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Editorial

Estimados lectores: 

En el Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado nos encontramos abocados, en estos 
momentos, a generar una serie de objetivos y 
acciones estratégicas para optimizar la calidad de 
la compra pública promoviendo, entre otros, una 
mayor competencia entre proveedores.

Estas medidas, apuntan sobre todo a lograr una mejora 
en los procedimientos, agregando a ello transparencia 
y eficiencia; lo que se plasma en acciones concretas 
como la asistencia técnica que brinda el Programa 
de Acompañamiento y Seguimiento – PAS 2017, de 
la Dirección Técnico Normativa, a 40 municipalidades 
provinciales y distritales para que puedan hacer un 
uso más eficiente de sus recursos, minimizar los 
errores y el riesgo de corrupción, sobre todo en las 
zonas de reconstrucción.

Por ello, consideramos relevante que ustedes conozcan de primera mano esta información, a 
través de nuestro boletín electrónico INFOSCE, cuyo primer número se lanza hoy.

En esta primera entrega encontrarán, entre otros, temas como la mejora de la oferta de 
ejecutores de obras gracias a la simplificación de trámites. Las más de tres mil oportunidades 
de negocios que están disponibles en el SEACE. El radar anticorrupción para visibilizar lo que 
hay que corregir y, la voz autorizada de expertos, como Alexandre Borges, especialista líder 
de Adquisiciones del Banco Mundial, quien fue convocado por el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) para analizar los riesgos en las contrataciones públicas.

Este boletín aspira a convertirse en un vehículo de comunicación permanente que contribuya 
a transparentar las acciones que se realizan en las contrataciones públicas. Si ganamos en 
transparencia, ganamos todos. 

Ana Teresa Revilla Vergara
Presidenta Ejecutiva
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EL INFORME OSCE

Lea el informe completo aquí

Mejora oferta de ejecutores de obras gracias a la simplificación de trámites

Debido a las medidas de simplificación administrativa puestas en marcha por el 
OSCE, se ha incrementado la cantidad de ejecutores y consultores de obras con 
permiso para poder contratar con el Estado. Esto permitirá que las entidades tengan 
una mayor oferta al momento de buscar alternativas para realizar sus obras.
 
Actualmente, a nivel nacional hay habilitados 15.828 ejecutores de obras vigentes que se 
concentran principalmente en Lima y el norte del país (La Libertad, Áncash, Cajamarca), 
destaca la concentración en Lima con un 24,5%.  Con relación a los consultores de 
obras, son 13.274 los profesionales habilitados para realizar esta actividad.

Entrevista a Alexandre Borges

Lea la entrevista completa aquí

Alexandre Borges, especialista líder  de Contrataciones 
del Banco Mundial, fue convocado por el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para 
analizar el tema de la corrupción en las contrataciones 
públicas.  Sus reflexiones invitan a seguir avanzando en 
la modernización de las contrataciones. 

En su exposición señaló que para luchar contra la 
corrupción no basta con cumplir con las leyes. ¿Cómo 
debemos entender eso?

Cumplir con la ley es crucial, pero se debe tener en cuenta 
otros aspectos para evaluar si hay o no corrupción. 

Encuentre más de tres mil oportunidades de negocio

Más información aquí

Gracias al SEACE, los proveedores del Estado cuentan, al 
cierre de esta edición, con más de tres mil oportunidades de 
negocio  vigentes que provienen de diversas instituciones 
de todo el país. El rubro de estas contrataciones es tan 
variado que puede encontrar desde la compra de unas 
alpacas hasta la compra de equipos sofisticados para 
un simulador de vuelo. Sin embargo, las ofertas están 
ordenadas para que la búsqueda sea más amigable.  

Para conocer más detalle, se debe ingresar aquí

Este boletín publicará algunas de las ofertas más 
llamativas de la base de datos a fin de fomentar la sana 
competencia entre los empresarios.

