
Marque con un aspa "X", el tipo de personería. 

Persona Natural

Persona Jurídica

DISTRITO

NRO. DE REGISTRO DEL CONSULTOR NRO. DE CARGO / NRO. DE TRÁMITE

DESCRIPCIÓN / OBJETO FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO MONTO DEL CONTRATO

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS / DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

PAÍS DE ORIGEN

SOLICITUD PARA AMPLIACIÓN DE CATEGORÍAS

CUADRO DEMOSTRATIVO PARA AMPLIACIÓN DE CATEGORÍAS

* En el caso de Ampliación de Categorías, de tener experiencia, consignar las consultorías de obras culminadas y presentar por mesa de partes la documentación establecida

en el TUPA.

* La información que se consigna en el cuadro demostrativo debe concordar con la información que obra en la documentación que presenta.

DOMICILIO FISCAL

DEPARTAMENTO PROVINCIA

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES REGISTRALES

PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO
(Debe ser llenado con letra imprenta)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR

R.U.C. o CÓDIGO DE EXTRANJERO NO DOMICILIADO

DATOS DEL PAGO 

TIPO DE PERSONERÍA
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TIPO DE CONSULTORÍA DE OBRA
ENTIDAD CONTRATANTE PÚBLICA, PRIVADA O 

EXTRANJERA

TIPO DE CONTRATO

RUC DE LOS CONSORCIADOS O DOCUMENTO 

EQUIVALENTE (en caso de extranjero no domiciliado)

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LOS CONSORCIADOS

Número de recibo de pago

(Nro. de operación bancaria y/o comprobante de pago)
Fecha de pago Entidad financiera donde efectuó el pago

CORREO ELECTRÓNICOTELÉFONO

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA

DOMICILIO EN EL EXTRANJERO (en caso de ser extranjero no domiciliado)

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS 

CONSORCIADOS
RESPONSABILIDAD DE CADA CONSORCIADO



DAT

OS 

NOMBRES Y APELLIDOS:

Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

FIRMA DEL PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL 

   Consultoría en obras viales, puertos y afines

   Consultoría en obras de saneamiento y afines

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LOS SERVICIOS RNP Y DECLARACIÓN JURADA

   Consultoría en obras electromecánicas,energéticas,

   telecomunicaciones y afines

   Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines

   Consultoría de obras en edificaciones y afines
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DCBA

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LOS SERVICIOS RNP

a) La notificación de todos los actos del procedimiento se realiza a la bandeja de mensajes del RNP, entendiéndose efectuada el día del envío a ella. Excepcionalmente, cuando por fuerza mayor 

no sea posible notificar vía bandeja de mensajes RNP, se notificará al correo electrónico declarado ante el RNP o, en su defecto, al domicilio del proveedor o al domicilio del representante legal en 

el Perú, según sea el caso, señalado en la solicitud presentada del formulario oficial correspondiente.

b) Toda la documentación presentada por el solicitante, deberá contener las últimas modificaciones respecto de la información requerida en el formulario oficial. 

c) La información facilitada será usada exclusivamente por el OSCE para el cumplimiento de los fines propios de la entidad. Esta información podrá ser comunicada a otros organismos del Estado, 

en el marco de la colaboración entre entidades. 

d) La cuenta de usuario y clave proporcionados por el RNP son personales e intransferibles. El dueño de la cuenta debe ser diligente en su custodia, a fin de evitar usos no autorizados; siendo 

responsable de las actividades que se efectúen con la misma.

e) El representante legal del proveedor debe contrar con la facultad de representarlo en procedimientos administrativos ante entidades públicas, debidamente inscrita en SUNARP.

f) He tomado conocimiento del Decálogo del Buen Proveedor del Estado, el cual he visualizado a través del siguiente link: 

http://portal.osce.gob.pe/rnp/sites/default/files/Documentos/RNP/Archivos/decalogo_rnp_v3.pdf

DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD DE DOCUMENTOS, INFORMACIÓN Y DECLARACIONES PRESENTADAS: 

Declaro bajo juramento que: 

a) He leído y acepto lo establecido en los términos y condiciones de uso de los servicios RNP. 

b) Estoy legalmente capacitado para contratar con el Estado, precisando que dicha capacidad corresponde a la capacidad civil (persona natural) y legal (persona jurídica), y no tener impedimento 

para ser participante, postor y contratista conforme a lo previsto en el Artículo 11° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, normas 

reglamentarias, conexas y complementarias; así como tener solvencia económica y capacidad técnica.

c) Cuento con inscripción vigente como consultor de obras, y tengo actualizada mi información legal y financiera en el RNP, según corresponda.

d) No tengo sentencia consentida o ejecutoriada en el país o en el extranjero, por la comisión de los delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de 

influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de selección o delitos equivalentes en otros países, comprendidos en los literales m) y n) del Artículo 11° de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, normas reglamentarias, conexas y complementarias, así como tampoco los representantes legales y/o apoderados y 

personas vinculadas a que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, normas conexas y complementarias, 

declarados en el presente procedimiento, por lo que, autorizo expresamente al OSCE realice la verificación correspondiente a través del acceso a la información que administra el Registro Nacional 

de Condenas del Poder Judicial.

e) Toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos; en caso contrario, me someto al procedimiento y a las sanciones previstas en la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y sus modificatorias.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONSULTORÍA DE OBRAS REALIZADAS

(Deberá consignar información referencial)

ESPECIALIDADES / CATEGORÍAS SOLICITADAS

CUADRO DEMOSTRATIVO PARA AMPLIACIÓN DE CATEGORÍAS

FECHA DE CULMINACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA
MONTO DEL PRESUPUESTO DE OBRA EN EL 

EXPEDIENTE TÉCNICO
MONTO FINAL DE LA OBRA SUPERVISADA (*)

(*) Sólo para el caso de supervisión de obra.

He leído, acepto y me comprometo a cumplir los “Términos y condiciones de uso de los servicios RNP”, así como lo señalado 

en la “Declaración jurada de veracidad de documentos, información y declaraciones presentadas”. 

Jesús María, de de 20


