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Desde el 26 de agosto, la Ficha Única del 
Proveedor integra la información sobre 
declaraciones juradas de intereses de 
los Congresistas de la República, que es 
administrada por la Contraloría General de 
la República (CGR).

De esta manera se podrá detectar los 
supuestos en que se pueda configurar 
impedimentos para contratar con el 
Estado, en el marco de lo establecido por 
el artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado.
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Ficha Única del Proveedor del OSCE integra 
información administrada por la Contraloría General

de la República

Leer más

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/513715-osce-ficha-unica-del-proveedor-integra-informacion-administrada-por-la-contraloria-general-de-la-republica


OSCE amplía funcionalidades de la FUA con información 
sobre impedimentos para ejercer la función arbitral

OSCE amplía
funcionalidades
de la Ficha
Única del
Árbitro

GONZALES AGUILERA JESUS ANTHONY

La Ficha Única del Árbitro (FUA) incorporó 
información del Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE), SERVIR y el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos que da cuenta 
de situaciones que configuran impedimentos 
para ejercer la función arbitral.

Asimismo, muestra información sobre sanciones 
por infracción al Código de Ética para el arbitraje 
en contrataciones del Estado y suspensiones 
aplicadas en el ámbito del Registro Nacional de 
Árbitros del OSCE (RNA-OSCE).

Leer más

Periodistas del norte del país 
se capacitan en el manejo de 
herramientas de información
sobre contrataciones 
públicas
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Leer más

Más de 230 hombres y mujeres de prensa de 
siete regiones del norte del país mostraron 
interés en el manejo de las principales 
herramientas de información y transparencia 
que existen para obtener datos sobre las 
compras públicas.

Te invitamos a usar la Ficha Unica del Árbitro 
en el siguiente enlace: https://bit.ly/3BrDpSY

Fue durante su participación en las dos 
primeras sesiones del “Taller Descentralizado 
para periodistas sobre contrataciones con el 
Estado 2021 – Edición norte”, realizado por el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado (OSCE).

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/510008-osce-amplia-funcionalidades-de-la-ficha-unica-del-arbitro
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/513988-periodistas-del-norte-del-pais-se-capacitan-en-el-manejo-de-herramientas-de-informacion-sobre-contrataciones-publicas
https://apps.osce.gob.pe/arbitros-rna/buscar


Más información en:

https://bit.ly/37Wcmm7

Servicios 
Arbitrales 
del OSCE

Conoce el 
catálogo de los

Ponemos a tu disposición 
siete servicios en el marco
del Texto Único de Servicios 
no Exclusivos (TUSNE).



El Registro Nacional de Árbitros (RNA-OSCE)
es el listado de profesionales que pueden
desempeñarse como árbitros en arbitrajes
institucionales y ad hoc, y para efectos
de designaciones residuales. Dicho
registro es administrado por el OSCE.

Experiencia
profesional y/o en
docencia universitaria

Laudos arbitrales de
bienes, servicios y obras

Sanciones impuestas
por infracción al Código
de Ética para el Arbitraje
en contrataciones
del Estado

Datos sobre instalaciones,
recusaciones y designaciones
residuales de los árbitros, etc.

Medidas de
suspensión
impuestas de
acuerdo a la
Directiva N.°
006-2020-OSCE/CD
“Directiva del Registro
Nacional de Árbitros”

Formación
académica

Información sobre
impedimentos para
ejercer la función
arbitral

Ficha Única del Árbitro
permite acceder a información de los árbitros inscritos en el

Registro Nacional de Árbitros del OSCE (RNA-OSCE)
tales como:



osce.pewww.gob.pe/osce @osceperu OSCE TV osceperu OSCE PerúOrganismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado

Paga las tasas del 
OSCE sin ir al banco con

Busca la institución "OSCE" 
en la barra ubicada en la 
parte superior u selección 
el tramite a pagar.

Completa  los datos 
solicitados y agrégalo al 
carrito de compras.

Paga al instante con 
tarjeta de cualquier 
entidad financiera

¡Listo! Recibirás un 
correo con la constancia 
de pago del trámite

Ingresa a 
www.pagalo.pe

Haz click en "Ingresar". 
Coloca tu correo y 
contraseña para acceder . 
Si  aun no tienes cuenta 
selecciona "Registrase"
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https://www.facebook.com/osce.pe
https://www.gob.pe/osce
https://www.linkedin.com/company/organismo-supervisor-de-las-contrataciones-del-estado/
https://www.youtube.com/user/PrensaOsce
https://www.instagram.com/osceperu/
https://spoti.fi/2YrELMF
https://twitter.com/OSCEPeru?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/user/PrensaOsce
https://www.instagram.com/osceperu/
https://spoti.fi/2YrELMF

