COMUNICADO No. 006-2020-OSCE: Se amplían todas las medidas
adoptadas en los comunicados No. 003-2020-OSCE y No. 004-2020-OSCE,
en atención a la ampliación del Estado de Emergencia Nacional de acuerdo
con el Decreto Supremo No. 051-2020-PCM
El 27 de marzo de 2020 se publicó en la página web de OSCE el Comunicado No. 006-2020-OSCE,
mediante la cual se establecen la ampliación de todas las medidas adoptadas por el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en el Comunicado No. 003-2020-OSCE y
No. 004-2020-OSCE.
Las medidas indicadas en los comunicados señalados en el párrafo anterior son las siguientes:

Comunicado No. 003-2020-OSCE:
Quedan suspendidas la atención al público y la concurrencia a las oficinas de todos los servidores y proveedores del
OSCE, a nivel nacional, con independencia del régimen decontratación.

Conforme al Decreto de Urgencia No. 026-2020, se establecerá el trabajo remoto, conjuntamente con la Oficina de
Tecnologías de la Información, la Unidad de Recursos Humanos, y las áreas funcionales y administrativas del OSCE,
a fin de garantizar la continuidad de las operaciones esenciales. Los servidores deben estar disponibles para las
coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias.

Los eventos de difusión y capacitación presencial (seminarios, talleres y otros) programados en Lima y regiones se
llevarán a cabo de manera virtual. En los próximos días el OSCE informará a los inscritos en dichos eventos sobre los
canales y/o los medios para participar de manera no presencial, a nivel nacional.

Quedan suspendidos los exámenes para acceder a la certificación de los servidores del órgano encargado de las
contrataciones de las entidades. A fin de no perjudicar las funciones de las entidades públicas, se ha dispuesto la
extensión de la vigencia de las certificaciones que vencían hasta el 30 de mayo del 2020, por 60 días calendario.

Quedan suspendidos los plazos de los arbitrajes organizados bajo las disposiciones del Sistema Nacional de
Arbitraje (SNA-OSCE) y de los arbitrajes Ad Hoc administrados por el OSCE.

Asimismo, según lo establecido en el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de
Urgencia No. 026-2020, queda suspendido por treinta (30) días hábiles el cómputo de los plazos de tramitación de
los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo, como son los recursos de apelación,
emisión de pronunciamientos, gestiones ante el Registro.

Comunicado No. 004-2020-OSCE:
La Dirección General de Abastecimiento Público dispuso la suspensión, a partir del 16 de marzo de 2020 y por
quince (15) días, del cómputo de los plazos de los procedimientos de selección convocados con anterioridad al
16 de marzo de 2020, así como del cómputo de plazos para el perfeccionamiento de los contratos que debieran
suscribirse, con excepción de aquellos relacionados con la obligación de garantizar lo dispuesto en el Decreto
Supremo No. 044-2020-PCM, para la prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19).
Asimismo, se dispuso la suspensión, a partir del 16 de marzo de 2020 y por quince (15) días, de la convocatoria de
procedimientos de selección, con excepción de aquellos procedimientos relacionados con la obligación de
garantizar lo dispuesto en el Decreto Supremo No. 044-2020-PCM, para la prevención de la propagación del
Coronavirus (COVID-19).
Las Entidades sujetas al ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado deben registrar en la plataforma SEACE la
postergación de las etapas de los procedimientos de selección, que aún se encuentren habilitadas, y cuya
realización estaba programada hasta el 30 de marzo.

En el caso de procedimientos de selección cuyas etapas hubieran cerrado o concluido entre el 16 y 25 de marzo,
inclusive, el OSCE brindará a las Entidades el soporte técnico específico para realizar, excepcionalmente, la
postergación o prórroga respectiva, de modo que no se perjudique el derecho de los participantes o postores. A tal
efecto, el jefe del órgano encargado de las contrataciones, o persona designada para el efecto, debe remitir las
nuevas fechas del cronograma al correo electrónico: coordinadorseace@osce.gob.pe

Específicamente en el caso de las subastas inversas electrónicas en las cuales los lances se efectuaron durante el
mencionado periodo, esta etapa podrá considerarse válida siempre que todos los postores que registraron ofertas
hubieran efectuado lances; en caso contrario, corresponderá que la Entidad declare la nulidad del procedimiento
de selección.
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