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Banner/Enlaces/1AA.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Banner/Enlaces/2AA1_0.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Banner/Enlaces/9AA1.pdf
http://prodapp4.seace.gob.pe/pe.gob.osce.op.negocio.wd/faces/osce/oportunidadNegocioBusquedaSegmento.xhtml
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Lea más aquí

Lea más aquí

Lea más aquí

RADAR ANTICORRUPCIÓN

OSCE observa compras en La Libertad

Mediante tres sendos informes, el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
dio a conocer al Consejo Regional de La Libertad una 
serie de observaciones hechas a las compras durante 
la época de emergencia, toda vez que distan de lo 
aprobado mediante Acuerdo Regional N° 012-2017. 
Debido a esta comunicación, el pleno del consejo 
regional aprobó pedir explicaciones a la Oficina de 
Control Institucional (OCI) de la región y convocar 
al gerente general Carlos Matos Izquierdo para que 
explique las presuntas irregularidades detectadas. 
Es así como el OSCE ayuda a tener compras y 
contrataciones más transparentes y eficientes.

Tribunal de Contrataciones sanciona a consorcio

La Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado dispuso abrir el expediente administrativo 
sancionador respectivo contra el Consorcio Bonli, 
integrado por las empresas Inmobiliaria Bonli S.A. y 
Contratistas Generales Gambini S.R.L., pues utilizó una 
carta fianza falsa para apelar la descalificación de su 
oferta en un procedimiento de selección convocado 
por la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco, 
en la provincia de Carhuaz, Áncash.

Municipalidad continúa con licitación, pese a 
advertencias del OSCE

Las autoridades de la Municipalidad Distrital de Margos 
han decidió continuar con un proceso de licitación 
pública, pese a las advertencias de irregularidades 
hechas por la Subdirección de Identificación de Riesgos 
que afectan la competencia.

Según información recabada por el personal de la 
Oficina Desconcentrada del OSCE en Huánuco, se trata 
de la licitación pública N° 1-2017-MDM-1 convocada 
para la contratación de la ejecución de obra “Creación 
de pistas y veredas de la ciudad de Margos, distrito de 
Margos- Huánuco -. Huánuco Primera etapa”. 

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Banner/Enlaces/4AA.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Banner/Enlaces/6AA.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Banner/Enlaces/5AA.pdf


Edición Nº 01

OSCE INFOMATIVO MENSUAL

Apoyamos a municipalidades de La Libertad, Ica, 
Loreto, Lambayeque y Cusco

El Programa de Acompañamiento y Seguimiento (PAS-
2017) del OSCE apoyará la reconstrucción de diversas 
provincias y distritos de La Libertad, Ica, Loreto, 
Lambayeque y Cusco. Este programa consiste en dar 
apoyo técnico a los encargados de las contrataciones  
en distritos y provincias de esas cuatro regiones.

Más información aquí.

OSCE moderniza pagos de vía Internet

A partir de los primeros días de junio, los usuarios del 
OSCE pueden pagar vía Internet las tasas de los servicios 
que brindamos.  Esto gracias a un convenio con el Banco 
de crédito del Perú (BCP).  Gracias a esta nueva facilidad.

Más información aquí.

Desarrollamos guías para apoyar al usuario

Durante el mes de junio,  OSCE ha publicado cuatro 
guías con el fin de ayudar a los usuarios de sus servicios. 
La primera guía sirve para conocer la experiencia de 
los consorcios, la segunda guía es para conocer los 
requisitos en procedimientos de selección para la 
ejecución de obras, en tanto que la tercera guía tiene 
que nos permite conocer los cambios en los procesos 
de selección para consultorías de obras. 

