OSCE
Ítem

Entidad

Servicios

Orientación

Trámite

Costo

Objetivo

Requisitos

Permitir el acceso de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras
domiciliadas, a la inscripción en el registro de proveedores de bienes y/o servicios
del Registro Nacional de Proveedores (RNP)

Requisitos
1. Pago de tasa
2. Registro Único de Contribuyente RUC, Activo y Habido
Nota:
- El procedimiento de inscripción para los proveedores de bienes y servicios es de aprobación automática.
- No pueden acceder a la inscripción en el RNP, las personas naturales o jurídicas con sanción vigente de inhabilitación, así
como las que tengan suspendido su derecho a participar en procedimientos de selección, implementar o extender la vigencia de
los catálogos electrónicos de acuerdo marco y contratar con el Estado.
- Posterior a la inscripción web, se recomienda consultar el estado del tramite .

Gratuito

Permite imprimir de forma gratuita la inscripción al RNP.

Requisitos
1. Contar con el Número de RUC
Nota:
- Se podrá imprimir al siguiente día calendario luego de la aprobación automática de la inscripción en el RNP.

No

Gratuito

Conocer si determinada persona natural o jurídica se encuentra inscrita en el RNP,
así como obtener información relevante.

No

Gratuito

1

OSCE

Inscripción en el Registro de Proveedores
de Bienes y Servicios

Si

Si

S/. 160.00

2

OSCE

Impresión de constancia de Inscripción de
Proveedores de Bienes y Servicios

Si

Si

3

OSCE

Consulta de Proveedores Inscritos

Si

4

OSCE

Consulta de Proveedores Sancionados

Si

Requisitos
1. Conocer el número de RUC, nombre de la personal natural, razón social o denominación social de la persona jurídica en
consulta.
Conocer si determinada persona natural o jurídica ha sido sancionada por el
Requisitos :
Tribunal de Contrataciones del Estado o registra sanción por mandato de Ley o por 1. Conocer el número de RUC, nombre de la personal natural, razón social o denominación social de la persona jurídica en
mandato judicial.
consulta.

