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INSTRUCTIVO 
DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA 

 
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, con el fin de continuar 
brindando una mejor atención a nuestros usuarios, ha puesto en marcha el nuevo 
procedimiento para el trámite de devolución de los depósitos en garantía. 
 

A partir del 01.04.2013 el OSCE efectuará la devolución de las garantías a través de 

las agencias del Banco de la Nación a nivel nacional, es decir, podrán cobrarlas desde 
cualquier punto del país, para ello deben tener en cuenta lo siguiente:  
 
 
Procedimiento para el desembolso: 
 
Personas Naturales: 

1. Si el monto de la garantía es menor a una UIT, será entregado directamente al 
administrado impugnante 

2. Indicar al cajero del Banco de la Nación que desean cobrar un reembolso de OSCE 
(transacción 0553) 

3. Indicar el código de desembolso, que está conformado por el año y número de 
papeleta de depósito (voucher tiene 8 dígitos) ejemplo “201355405020”  

4. El administrado debe presentar su DNI original vigente 
5. Si el monto de la garantía es mayor a una UIT, el banco emitirá un cheque de 

gerencia y será entregado directamente al impugnante. El costo por emisión de 
cheque asciende a S/10.00 
 

Personas Jurídicas: 
1. Si el monto de la garantía es menor a una UIT, será entregado directamente al 

Representante Legal (vigente) de la empresa impugnante. 
2. Indicar al cajero del Banco de la Nación que desean cobrar un reembolso de OSCE 

(transacción 0553) 
3. Indicar el código de desembolso, que está conformado por el año y número de 

papeleta (voucher tiene 8 dígitos) ejemplo “201355405020” 
4. El administrado debe presentar su DNI original vigente. 
5. Si el monto de la garantía es mayor a una UIT, el banco emitirá un cheque de 

gerencia será entregado directamente al responsable designando por empresa, 
previa comunicación anticipada a la Unidad de Finanzas, caso contrario el cheque 
sólo podrá ser recogido por el Representante Legal. El costo por emisión de cheque 
asciende a S/10.00 

6. En el caso de CONSORCIO, deben enviar una carta indicando el nombre o DNI de la 
persona natural o jurídica autorizada a cobrar el desembolso, es obligatorio que 
firmen todas las empresas que conforman el Consorcio. 

 
Nota Importante: 
La Unidad de Finanzas procederá con la Devolución de Garantía, previa notificación de la Resolución que indique la 
devolución respectiva de parte de la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

 

El plazo máximo para efectuar el cobro es de 30 días calendarios. 
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