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INFORME FINAL  SEGUNDA LEGISLATURA 2008-2009 
GRUPO DE TRABAJO ADQUISICIONES Y COMPRAS DEL ESTADO  
 

I. ANTECEDENTES  
 

En el ambiente de crisis que vivimos en la actualidad, el sistema de contrataciones públicas debe 
ser altamente eficiente y eficaz, facilitando que las obras, servicios y bienes  requeridos para 
cada uno de los programas brindados a la ciudadanía sean los óptimos de acuerdo a las 
demandas de la comunidad.  
 
Nuestra sociedad exige, que el sistema de contrataciones públicas  sea no sólo  transparente 
sino libre de corrupción. La población en general  valora aquellos gobiernos que tienen 
administraciones públicas que logran atender con eficacia las prioridades sociales, a través de 
programas con alta capacidad de ejecución que benefician a amplios sectores de la comunidad.  
   
En nuestro país, las adquisiciones públicas de 2007 sobrepasaron los 15 mil millones de nuevos 
soles (US$5 mil millones), que equivalen a 10% del Producto Bruto Interno (PBI) y a más del 
25% del presupuesto del Gobierno para el mismo año. Sin embargo, el grado de ejecución  de 
los planes anuales de contratación tiende a contar con porcentajes muy bajos.  
  
Por ello, el análisis y reformulación del marco legal de las contrataciones públicas debe seguir 
una  dirección estratégica que no solo sea flexible sino que sea guía para una reforma profunda 
del sistema de gasto público. Sino también, debe contar con el consenso de todos los 
participantes en este sistema; ya que solo fomentando la participación ciudadana llegaremos a 
leyes más justas y mejor  entendidas   
 
Por todo lo antes mencionado, se consideró como necesaria la reforma del DL Nº1017 y su 
reglamento.  La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República en su primera 
sesión ordinaria presentó dentro de su Plan de Trabajo conformar 8 Grupos de Trabajo 
especializados entre los cuales  se encontraba el Grupo de Adquisiciones y Compras del Estado. 
 
Se esperaba que la labor de la Comisión a través de los  Grupos de Trabajo contribuyera con la  
agilización del trabajo de la misma; en especial en áreas especializadas permitiéndole realizar 
una mejor fiscalización de los recursos públicos asignados en el presupuesto y una mejor 
distribución del tiempo de sus integrantes. 
 



 

 

 
    
Grupo de trabajo “Adquisiciones y compras del Estado” 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
 
 

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa” 

 

 
 

 
Av. Abancay  251 – Piso 9  / Telf. 3117598 

2 

El jueves 09 de octubre del 2008, se realizó la sesión de instalación, teniendo como integrantes a 
la Cong. Martha Acosta, Cong. Nidia Vilchez y el Cong. Ricardo Pando. En la mencionada sesión  
fue elegida coordinadora la Congresista Nidia Vilchez Yucra.  
 
Durante, el periodo de coordinación de la Cong. Vilchez se realizaron tres sesiones del grupo de 
trabajo. En la tercera sesión del 11 de noviembre, se realizó un primer debate con la 
participación de las siguientes entidades: Ministerio de Economía y Finanzas, CONSUCODE, 
Asociación peruana de consultoría, CAPECO, Cámara de Comercio de Lima, Contraloría y  
PetroPerú.   
 
En el mes de Diciembre asume la coordinación el Cong. Luis Alva Castro, coincidiendo con el 
receso parlamentario. Por ello, a partir del mes de marzo, se iniciaron las actividades del Grupo 
el cual ha realizado trece sesiones ordinarias y dos reuniones de trabajo en donde se ha logrado 
recoger las observaciones y recomendaciones tanto de las instituciones públicas, academia y 
proveedores del estado realizando primero un análisis comparativo y  posteriormente la 
propuesta de una nueva fórmula legal que modifique la Ley de Contrataciones del Estado.  
 

II. PLAN DE TRABAJO  
 

1. Objetivos del Grupo de Trabajo  
 
Los objetivos reformulados, en las sesiones del 10 y 17 de Marzo en consenso por los miembros 
del Grupo de Trabajo se detallan a continuación: 
 
• Analizar los Proyectos de Ley, presentados en el Congreso de la República sobre la 

legislación de Compras Estatales. 
• Analizar los Decretos Legislativos Nros. 1017 (Aprueba la Ley de Contrataciones del 

Estado) 
• Elaborar un informe  con propuestas concretas para mejorar la legislación de compras 

estatales. 
 

2. Dinámica de Trabajo 
 
Se utilizó como metodología de trabajo el uso de debates a través de  audiencias públicas.  Esta 
herramienta es un procedimiento de consulta e información que pueden utilizar las autoridades 
públicas en general previo a la toma de decisiones frente a formulación o ejecución de políticas, 
programas o proyectos públicos, o para evaluar los mismos. Creándose, así espacios de 
consulta  que Buscan promover la participación ciudadana y transparencia en los procesos de 
toma de decisión 
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El desarrollo de cada uno de las sesiones estuvo basada en la participación de expertos 
mediante exposiciones de 10 a 25 minutos cada una. Luego, se realizará una ronda de 
preguntas, la cual permitirá aclarar los puntos en los cuales se tienen mayores discrepancias. 
 

3. Cronograma de Trabajo planteado en Marzo 2009 
 

El 17 de Marzo por acuerdo de los miembros del grupo de trabajo se estableció la realización de 
6 sesiones con la finalidad de recoger de expertos, instituciones privadas y públicas aportes 
sobre la problemática de aplicación del Decreto legislativo Nº1017. (Ver Cuadro Nº1).  
 
Se estableció tener reuniones semanales con el fin de no perder la continuidad del trabajo y así 
poder realizar sesiones de debate al final de este ciclo de trabajo con invitados en las que se 
analizaran los artículos que presentaran la mayor cantidad de observaciones. 
 
Este cronograma fue modificado con el transcurrir de las sesiones, con la finalidad de 
incrementar las sesiones para contar con mayores aportes de instituciones que fueron 
solicitando a la coordinación su participación en la formulación del proyecto de ley que 
modificaría la Ley de Contrataciones del Estado.  
 

