 091-2020-PCM. 

 Al hacer clic, se vincula a la web de https://dji.pide.gob.pe/consultas-dji/, 
donde se observará el formato de Declaración Jurada de Intereses del 
árbitro.
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4.2.  Feedback
Esta sección le permitirá brindar comentarios, inconvenientes o sugerencias 
al OSCE. Se enviará un correo a consultasrnaosce@osce.gob.pe .

a)    El Feedback se ubica en la parte inferior del Buscador. En esta sección 
se visualiza un botón desplegable con el texto siguiente: “¿Hay algo que 
pueda mejorar en la página?” Haga clic en dicho botón.

b)   Posteriormente, se muestra opciones con posibles observaciones que 
tenga el usuario. Primero, debe seleccionar la opción en la web del 
Buscador de Árbitros. A continuación, debe colocar una dirección de 
correo electrónico o email para una respuesta posterior por parte del 
OSCE; además de realizar una descripción. Finalmente, haga clic en 
botón “Enviar”.  
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c)   Finalmente, se muestra un mensaje de conformidad del envío de su 
sugerencia, comentario y/o aporte.

4.3.  Botón “Volver a Ficha Única del Árbitro”
Este botón le permite retornar a la sección de la Ficha Única del Árbitro. Se 
encontrará este botón dentro de todas las secciones de Ficha Única de Árbitro.
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