
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE ante versiones 
que señalan una supuesta pérdida de  información en la base de datos del SEACE 
V. 2 informa a la opinión pública lo siguiente:

1. El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE es la plataforma virtual donde 
todas las entidades públicas tienen la obligación de transparentar (registrar) todos los 
procesos de selección que convocan, así como algunos archivos digitales de soporte del 
registro del proceso de selección, siendo las entidades las que conservan y custodian toda 
la documentación del proceso: Expediente de Contratación (documentación física 
original) bajo responsabilidad, tal y como lo señala la Ley de Contrataciones del Estado.

2. El 04 y 05 de noviembre de 2012,  se registró  un problema en el sistema de almacenaje de 
los archivos digitales de soporte de la base de datos que impidió su visualización o generó 
la visualización parcial de algunos archivos que constituyen menos del 10% del total de 
registros realizados en los años 2010 al 2012. Por lo tanto, es falso señalar que existe 
pérdida de información o que haya colapsado la base de datos del SEACE V. 2, y muchos 
menos existe pérdida de documentación o contratos como se ha venido difundiendo en 
diversos medios de prensa y redes sociales. 

3. En este sentido, el OSCE ha cumplido con entregar  toda la información requerida por las 
diferentes Comisiones del Congreso de la República, sin tener a la fecha ninguna 
información pendiente por entregar a dicho poder del Estado, además de la atención 
normal de los requerimientos de información a otras instancias investigadoras.

4. Por el evento ocurrido en el año 2012, OSCE implementó acciones correctivas y acciones 
sancionatorias, siendo que en virtud del procedimiento administrativo respectivo para la 
determinación de responsabilidades, se despidió a un funcionario público y aun trabajador 
bajo la modalidad de contrato administrativo de servicios; así como también se efectuaron 
las acciones civiles y penales en las instancias correspondientes.

5. Como parte de las acciones correctivas, el OSCE garantiza hoy la visualización del 92% por 
ciento de los archivos afectados por la visualización en el evento ocurrido en el año 2012, y 
se encuentra trabajando en la veri�cación de la visualización del porcentaje de archivos que  
resta, siendo que la información de la base de datos y archivos de soporte del Seace v 2 
puede ser consultada al OSCE  desde las o�cinas de Atención al Usuario en nuestra Central 
Telefónica 6135555 anexo 2323 o 2178.
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