Cuadro Nº1 
Cronograma aprobado 17 de Marzo por el Grupo de Trabajo de Adquisiciones y Compras 

del Estado 
 

Fecha  Sumilla 
24/03/2009 Invitación a gremios empresariales:  

• CONFIEP 
• SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS - SNI 
• ASOCIACION PERUANA DE EMPRESAS DE SEGUROS – APESEG 
• APEMYPE 
• FOGAPI 
• PERU CÁMARAS 
• Federación Nacional de Parques industriales 
• CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA – CCL 

31/03/2009 Invitación a colegios profesionales: 
• Colegio de Ingenieros del Perú  
• Colegio de Contadores públicos del Perú 
• Colegio de Economistas del Perú  
• Colegio de Abogados de Lima  

07/04/2009 Contraloría General de la República, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, 
Ministerio Público 

14/04/2009 Invitación a sociedad civil interesada: 
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• Ciudadanos al Día 
• Participación Ciudadana 
• Municipio al Día 

21/04/2009 OSCE, Proinversión, FONAFE, Programa MI empresa 
28/04/2009 Invitación a representantes de los ministerios en general, sociedades de 

beneficencia, regiones y municipalidades 
 

III. NECESIDAD DE REFORMA DEL SISTEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN 
EL PERÚ 

 

Casi todos los gobiernos a nivel mundial están empezando a tomar consciencia sobre la 
importancia de las contrataciones públicas en la provisión de servicios para la comunidad y la 
generación de beneficios económicos. Incluso es uno de los capítulos que ha generado mayor 
debate en los  acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales; así como en las alianzas 
regionales. 
 
De la experiencia internacional se han encontrado diversas iniciativas que permiten mejorar el 
desempeño de las contrataciones públicas. Entre éstas podemos mencionar las siguientes1: 
 
• Especialización y profesionalización de las oficinas de contrataciones, con expertos en 

comprar más que en asuntos legales 
• Estandarización de procesos y documentos, 
• Desarrollo de nuevos mecanismos de compra como los Convenios Marco en sus diferentes 

variantes,  
• Incorporación de tecnologías de la información  
• Orientación de los sistemas de adquisiciones al logro del mejor resultado posible por la 

inversión realizada (Value for Money en la literatura internacional). 
• Producción y uso de información producida en línea por el sistema para conocer y 

aprovechar mejor el mercado y apalancar al gobierno dentro de él,  
• Uso del poder de compra del gobierno para mejorar las condiciones de suministro y los 

precios obtenidos, 
• Simplificación de los procesos para hacerlos más ágiles y transparentes 
• Rendición de cuentas a los ciudadanos 
• Modalidades de control inteligente orientado a prevenir los riegos de corrupción y también a 

estimular la eficiencia 
• Integración de la planificación de los gobiernos nacional y regionales con los procesos de 

desarrollo presupuestal para mejorar la gestión del presupuesto y garantizar la oportunidad 
de los pagos  

• Adopción de medidas promotoras del desarrollo humano y la sostenibilidad ambiental en 
las adquisiciones públicas. 

                                                 
1
 Tomado del Plan Estratégico de Contrataciones Públicas del Estado Peruano 
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Si bien se ha avanzado en nuestro país adoptando muchas de las iniciativas antes mencionadas 
aún quedan por implementar muchas de ellas; y asimismo ajustar la normatividad a fin de que se 
cuenten con los mecanismos legales que permitan un sistema transparente, eficiente, eficaz y 
que promueva la competencia a todo nivel. 
 
En las siguientes secciones trataremos de analizar el mercado de las compras públicas, su 
articulación con la normatividad y la necesidad de reformarlo a fin de que se logre una aplicación 
más flexible y real pero que no contravenga con los principios de manejo del gasto público.   
 

1. El mercado de las compras públicas peruanas 
 

El Mercado de las compras públicas del Perú para el año 2008 estaba conformado por un 
universo de 2,700 entidades en el que participaron alrededor de 70 mil proveedores que 
obtuvieron una buena pro.  
 
En el cuadro Nº2 se observa  que las empresas públicas son las que realizaran los procesos de 
mayor monto pero con el menor número de procesos. En el otro extremo los gobiernos locales 
realizan el mayor número de procesos pero con presupuestos pequeños.  
 

Cuadro Nº2 
Participación por tipo de entidad en el total de compras públicas del 2008 

 
Fuente: SEACE. Elaboración: OSCE 

 

Lo anterior demuestra una alta concentración de las compras, ya que  75% del monto adjudicado 
fue contratado por 302 unidades ejecutoras del sector público. Asimismo, 25% del monto 
adjudicado fue contratado por 14 unidades ejecutoras del sector público (Ver Gráfico Nº1 y Nº2) 
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Gráfico Nº1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, podemos decir que el mercado de las compras estatales se encuentra concentrada 
en la región Lima ya que en el año 2008 se concentraron en esta región el 52% de los montos 
del total de procesos. Si bien esto no quiere decir que los bienes, servicios u obras se ejecutan 
en Lima sino que los procesos son realizados en esta ciudad y luego son llevados hacia su 
destino. (Ver Gráfico Nº3) 
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Gráfico Nº3 

Elaboración: OSCE 

 
Finalmente, del análisis realizado por OSCE en el año 2008 previo a la publicación del DL 
Nº1017, se han encontrado los siguientes datos sobre el sistema de compras públicas: 
 
• Existe una mínima competencia, en promedio hay solo 2,5 adquisiciones por ítem, existe un 

formalismo excluyente, un 32% de las propuestas presentadas son rechazadas, hay una 
debilidad de los procedimientos, ya que el 43% de las impugnaciones se declaran fundadas; 
o sea, un alto porcentaje de ellas son fundadas, hay una concentración muy grande, el 3% 
de los procesos ocupan el 62% del total de compras. 

 
• Existe poca estandarización, cada entidad adquiere a su manera, con sus propias prácticas, 

hay reglamentos internos de compras, que ya en la nueva ley, en el Decreto 1017, las 
hemos eliminado. Aparte del reglamento, cada entidad hacía su propio reglamento de 
compras, y esto llevaba, pues, a que no hubiera un proceso único, sino que cada uno lo 
dirigía un poco o lo adecuaba a sus circunstancias. 