Más información aquí

Lea más aquí

Especialistas del OSCE detectan irregularidades en Ica

La Sub Dirección de Procesamientos de Riesgos del 
OSCE recomendó que la Oficina de Control Institucional 
de la universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica investigue las presuntas irregularidades en que 
habrían incurrido diversos funcionarios de dicha casa 
de estudios.

http://portal.osce.gob.pe/osce/noticias
http://portal.osce.gob.pe/osce/osce-implementa-pago-de-tasas-online
http://portal.osce.gob.pe/osce/guias-practicas
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Banner/Enlaces/7AA.pdf
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Las decisiones del Tribunal de Contrataciones

El Tribunal de Contrataciones fijó los criterios de 
oportunidad para los recursos de apelación y se 
declaró sin competencia sobre controversias en 
contratos con Petro-Perú.

Más información aquí.

Las resoluciones del Tribunal

Confirman inhabilitación de empresa de Resguardo y 
Custodia SAC

La Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado 
resolvió declara infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto por la empresa Resguardo y Custodia SAC – 
Recusa SAC contra la resolución que le impone 36 meses 
de inhabilitación temporal para contratar con el Estado.

Más información aquí

Reducen sanción administrativa a empresa

La primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado 
redujo de cuatro a tres meses la sanción administrativa 
de impedimento de contratar con el Estado a la empresa 
Ingeniería de la Informática S.A . Dicha firma había sido 
sancionada  mediante la resolución 0938- 2017-TCE-S1, 
pero la empresa sancionada apeló tal decisión. 

Más información aquí

Controversia por el grass del Rímac

La Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado decidió declarar fundada en parte la apelación 
interpuesta por la empresa MAwi Supply S.A.C. en el 
marco de la adjudicación simplificada convocada por la 
Municipalidad Distrital de Rímac para la “Adquisición de 
grass para la Municipalidad de Lima.  

Más información aquí

http://portal.osce.gob.pe/osce/tribunal-de-contrataciones-sin-competencia-sobre-controversias-en-contratos-con-petroper%C3%BA
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/1181-1185%202017.zip
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/1181-1185%202017.zip
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/1198-1199%202017_0.zip
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Compra de localizadores mapeadores fue conforme a ley

La Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado 
declaró infundado el recurso de apelación interpuesto 
contra la empresa JLZ Logística SAC contra no admisión de 
su oferta en la licitación pública 01-2017 SEDA Huánuco 
S.A.  Asimismo ratificó el otorgamiento de la buena pro a 
favor de la empresa CTM Tecnología y Control SAC. 

Más información aquí

Desestiman recurso interpuesto para  levantar sanción 
a proveedor

La Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado declaró infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto por el señor José Santos Valqui Tapia. 
Por tanto se mantiene la sanción de 38 meses de 
inhabilitación temporal en su derecho de participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado.
 
Más información aquí

Aceptan en parte apelación de consorcio en Ayacucho.

La Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado 
declaró fundado en parte el recurso de apelación 
interpuesto por el Consorcio San Miguel Arcángel en 
el marco de la licitación pública para la Ejecución de la 
obra: mejoramiento de la capacidad resolutiva de los 
establecimientos de salud Tipo I- 1 de las localidades de 
Canal Pichiwillca y Monterrico, distrito de Samugari- La 
Mar, Ayacucho. El Tribunal también revocó el acto de 
otorgamiento de la buena pro de esta obra. 

Más información aquí

Las compras públicas en el mundo

Lea la nota completa aquí

1.- Colombia: Aplican normas especiales para compras 
públicas en elecciones.

2.- OCDE: Panamá ya no es paraíso fiscal.

3.- Chile: Aprueban principios de probidad en compras 
públicas

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/1191%202017.zip
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/1186%202017.zip
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/1189%202017.zip
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Banner/Enlaces/8AA1_0.pdf
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T-COMUNICAM    S

Servidor público puede contratar con el Estado al 
dejar su función

Durante el ejercicio de su cargo, un servidor 
público se encuentra impedido de ser participante, 
postor, contratista, y/o subcontratista en cualquier 
contratación pública Sin embargo, desde el momento 
que deja el cargo y hasta doce meses después, la 
persona mencionada está impedida de participar 
en las contrataciones  de la entidad de la que formó 
parte. Siempre y cuando haya desempeñado un 
puesto de influencia, poder de decisión o información 
privilegiada. 

