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Ciudadanos ya pueden acceder
 a los laudos arbitrales a través de la FUA

Leer más

Mediante la Ficha Única del Árbitro (FUA), 
se puede acceder a los laudos arbitrales 
expedidos por los profesionales inscritos 
en el Registro Nacional de Árbitros que 
administra el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado OSCE. 

Los laudos arbitrales que muestra la Ficha 
Única del Árbitro son aquellos que han resuelto 
controversias referidas a la contratación 
pública de bienes, servicios y obras, y pueden 
descargarse y visualizarse de manera fácil y 
gratuita.

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/491718-osce-ciudadanos-podran-conocer-como-resuelven-los-arbitros-accediendo-a-los-laudos-a-traves-de-la-ficha-unica-del-arbitro


Un total de 418 personas de todas las 
regiones del país forman parte del control 
social sobre las contrataciones de bienes, 
servicios y obras con el Estado, como 
veedores ciudadanos del Programa de 
Vigilancia Ciudadana del OSCE.

Más de 400 voluntarios 
se sumaron al Programa 
de Vigilancia Ciudadana 

Los veedores cumplirán su labor de manera 
remota en coordinación con la Dirección de 
Gestión de Riesgos del OSCE, a través de la 
verificación de la información contenida en 
el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE). 

Leer más

Proveedores podrán recibir avisos
 de Oportunidades de Negocio por e-mail 

Desde el 17 de mayo, el Módulo Web de 
Oportunidades de Negocio permite a los 
proveedores, inscritos y no inscritos en el 
RNP, obtener automáticamente información 
sobre procedimientos de selección que sean 
de su interés.

A través de unos simples pasos, recibirán 
por correo electrónico la relación de 
procedimientos de selección en base a 
criterios tales como zona geográfica, objeto 
de contratación y la categoría de productos o 
servicios que ofrece el proveedor.

Leer más

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/493312-mas-de-400-voluntarios-se-sumaron-al-osce-como-veedores-del-programa-de-vigilancia-ciudadana
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/493788-osce-proveedores-podran-recibir-notificaciones-de-oportunidades-de-negocio-por-correo-electronico


Leer más

Mediante consultas con la base de datos del 
Poder Judicial, la Ficha Única del Proveedor 
permite saber si un proveedor cuenta con 
algún Juez Supremo o de Corte Superior 
entre sus socios o miembros de los órganos 
de administración, lo que configuraría un 
impedimento para contratar con el Estado. 

Asimismo, se ha incorporado un enlace al 
aplicativo “Chequea tu Contratista” de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral (SUNAFIL), que permitirá a cualquier 
ciudadano o entidad conocer si el proveedor 
ha registrado a sus trabajadores en planilla 
electrónica. 

Ficha Única del 
Proveedor se fortalece 
con información
del PJ y SUNAFIL 
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https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/494602-osce-fortalece-la-ficha-unica-del-proveedor-con-informacion-del-poder-judicial-y-sunafil
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Si un proveedor cuenta con algún 
juez supremo o juez de Corte 
Superior entre sus socios, 
representantes o miembros de los 
órganos de administración, gracias 
a la integración de bases de datos 
del Poder Judicial a la Ficha.

Proveedor del
Ficha Única del

+Podrás encontrar
información sobre:

+Podrás consultar

+Podrás saber

la experiencia de los consultores
y ejecutores de obras acreditada
durante los últimos 10 años ante el RNP.

si un proveedor tiene los
siguientes impedimentos
para contratar con el Estado:

Si el proveedor tiene a sus 
trabajadores en planilla 
electrónica, gracias a la 
incorporación de un enlace 
de la Sunafil

Por  haber sido incorporado en el Registro 
Nacional de Abogados Sancionados y en el 
Registro Nacional de Sanciones contra 
servidores civiles.

Tener inhabilitación por mandato judicial o 
del INDECOPI; entre otros impedimentos.
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