 
• No hay una inteligencia de mercado para realizar análisis comparados, de precios, mejores y 

peores proveedores, etc.  
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• En el año 2006; 11,7% de los procesos duraban más de 60 días, los procesos de selección, 

sin contar lo que es adjudicación de menor cuantía ni convenio internacional ni compras en 
el exterior. Entonces, en promedio el 11,7 de estos procesos duraban más de 60 días en 
contar con la buena pro consentida. En el año 2007, las compras que se demoraron más de 
60 días bajaron del 11% al 6,4%; o sea, solamente 6,4% de estos procesos, y el promedio 
bajó de 31 días a 24 días, una mejora general. Y en el año 2008, el promedio ha sido 
solamente 22 días, o sea bajó de 24 a 22 días, la moda 11 y 20 días, casi se repiten las 
modas; pero solamente 4,1% de los procesos tardaron más de 60 días en contar con buena 
pro. Es decir, casi 96% de los procesos sea han realizado de la convocatoria hasta la buena 
pro consentida en menos de 60 días.  

 
Gráfico Nº3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• El año 2008 hubieron alrededor de 280 mil procesos en total, de los cuales con 

impugnaciones llegaron al Tribunal solo 1,260 procesos; esta cifra representa el 0,4% del 
total de procesos. Por otro lado, como monto podemos decir que aproximadamente 340 
millones de soles, fue lo que se discutió de un total de 41 mil millones de valor referencial. O 
sea, 0,83% de valor referencial de todos estos procesos fue lo que se impugnó.  

 
• La ejecución del PAC de todas las entidades del estado en el año 2008 ha sido de alrededor 

del 72% del total programado para ese año. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la 
ejecución del PAC no implica la ejecución de la totalidad de Inversiones. Por ejemplo, para el 
primer trimestre del presente solo se ha ejecutado en promedio tanto en Poder Ejecutivo 
como en Gobiernos Regionales y Locales: 22.3% (Ver gráfico Nº4) 
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Tipo de Entidad Programado Convocado Adjudicado % Ejecución

Incremento 

Monto 

Convocado 2006 

/ 2006

Gobierno Central 11,390.70         7,867.40           5,317.40           55.90% 14.90%

Instancia Descentralizada 2,827.50           2,756.00           1,277.00           81.90% 66.80%

Gobierno Distrital 6,655.00           5,462.80           3,696.00           77.00% 238.90%

Gobierno Provincial 3,388.60           2,813.30           1,612.40           65.30% 112.50%

Gobierno Regional 3,815.10           2,816.90           2,009.60           64.10% 61.30%

Otras entidades 1,017.90           759.40               558.20               62.53% -46.50%

PETROPERU 21,264.00         20,564.60         20,131.60         95.90% 463.90%

FONAFE - otros 7,874.80           2,819.80           1,341.90           29.90% -17.60%

Total 58,233.60         45,860.20         35,944.10         71.90% 124.40%

Total sin PETROPERU 36,969.60         25,295.60         15,812.50         58.00% 42.70%

 
 

Cuadro Nº 3 
Ejecución del PAC 2008: Según tipo de entidad (MM S/.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: OSCE 

 
Gráfico Nº4 

Ejecución de inversiones por tipo de gobierno – Primer Trimestre 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MEF - SIAF 
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2. Normatividad de las contrataciones públicas ¿Por qué la necesidad de una 
reforma?  

 

El régimen contractual público tiene características y procedimientos especiales que deben ser 
tomados en cuenta siempre uno analiza un sistema normativo sobre contratación pública; ya que 
tiene amplias diferencias con la contratación privada y con las contrataciones de derecho social. 
En ese sentido, es un referente vital para todo régimen de contratación pública. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que la normatividad sobre contrataciones está inmersa en un 
delicado equilibrio entre el tipo de intereses de la entidad contratante y  las del proveedor. Es 
decir, están inmersos el sector público en general, el sector privado en general, como categoría, 
los destinatarios de lo que se contrata, las entidades de promoción y de protección del sistema 
de contratación, la sociedad en su conjunto y la comunidad internacional dentro de los procesos 
de integración económica.  

Por lo tanto, todos estos actores tienen derechos y deberes comprometidos en el régimen de 
contratación pública, y, por lo tanto, cuando se estructura un sistema contractual tiene que haber 
un equilibrio en las reglas, de modo que todos estos intereses se encuentren satisfechos y 
también los deberes sean asignados según los roles que le corresponden. 
 
Se distinguen ocho temas básicos a ser desarrollados en el ámbito público en materia de 
contratación:  
 
• El desarrollo doctrinario 
• Los escenarios de vinculación de oferta y demanda 
• La búsqueda de equidad de los proveedores en su acceso a la contratación pública 
• La distribución de liderazgo y responsabilidades entre los diferentes agentes 
• La vocación de tener en el país un solo régimen normativo con principios básicos para todos, 

con reglas esenciales de procedimiento también generales y regímenes especiales para 
situaciones especiales 

• La reafirmación de que la contratación pública es un instrumento que puede acompañar las 
políticas de desarrollo 

• Los escenarios de participación de la sociedad civil en cuanto a la contratación pública por 
estar comprometidos recursos públicos y finalidades públicas 

• La necesidad de evaluar periódicamente las normas a efectos de compatibilizarlas con el 
entorno dentro del cual se desenvuelven los aspectos referidos a la participación en la 
integración internacional 

 
Estos son los ocho temas bajo los cuales ha girado siempre el desarrollo de nuestro régimen 
contractual, que tiene una evolución accidentada. Hoy en día tenemos dos grandes bloques en 
nuestro régimen de contratación: el primero, que se conoce como el régimen clásico de 
contratación pública, que recoge toda la experiencia de décadas en nuestro régimen contractual; 
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y un bloque nuevo, que es el de las modalidades nuevas de contratación, como la subasta 
inversa y los convenio marco  
 
La tarea en el Perú que es debe ser fomentada lo máximo posible es pasar del régimen clásico 
de contratación hacia las nuevas modalidades de contratación, y esa es la ruta que tienen 
diferentes países en el mundo también.  Si bien el modelo peruano en ese sentido es uno de los 
más avanzados, porque incorpora todos los mecanismos que actualmente en el mundo tienen 
mayor éxito en la contratación público; aún nos queda  como tarea el identificar a qué se debe 
dedicar cada uno de estos mecanismos de contratación básicos y en qué son más útiles.  
 