Más información aquí

¿En qué contrataciones se puede seguir usando la 
antigua ley?

De acuerdo con la opinión N° 137 emitida por la 
Dirección técnico Normativa del OSCE, aquellas 
controversias suscitadas bajo los alcances de la 
anterior normativa de contrataciones del Estado, 
que se hubiesen presentado en relación al pago final 
efectuado por la entidad al contratista, podían ser 
sometidas a conciliación o arbitraje, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 52 de la anterior Ley y el 
artículo 181 del anterior reglamento.

Más información aquí

Los integrantes de las salas del Tribunal

El Consejo Directivo del OSCE, mediante la resolución 
015-2017 OSCE /CD dio visto bueno a la conformación 
de las salas del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
conforme a Ley.

Más información aquí.

Mejoras en la licitación pública de equipos médicos 
para hospital de Madre De Dios

La Dirección  de Gestión de Riegos del OSCE emitió 
el pronunciamiento  726-2017/OSCE –DGR en el cual 
pide a las autoridades competentes que cumplan 
con absolver las consultas y observaciones hechas al 
proceso de contratación y luego proceda a integrar las 
bases.

Más información aquí.

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Opiniones_2017/148-17%20-%20LUIS%20ADAMS%20ARATA%20CORDOVA%20-%20Impedimentos%20para%20ser%20participante%20postor%20contratista%20y-o%20subcontratista%20%28T.D.%2011052875%29.doc
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Opiniones_2017/137-17%20-%20PROY.VERDE%20ASESORES%20Y%20CONSULTORES%20S.A.C%20-%20PENALIDADES.docx
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Arbitraje/ResolucionesR/Resoluci%C3%B3n%20N%C2%B0%20015-2017-OSCE-CD.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Pronunciamientos/2017/PRONUNCIAMIENTOS%20SIRC%20DEL%20726%20AL%20750.zip
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Objeciones y excepciones al arbitraje 
deben ser resueltas al inicio del proceso

Incorporan 2.200 nuevos códigos en el CUBSO

Lea la nota completa aquí

Con el fin de evitar gastos innecesarios a los litigantes y 
agilizar los procesos de arbitraje, se ha incorporado el 
artículo 188 al reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, el cual fue aprobado por Decreto Supremo 
N° 350-2015-EF y que no ha sido modificado por el 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF.

En dicho artículo se establece como regla que las 
excepciones u objeciones al arbitraje, cuya estimación 
impida entrar al de la controversia, deben ser resueltas 
al finalizar la etapa postulatoria y antes que se fijen los 
puntos controvertidos del proceso...

Unos 2.200 nuevos códigos fueron incorporados al 
Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras (Cubso) 
como parte de la actualización trimestral que lleva a 
cabo el OSCE.

Esta modificación, busca actualizar y modernizar la 
compra pública, comunicándola de manera eficiente 
a todos los usuarios del sistema de contrataciones del 
Estado vía correo electrónico, según informó personal 
especializado de Subdirección la plataforma del SEACE, 
que administra este catálogo.

Como se recuerda, el CUBSO es una herramienta de uso obligatorio, basada en un estándar de 
categorización internacional, en la que sistemáticamente se clasifican e identifican a los bienes, 
servicios en general, consultorías y obras susceptibles de ser requeridas por las Entidades,  
permitiendo disponer de información homogénea y ordenada para la contratación pública. 

El CUBSO  identifica a través de un código único necesidades similares sean bienes, servicios, 
obras y consultoría de obras para la contratación pública.

Además se busca proporcionar un lenguaje común para entidades y proveedores, así como 
dispones de información ordenada, uniforme y sistematización que facilite la interacción entre 
entidades y proveedores, a través del SEACE.

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Banner/Enlaces/3AA.pdf

