
COMUNICADO Nº 002-2016/PRE 

RELACION DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO
Y DE SEGUROS AUTORIZADAS A EMITIR DOCUMENTOS

COMO GARANTÍAS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) recuerda a las Entidades, 
proveedores y en general a los usuarios del sistema de contratación pública lo siguiente: 

1. De conformidad con el artículo 33° de la Ley de Contrataciones del Estado -LCE, (Ley N° 
30225), las garantías que acepten las entidades sólo podrán ser otorgadas por empresas  
que se encuentren bajo el ámbito de supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) y 
estén autorizadas para emitir garantías o estar consideradas en la última lista de bancos 
extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva 
del Perú.

2. Dichas garantías deben cumplir con los requisitos señalados en el artículo 33° de 
la LCE, pudiendo tratarse de carta fianza y/o póliza de caución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 125° del Reglamento de la LCE (aprobado por Decreto Supremo 
N° 350-2015-EF).

3. La responsabilidad a proveedores por la presentación de garantías emitidas por entidades 
no supervisadas o autorizadas por los organismos competentes y fuera del parámetro 
legal referido en el numeral anterior, son infracciones sancionadas por el Tribunal de 
Contrataciones del Estado con inhabilitación temporal o hasta definitiva para contratar 
con el Estado (Décimo Séptima Disposición Complementaria Final del Reglamento de la 
LCE, en concordancia con el literal h) del Artículo 50° de la LCE ).

4. El portal del SEACE - con acceso a los operadores logísticos autorizados de las entidades del 
Estado - muestra como opciones para efecto del registro de garantías, únicamente a aquellas 
entidades que se encuentran en el listado de entidades supervisadas o autorizadas por la 
SBS, en el marco de su competencia. En consecuencia, en ningún supuesto, el operador 
logístico o el funcionario responsable puede registrar regularmente en el SEACE, 
una garantía proveniente de una empresa no supervisada o autorizada por la SBS, 
por lo que, se deberá tener presente, que cualquier actuación irregular en el proceso de 
contratación o específicamente en la aceptación o registro de las garantías podría dar 
lugar a acciones vinculadas con la determinación de responsabilidad administrativa 
en la entidad correspondiente.

5. Finalmente, el OSCE recuerda a las entidades de la administración pública que la 
aceptación de garantías de empresas no supervisadas o autorizadas de acuerdo a Ley, es 
una transgresión a la normativa de contrataciones del Estado que no puede ser dispensada 
en ningún caso y menos aún en una orden contenida en una resolución judicial emitida en 
procesos en los que la entidad pública no ha sido parte, puesto que las decisiones judiciales 
sólo generan efectos jurídicos a las partes del proceso.

6. A efectos de que pueda accederse a la última lista de las empresas que se encuentran bajo 
el ámbito de supervisión directa de la SBS, deberá ingresarse a la siguiente dirección: 

http://www.sbs.gob.pe/principal/categoria/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-
autorizadas-a-emitir-cartas-fianza/2138/c-2138

Jesús María, marzo de 2016

Presidencia Ejecutiva
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