Por ejemplo, el régimen de contratación clásica es muy conveniente cuando se trata de bienes 
disímiles, en los cuales es necesario hacer comparaciones de carácter técnico de calidades sin 
perjuicio de las de carácter económico; en cambio, la subasta inversa esencialmente es útil 
cuando se trata de bienes estandarizados o bienes iguales, en los cuales exclusivamente hay 
que competir por precio; y el convenio marco es muy conveniente cuando se trata de bienes 
parecidos, de bienes similares, en los que hay la misma funcionalidad básica requerida por el 
Estado, aun cuando existan diferencias de detalle en los bienes o en los servicios a contratar.  
 
Además, hay que tomar en cuenta que existen regímenes paralelos que actualmente están 
previstos en la normativa como son: bolsas de productos, los encargos de gestión, las normas 
del BID y el Banco Mundial, las normas del JBIC japonés, las normas del AID, Estados Unidos, 
las normas de OIM, OI, que son entidades internacionales, y procesos simplificados recientes en 
el Perú con el proceso de selección abreviado, proceso de selección especial o los establecidos 
por el Decreto de Urgencia N.° 041 recientemente. 
 
Entonces, dentro de este escenario, ¿qué es lo que tenemos en nuestra normativa actual? 
En el ámbito general se puede decir que el Decreto Legislativo N.° 1017 no ha modificado 
sustantivamente el modelo, vale decir, mantiene el Perú su modelo compuesto por un régimen 
clásico de contratación y por el de nuevas modalidades de contratación, lo cual ya había sido 
establecido por la normativa preexistente. Esto se ha mantenido, lo cual reafirma que lo 
avanzado en el Perú es muy conveniente en cuanto al modelo estructurado. 
 
Específicamente, en cuanto a los principios de la contratación, existe un avance importante, 
porque se ha ordenado la relación de los principios de la contratación pública, se ha afinado sus 
conceptos y se ha establecido que inspiren necesariamente todo tipo de contratación en el 
ámbito de nuestro país.  
 
Sin embargo, existen algunos temas que sí es conveniente mencionar y que suscitan los 
mayores debates tanto en el sector privado como público y que precisan ser mejorados con el fin 
de contar en un futuro no muy lejano con un mejor sistema de contratación pública. En las 
sesiones realizadas por el grupo de trabajo se ha realizado un análisis comparativo de la antigua 
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y nueva normativa y se ha recogido en este mismo los temas que suscitan mayor polémica entre 
proveedores y entidades públicas. Entre ellos, podemos mencionar: 
 
• Incremento del monto de las contrataciones excluidas de la ley de 1 a 3 UIT.- Esto si bien 

descarga en gran parte la actividad contractual en procesos de montos menores, porque 
implica que el 39% de los procesos contractuales se realizan por métodos muy simples, sin 
embargo, algunas entidades han manifestado que esos procesos ya no van a ser informados  
a OSCE y eso estaría afectando el principio de transparencia. 

 
• Sobre las observaciones a las bases.-  La norma actual señala que solamente irán al OSCE 

aquellas observaciones en los casos en que el monto de la contratación sea igual o superior 
a las 300 UIT. Y cuando es menos de 300 UIT, quien se pronuncia respecto de las 
observaciones es el titular de la entidad. Muchas entidades han manifestado que esto trae 
eventualmente un riesgo y es el hecho que siendo la misma entidad y normalmente en 
instancias próximas al titular mismo, las que aprueban las bases, cualquier problema que 
hubiera en las bases sería resuelto por él mismo, por el mismo titular; entonces, las 
probabilidades de corrección son muy bajas. 

 
• Disminución de plazos en los procesos de contratación.- Cabe resaltar también que si bien 

es provechoso la disminución de plazos establecidos en las modificaciones, muchas 
entidades han manifestado que se debería ser muy prudente también con el tema de los 
plazos, porque estas entidades sustentan que no siempre la reducción de plazos implica 
mayor eficiencia, a veces genera apurar contratos o eventualmente tener mucha celeridad 
en algunas fases contractuales en las que si es necesario algún proceso de maduración o de 
reflexión. Entonces, habría que ser muy prudente, con el manejo de los plazos. 

 
• Solución de controversias en vía administrativo.- Se ha establecido en la ley que el Tribunal 

de Contrataciones del Estado, solo podrá intervenir en procesos superiores a las 600 UIT, de 
modo que por montos menores a 600 UIT la segunda y última instancia administrativa es el 
titular de la entidad contratante. Este también fue un tema polémico; y en este sentido 
muchas instituciones manifestaron que hay que evaluar si es que esto afecta o no el 
principio de imparcialidad, cuanto riesgo habría en cuando a la resolución de este tipo de 
procesos.  

 
• Sobre la Institucionalidad.-  En cuanto a la institucionalidad señalada en la ley de 

contrataciones del Estado, se han quedado entidades como la OSCE que sustituye a 
Consucode y se ha creado Perú Compras. En el caso de OSCE, un aspecto que señalaron 
muchos expertos que es conveniente que sea revisado, es que el Presidente Ejecutivo de 
OCE tiene calidad de cargo de confianza, ya no es como antes en que el Presidente de 
Consucode, era designado por tres años y solamente podía ser removido por falta grave. Lo 
cual en los modelos de organización de organismo descentralizados, genera un nivel de 
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protección razonable para los casos de posible presión política o económica, en cambio al 
ser de confianza, el riesgo crece.  

 
• Re- Introducción de la Bolsa de productos .- Se ha vuelto a introducir el régimen de bolsa de 

productos para la contratación pública a través del Decreto Legislativo N.° 1063, que es 
complementario al Decreto Legislativo N.° 1017. Si bien se ha concentrado esta nueva 
normativa en bienes de origen o destino agropecuario, industrial minero y pesquero, existe la 
necesidad de establecer claramente la obligación de que OSCE y Conasev, tengan una 
coordinación muy estrecha en lo que es la regulación y la supervisión, por cuanto si bien la 
normativa obliga que se apliquen los principios de la contratación pública al definir las fichas, 
cuando se trabaje vía bolsa de productos. Como la bolsa de productos es privada y la 
supervisión de Conasev es distinta a la que eventualmente puede realizar OSCE, resulta 
muy conveniente establecer o en la ley o reglamentariamente, la obligación de reuniones 
periódicas entre OCE y Conasev, para efectos de compatibilizar los criterios de 
determinación de las especificaciones que van a ir en las fichas. 

