
Amigo Usuario:Amigo Usuario:
Recuerda que para el Pago de Tasas OSCE, en los 
bancos autorizados, el usuario deberá indicar su número 
de RUC, tasa y monto correspondiente.

Según el trámite que desee realizar, deberá presentar en la Sede Central 
u Oficina Zonal del OSCE el formato correspondiente con el original y la 
fotocopia del comprobante de pago emitido por el banco. 

En el caso del BANBIF solamente podrá pagar las 
siguientes tasas: 

Aumento de capacidad, Ampliación de 
especialidad (RNP).
Expedición de constancias (No serán atendidas 
vía fax o correo postal).
Inscripción de sub-contrato.
Regularización de récord de obras.
Cambios y regularización por cambios de 
domicilio, razón social, representante legal, 
accionistas o titular y/o miembros del directorio.
Renuncia a la vigencia del RNP.
Consultas sobre aplicación de la legislación.
Elevación / Observación a las bases.



Amigo Usuario:Amigo Usuario:
Recuerda que para el trámite de:

“Elevación de Observaciones a las Bases”

Si la entidad convocante es el OSCE, 
deberá presentar original y fotocopia 
del comprobante de pago del banco 
ante el OSCE, junto con los requisitos 
que correspondan.

En el caso la entidad convocante sea 
distinta al OSCE, deberá presentar 
fotocopia del comprobante de pago  del 
banco ante esa entidad, junto con los 
requisitos que correspondan.

Comprobantede pago

Comprobantede pago



A partir de abril 2012, según Resolución de Superintendencia Nº 
063-2012/SUNAT, las actividades de Administración de Arbitraje y de 
Capacitación que presta el OSCE, se encuentran afectas al Sistema de 
Detracción con una tasa aplicable del 9%.

El canje de los depósitos por facturas se efectúa en Caja del OSCE-Lima.

Los pagos por dichos conceptos que superen los S/. 700.00 (setecientos 
nuevos soles) deberán ser efectuados en:

Amigo Usuario:Amigo Usuario:

Cuenta N° 00023-013770
Para el depósito de la Detracción:

Para el depósito del neto:
Cta. Cte. N° 0000-870803 o 
CCI 018-000 000 000-870803 04.


