
 

COMUNICADO N° 003-2015-OSCE/UPIM 
 

Ante las versiones periodísticas que se han venido propalando en medios de comunicación 
escrita, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) indica lo 
siguiente: 
 
 

1. El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado es un organismo técnico 
especializado que tiene como función supervisar en forma aleatoria y selectiva los 
procesos de selección. De acuerdo a ello, no es competente para decidir ni definir 
sobre los requerimientos de bienes, servicios y obras de las entidades públicas, ni 
tampoco aprueba, ni convoca, ni otorga la buena pro de los procesos de selección 
que las entidades públicas desarrollan. 

 
2. Dentro del marco de sus facultades, cabe resaltar que el Consejo Directivo del OSCE 

no ejerce labores operativas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60° de la Ley 
de Contrataciones del Estado, no constituyendo instancia administrativa, en razón de 
que no resuelve, ni interviene en los procedimientos administrativos, ni en las acciones 
de supervisión, dado que son de exclusiva competencia de los órganos de dirección y 
resolución del OSCE. 

 
3. En cuanto a la empresa Galvao Engenharia S.A., se ha verificado que, de acuerdo al 

registro consignado en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado 
SEACE, dicha empresa no ha contratado con el Estado peruano en forma individual o 
en consorcio durante el periodo 2011-2015, es decir, ni bajo el actual gobierno, ni 
de la actual gestión del OSCE. 

 
4. En cuanto a la empresa OAS y durante el periodo 2011-2015, dicha empresa ha 

sido adjudicada con cuatro procesos de selección, tres en consorcio, por entidades del 
Estado bajo dos modalidades: i) convenio de administración de recursos (modalidad 
que no se encuentra bajo el ámbito de aplicación la Ley de Contrataciones del 
Estado) y ii) licitaciones públicas (en el marco de la Ley de Contrataciones del 
Estado), cuyo proceso puede verse en el SEACE, sistema a disposición de la 
ciudadanía en la presente página web. 

 
5. Es preciso resaltar que en los casos de las dos licitaciones públicas de OAS que se 

desarrollaron en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, la Dirección de 
Supervisión del OSCE emitió pronunciamientos como resultado de la elevación de 
observaciones a las bases a solicitud de los participantes, el Consejo Directivo del 
OSCE no tuvo injerencia en el contenido de la emisión de dichos pronunciamientos, 
por no ser de su competencia. 
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