 
• Rendición de cuentas.- Otro reto actual del sistema de adquisiciones es establecer un 

sistema de rendición de cuentas. El Gobierno informa, la comunidad vigila, es decir, un 
presupuesto participativo a nivel de toda la actividad de compras. 

 
• Estandarización del sistema.- Muchas entidades han manifestado que a pesar de que se 

encuentra expresado el principio en la nueva Ley; aún no existen las directivas que unifiquen 
los catálogos  

 
• Eliminación del piso del valor referencial para bienes.- Este tema ha generado mucha 

polémica entre instituciones, ya que se afirma que esto genera propuestas temerarias que 
pueden generar distorsiones o incumplimientos de contratos. 

 

IV. SESIONES DEL GRUPO DE TRABAJO  
 

La principal función del grupo de trabajo fue contribuir a mejorar el Decreto legislativo Nº1017 y 
su reglamento que entraron en vigencia el 1 de febrero del presente. Este grupo ha realizado 
trece reuniones de trabajo. A continuación se pasa a resumirlas; y sus respectivas 
transcripciones se encuentran en el Anexo Nº3 del presente informe. 
 

1. Sesión Nº1 del 10 de Marzo 
 
En esta sesión se realizó una revisión al análisis comparativo realizado durante la anterior 
coordinación a cargo de la Cong. Vilchez. De este debate se dejó para profundizar algunos 
artículos del actual Decreto legislativo Nº1017 durante las sesiones de trabajo que se realicen en 
conjunto con especialistas privados y responsables de entidades estatales. 
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Además, en esta sesión se definieron como uno de los objetivos del grupo de trabajo el análisis 
de los proyectos de ley que se encuentran en el Congreso para incorporarlos a la propuesta que 
realice el grupo. 
 

2. Sesión Nº2 del 17 de Marzo 
 
En esta sesión se tuvo como agenda el análisis de los proyectos de ley que aún se encuentran 
en debate de las comisiones que versan sobre compras y adquisiciones del estado. Se 
analizaron los proyectos en cartera y se dejó a la asesoría del grupo la labor de efectuar un 
análisis comparativo tanto en la ley como en el reglamento de los artículos que plantean 
modificar cada uno de estos proyectos  
 
Por otro lado se realizó el análisis de los aportes enviados por la Sociedad Nacional de Industrias 
– SIN  y la Cámara Peruana de la Construcción- CAPECO. 
 

3. Sesión Nº3 del 24 de Marzo  
 
Esta sesión fue  la primera de una  serie de presentaciones de diversas entidades del sector 
público y privado para contar con diversos aportes sobre las modificatorias necesarias a realizar 
en el DL Nº1017 y su reglamento. En ella se contó con la moderación a cargo del Cong. Ricardo 
Pando; y los asistentes a la misma  fueron: 

 
4. Sesión Nº4 del 31 de Marzo 

 
Se realiza la invitación a los colegios profesionales:  
 
• Colegio de Ingenieros del Perú  
• Colegio de Contadores públicos del Perú 
• Colegio de Economistas del Perú  
• Colegio de Abogados de Lima 
 

Institución Asistentes 
Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO Marco Arana  
CONFIEP Jaime Crosby 
Sociedad Nacional de Industrias - SNI  Carlos Durand 
Cámara de comercio de Lima - CCL Mario Linares , Carlos Peña  
Perú Cámaras Mónica Watson 
Asociación Pequeña y mediana industria del Perú - 
APEMYPE 

Juan Brascesco 

Fundación de fondos de garantía  para préstamos a la 
pequeña industria - FOGAPI 

Lizardo Cruchaga  
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Sin embargo, estos mandaron excusas de último minuto aduciendo la falta de conocimiento 
profundo del tema propósito del grupo de trabajo 
 

5. Sesión Nº5 del 7 de Abril 
 
Se realizó la presentación de entidades de Control y de la administración de justicia del sector 
público a fin de contar con diversos aportes sobre las modificatorias necesarias a realizar en el 
DL Nº1017 y su reglamento. En ella se contó con la moderación a cargo del Cong. Luis Alva 
Castro, la presencia de la Cong. Martha Acosta; y los asistentes a la misma  fueron: 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
6. Sesión Nº6 del 14 de abril  

 
Se realizó la presentación de entidades de la sociedad civil y el sector público a fin de contar con 
diversos aportes sobre las modificatorias necesarias a realizar en el DL Nº1017 y su reglamento. 
En ella se contó con la moderación a cargo de la Cong. Martha Acosta y los asistentes a la 
misma  fueron: 

  

 

 

 

 

 
7. Sesión Nº7 del 21 de abril 

 
Se realizó la presentación de entidades del sector público y el ente rector de la compras del 
estado – OSCE. Esta sesión tenía la finalidad de presentar a los representantes de OSCE las 
inquietudes sobre la actual ley en vigencia y los  aportes sobre las modificatorias necesarias a 
realizar en el DL Nº1017 y su reglamento.  
 
Se contó con la moderación a cargo de la Cong. Martha Acosta y los asistentes a la misma  
fueron: 

Institución Asistentes 
Contraloría General De La República  
 

Ricardo Salazar Chávez 
Jorge León Flores  
Paco Toledo Yallico 

Defensoría Del Pueblo Melva Zegarra  

Ministerio Público Cesar  Agusto Diaz Pastor 
Angel Marin Lozada 

Poder Judicial  Rosmery Santos Magino  

Institución Asistentes 
Asociación peruana de consultoría  Ing. Raúl Delgado Sayán 
Participación y seguridad ciudadana - 
PNP  

Crnel. Juan Rodriguez 
Bedoya  
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8. Sesión Nº8 del 28 de abril 

 
Se realizó la presentación de los funcionarios responsables de los ministerios para que 
presentaran las dificultades que observaban a la aplicación del DL Nº1017 y su reglamento.  
 
Se contó con la moderación a cargo del Cong. Luis Alva Castro y con la presencia del Cong. 
Ricardo Pando y  la Cong. Martha Acosta. Los asistentes a la misma  fueron: 
 

Ministerio Funcionario 
Ministerio De Vivienda Tania Narazas  
Ministerio del  Ambiente  Juan José Cabrera 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social  
 

Juan Pablo Goicochea Ready 
Jorge David Bohorques Li 

Ministerio de Producción Jorge Apolini Quispe  
Ministerio de Salud Irene Suarez Quiroz 
Ministerio de Educación Ana Reategui Napuri  

Maria Luz Fernandez Cárdenas 
Ministério de Defensa  Diego  Tolmos Saponara  
Ministerio  del Interior Patricia Seminario Zavala  
Ministerio  de Agricultura Hernán Portugal Torres 
Presidencia del Consejo de Ministros Luzgarda Quillama Torres 
Ministerio de Relaciones Exteriores Rocío Calderón Vinatea 

César Poggi Ponce 
Ministerio de Trabajo y Promoción del 
empleo 

Iván Sánchez Gonzáles 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo José Cano Cárdenas 
 

9. Sesión Nº9 del 12 de mayo  
 

Se suspendió por falta de quórum y debido a problemas de fuerza mayor que impidieron la 
presencia de los invitados.  
  

Institución Asistentes 
Osce - Organismo Superior de Contrataciones 
Estado 

Santiago Antunez de Mayolo  
Franz Kundmuller Caminiti  
 

PROINVERSIÓN  Rosario Patiño  
FONAFE  Sofía Prudencio 
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10. Sesión Nº10 del 19 de Mayo 
 
En esta  sesión se realizó la presentación de los colegios profesionales de ingenieros y de 
economistas; así como los líderes del FOROMYPE para que presentaran las dificultades que 
observaban a la aplicación del DL Nº1017 y su reglamento. Se contó con la moderación a cargo 
del Cong. Luis Alva Castro. Los asistentes a la misma  fueron: 
 

Colegio profesional/ Institución  
Colegio de Ingenieros: 

•  Francisco Gonzales Aranda  
• Cesar Zevallos  
• Félix Delgado Del Pozo   
•  

Colegio de Economistas: 
• Jaime Bendrell Alor  
• Bruna Campanille 
• Victoria Lozano Lopez 

 
Foromype:  

• Antonio Rodríguez Vargas 
• Luis Valer Coronado                    
• Oscar Lira Cordero                      
• Melanio Ugarte Julca 
• Andres Tupiño Elguera             
• Mafalda Landeon Duran             
• Marco Loayza Meza 
• Donaldo Rodriguez B.                   
• Rosario Pizango Muñoz                  
• Josefa Contreras Segovia 
• Fernandez Fernandez Mamani        
•  Antonio Page Meza                     
• Mirna Perez Quintana 

             
 

11. Sesión Nº11 del 26 de Mayo 
 

Fue una sesión informativa en la que se tuvo la participación del Presidente de la Comisión de 
Producción y Pymes; y la participación del gremio de confeccionistas de Gamarra 
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12. Sesión Conjunta con representantes de la Comisión de Producción y Pymes para 
atender la problemática de los gremios de confeccionistas.  

 

La sesión del día lunes 1 de Junio fue producto de la problemática planteada por representantes 
de asociaciones de confeccionistas en la reunión de trabajo conjunta entre la coordinación del 
grupo de trabajo y la comisión de producción y pymes el jueves 28 de mayo. En ésta, se decidió 
convocar a una reunión entre los diversos representantes de los gremios de confeccionistas de 
Gamarra y otros representantes de asociaciones de pymes con los funcionarios del Ministerio de 
la Producción y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo social.  
 
Se contó con la moderación a cargo del Cong. Luis Alva Castro, la presencia del Cong. José 
Urquizo – Presidente de la Comisión de Producción y Pymes – y el Cong. David Waissman. En 
esta sesión de trabajo se esperaba lograr que las asociaciones de pymes disiparan sus dudas 
sobre el programa “Compras a My Peru” y presentaran los problemas que ellos atraviesan al ser 
participantes del mismo. Además, los representantes de las mypes querían expresar su 
disconformidad sobre los mecanismos de garantía que solicitan las diversas entidades estatales 
y el trato que les es dado por el Fondo de Garantía para préstamos a  la pequeña industria – 
Fogapi. 
 
Los asistentes a esta sesión fueron: 
 

Entidad Representante 
Ministerio de la producción Ing . Edgar Quispe Remón -Viceministro de 

Micro y Pequeña Empresa (Mype) e Industria 
FONCODES • Oswaldo Ramirez – Asesor del 

Despacho Ministerial del MIMDES 
• Walter Begazo – Jefe del equipo  

FOGAPI Ing. Luzardo Cruchaga Sanpe  
Gerente de Negocios 

Representantes de Asociaciones de Pymes • Citega Perú 
• Asociación de microempresarios de 

San Juan de Miraflores 
• Asociación nacional de confeccionistas 

de gamarra 
• ADEPYMEGA 
• Emporio Comercial Gamarra 

 
El Viceministro de Mypes e industria expuso los lineamientos generales del programa “Compra a 
My perú”. Este programa realiza  las compras a través de Núcleos Ejecutores, distintos al Estado 
y no sujetos a las normas de contrataciones y adquisiciones. Cada núcleo está conformado por: 
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• Tres representantes del Sector Público (MINEDU, PRODUCE y MIMDES). Se designan 
por RM.  

• Un representante de la SNI elegido por la presidencia del gremio.  
• Un representante MYPE elegido por los gremios MYPE con el apoyo de ONPE. 

  
Todos los núcleos se sujetan al Convenio con FONCODES, Guía de Núcleo Ejecutor, 
Expediente Técnico y de manera complementaria a las normas privadas. Los principales hitos en 
el trabajo de los núcleos han sido y serán: 
 
• Febrero: Elección de gremios MYPE e Instalación de Núcleos Ejecutores.  
• Marzo - Abril: Proceso de Convocatoria y Selección de MYPE. Concurso en función de 

calidad y precio definidos. Se asignan cuotas según capacidad de producción micro o 
pequeña. 

• Mayo: Suscripción de contratos y entrega de adelantos contra entrega de carta fianza. 
• Junio: Proceso de fabricación y acompañamiento a MYPE. 
• Julio: Entrega de productos y cancelación. Desembolso final de recursos.  
• Julio-Setiembre: Distribución.  

 
Entre los beneficios que se espera lograr con este programa: 
 

1. Destinar recursos a un número amplio de empresas peruanas: Casi 4000 MYPE y 
proveedores nacionales (algodón, cuero, alpaca). Manufactura MYPE es intensiva en 
mano de obra. 

2. Procedimientos flexibles: Reduce los tiempos del proceso de contratación en 32% 
(comparado con normas de contrataciones). Los servicios complementarios (distribución, 
almacenamiento, personal) se contratan por normas privadas. 

3. Fortalecimiento de MYPE: Seguimiento y acompañamiento a las MYPE a fin de 
asegurar  cumplimiento de especificaciones técnicas (entrenamiento). 

 
Los representantes de las asociaciones de pymes manifestaron su preocupación ante algunas 
irregularidades que se han presentado en los procesos de elección de los núcleos ejecutores al 
presentarse según su opinión un vacío legal en la interpretación del artículo 5.3 de las directivas 
que rigen estos procesos.  
 
Por ello, las denuncias y sus respectivas ayudas memorias fueron entregadas al Viceministro de 
mypes e Industria y al Presidente de la comisión e Producción y Pymes quienes se 
comprometieron a dar solución a cada uno de los casos 
 
 

13. Sesión Nº12 del 23 de Junio 
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La sesión del día 23 de Junio fue un foro de debate abierto entre entidades públicas y privadas 
sobre la propuesta de modificación de la ley de contrataciones del estado.  Se contó con la 
moderación a cargo del Cong. Luis Alva Castro. Los asistentes al foro fueron: 
 

Institución Representante 
Ministerio de Educación  
 

• Ana Reátegui Napurí 
• Jorge Luis Guevara Zapata  
• Paola Acosta Montoya    
• Francisco Sánchez Moreno  
• María Luz Fernández Cárdenas 

 
Instituto Nacional de Estadística e 
Informática  
 

• Jaime Bendrell Alor 
• Bruna Campanile Ramos 
• Victoria Lozano López 

 
Asociación Peruana de Consultoría   
 

• Raúl Delgado Sayán  
• Ricardo Galdolfo Cortez  

Presidencia De Consejo De Ministros PCM  
 

• Néstor Ricardo Castillo Risco 
 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
 

• Cecilia Larrañaga Calmet 

Perucamara 
 

• Mónica Watson  
 

OSCE Organismo Superior de las 
Contrataciones del Estado 
 

• Santiago Antúnez de Mayolo 
Morelli  

• Franz Kundmüller Caminiti  
• Miriam Burga Sanchez  
• Ana María Nicolini Hartog  
• Marco Mendoza Becerra 

 
Ministerio de Energia y Minas  
 

• Claudia Centurión Lino 
 

Ministerio de Justicia  
 

• Juan Carlos Rivera Veliz  
 

Ministerio de Salud  
 

• Irene Suárez Quiroz   
 

Ministerio de Comercio Exterior   
 

• José Luis Cano 
 

Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones  
 

• Julio Cesar Zelada Davila 
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Ministerio de la Producción  
 

• Brenda Barazorda Valer  
 

Cámara de Comercio de Lima  
 

• Carlos Durand Chahud   
 

Defensoría Del Pueblo  • Melaba Zegarra  
 

Contraloría General de la República  

 

• Paco Toledo Yallico 
• Jorge Leòn Flores 

 
Apeseg 
 

• Domingo Llerena Agguiro de 
Pacífico Seguros 

• Oscar Herrera Giurfa de Rímac 
Seguros 
 

Foromype   
 

• Luis Valer Coronado    
• Oscar Lira ordero       
•  Antonio Page Meza 
• Sonia Garcia Osores 

 
Fonafe  
 

• Sofía Prudencio Gamio 
• Iris Patricia Alfaro Bazán 
 

Proinversion  
 

• María del Rosario Patiño Marca 
• Lisseth Karina Wong Gignoux 

 
 

La dinámica de la sesión consistió en revisar artículo por artículo el texto preliminar del proyecto 
de ley que plantea la modificatoria del Decreto legislativo Nº1017, así como las recomendaciones 
planteadas a su reglamento. 
 
Cada uno de las modificaciones planteadas fueron debatidas por las distintas instituciones 
invitadas; y se recogieron los aportes con los cuales se elaborará un texto definitivo. 
 

V. LABORES REALIZADAS EN CONSENSO: PRODUCTOS DEL GRUPO DE TRABAJO  
 

Como bien se ha manifestado en el presente documento, el estado peruano requiere un sistema 
de contrataciones públicas que maximice el valor del dinero, busque los precios adecuados, de 
prioridad a la calidad y oportunidad durante toda la vida útil del bien, servicio u obra.  
 
Bajo la consigna anterior, la labor de este grupo de trabajo ha tenido dos fases bien definidas: 1) 
Fase de recojo de aportes de la cual se tuvo como producto un análisis comparativo de la Ley; y 
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2) Elaboración de una propuesta de modificación de la Ley de contrataciones del estado. A 
continuación se detalla cada una de estas fases: 
 
1. Recojo de información y análisis comparativo 
 
En esta fase se realizaron una serie de sesiones de trabajo con diversas entidades del sector 
público y privado; de las cuales se extrajeron aportes para modificatoria de la ley. Cada una de 
las instituciones invitadas realizó ponencias sobre el sistema de contrataciones y adquisiciones 
del estado y además colaboró con aportes puntuales sobre alguno de los artículos de la ley y el 
reglamento.  
 
Con estos aportes, se detectaron 73 artículos dentro del reglamento que eran los que 
presentaban las mayores observaciones para su aplicación. (Hay que tener en cuenta que el 
reglamento cuenta con 298 artículos). Estos representan el 24.5% del total del reglamento (Ver 
Anexo Nº4) y  presentan en muchos casos las mismas observaciones de instituciones del sector 
público como del sector privado, con lo cual hemos estimado la propuesta de una fórmula 
modificatoria de la actual ley y del reglamento a fin de hacerlos más ágiles y que el porcentaje de 
ejecución del gasto público  en especial en inversiones aumente , ya que uno de los cuellos de 
botella es la comprensión y manejo del sistema de contrataciones y adquisiciones del estado. 
 
La asesoría fue construyendo un análisis comparativo tanto del reglamento como de la Ley 
(Anexo Nº5y Anexo Nº6 respectivamente) en el cual  
 
2. Debate y elaboración de fórmula legal que modifica Ley de Contrataciones del Estado 
 
Como segunda fase, se elaboró una propuesta de modificatoria de la Ley de Contrataciones del 
Estado que fue debatida por expertos e instituciones involucradas en el proceso, lo que dio como 
resultado una propuesta de fórmula legal que modifica el Decreto Legislativo y recomendaciones 
de modificación del reglamento del mismo. 
 

a) Modificaciones planteadas al Decreto legislativo Nº1017 
 
La propuesta presentada ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
plantea la modificación de  los artículos 3º,5º,10º,24º,27º,31º,33º, 41º, 51º, 52º, 56º, 61º y 64º del 
Decreto Legislativo Nº1017, Ley de Contrataciones del Estado. El sustento de la modificación de 
estos artículos se resumen en el cuadro a continuación: 
 
Art. ¿Por qué modificarlo? 
3º Las publicaciones que se realizan por mandato de ley  son frecuentes y se realizan 

numerosos procesos para el mismo con lo cual no tiene sentido incluirlos dentro del 
ámbito de la ley  
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5º Los adicionales forman parte de la etapa de ejecución de contrato y su autorización 
siempre se daba a nivel del órgano encargado de las contrataciones, lo que agilizaba la 
normal ejecución y culminación del contrato, disponer que en esos casos corresponderá 
al Titular de la Entidad dilatará la ejecución para poder terminar una obra, más aún 
teniendo en cuenta que una ampliación más allá del 15% necesita de autorización de la 
Contraloría General de la República 

10º La idea no es impedir la participación de quien ha elaborado un estudio en el diseño de 
otro estudio posterior de la misma obra, a no ser que haya preparado los criterios de 
evaluación o que tenga que intervenir en la selección de ofertas y en los pagos porque 
podría estar tentado a favorecerse así mismo. Ya se ha demostrado que haber 
elaborado un estudio no coloca en situación de ventaja a un proyectista respecto de 
otro porque la tecnología moderna y la informática permiten que se conozcan todos los 
detalles de un diseño sin mayores inconvenientes al extremo que puede haber 
contratistas que sepan más de un determinado proyecto que quien lo elaboró. Prohibir 
que un proyectista haga un nuevo estudio conduce a la abstención y priva al Estado del 
concurso de sus mejores consultores que se reservan para participar en los procesos 
de mayores presupuestos con lo que dejan los estudios preliminares, que tienen gran 
importancia para el desarrollo futuro de las obras, en manos de proyectistas de menos 
aspiraciones, experiencias y capacidades, con lo que pierde el país. 

24º Si el comité está integrado por 3 miembros y 2 de ellos pertenecen a la entidad: 1 al 
área usuaria y otro al órgano encargado, es matemáticamente imposible que 1 o más 
sean expertos independientes. Sólo podría haber un experto independiente que sería el 
tercer miembro. En el caso de los procesos especiales a los que se refiere el artículo, si 
se desea integrar el comité con uno o más expertos. 

27º Se debe contabilizar el VR a partir de la fecha de aprobación del mismo por el órgano 
encargado, ya que este puede sufrir cambios en relación con las condiciones de 
mercado. Además, existe incongruencia respecto a la vigencia del VR para el caso de 
ejecución de obras dado que en la fórmula legal esta le da un plazo de 6 meses, 
mientras que en el reglamento se computa desde la fecha de determinación del 
presupuesto de obra del expediente técnico 

31º Se propone incorporar dentro del texto de la LCE  lo dispuesto en la Ley de Promoción 
del Desarrollo Productivo Nacional que remite precisamente al Art. 31, pero de la 
antigua LCAE. Lo que se sugiere ahora es simplemente es incluir dentro del mismo Art. 
31, de la nueva LCE, que coincidentemente es el mismo que en la derogada LCAE, 
idéntica disposición para que no se diga que por haberse derogado la antigua ley, 
también se ha derogado la Ley de Promoción, cuando lo cierto es que la antigua ley, si 
bien formalmente se ha derogado, en la práctica, como es obvio, ha sido sustituida por 
otra, que para mayor abundamiento repite casi sus mismas disposiciones, con muy 
ligeras variantes. 

33º El mismo Art. 33 del TUO de la Ley 26850, que precedió a la nueva LCE, disponía que 
en todos los casos las propuestas podían sobrepasar el valor referencial hasta en un 
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10%. La nueva LCE eliminó este margen y condenó a todos a no poder excederlo, con 
una única excepción para el caso de ejecución de obras que puede mantenerse pero a 
condición de que se aplique también para la consultoría de obras en el entendido de 
que siempre corren la misma suerte y constituyen actividades vinculadas íntimamente a 
la obra. En la misma línea se propone que los limites inferiores para el caso de la 
ejecución y consultoría de obras, siempre corriendo la misma suerte, no sean remitidos 
al Reglamento, como se dispone actualmente, y que la misma Ley los fije, como hacia 
el segundo párrafo del citado Art. 33 de la antigua LCAE. Se sugiere el mismo limite 
inferior de antes que es el mismo que reproduce ahora el tercer párrafo del Art. 39 del 
Reglamento. 

41º Una de las mayores virtudes de la normatividad sobre contratación pública en el Perú 
es haber incorporado al arbitraje como mecanismo obligatorio de solución de 
controversias. Reducir su ámbito de aplicación y crear jurisdicciones especiales que 
limiten la competencia arbitral es una muy mala señal que hay que corregir cuanto 
antes. Sería sin duda una extraordinaria señal de que aquí se respecta el debido 
proceso y se resuelve rápida y de manera muy especializada cualquier inconveniente. 
Si las discrepancias versan sobre materias en las que han participado la Contraloría, 
pues basta con hacerla intervenir en el proceso para que pueda articular su respectiva 
defensa. 

51º Es posible que un postor presente documentos falsos o con información inexacta sin 
saberlo, porque se lo entrega un tercero, por desconocimiento o por lo que fuera. En 
esas eventualidades la infracción debería de tipificarse sobre la presunción de que el 
ilícito cuando menos le acarrea al postor un beneficio que sin ese documento no lo 
obtendría. La idea es penalizar la acción deliberada y la pretensión de sorprender no 
sobre la base de una simple presunción sino sobre un indicio con cierto fundamento y 
cierta lógica. 

52º Se sugiere eliminar la exigencia de especialidad que en la nueva LCE se ha 
incorporado únicamente para el caso del arbitro único o del presidente del tribunal, 
constituyéndose en un requisito de difícil acreditación, que puede dejar al registro del 
OSCE sin inscritos y que sólo aplica para un solo arbitro, lo que no es equitativo. Se 
propone regresar a la formula de la antigua LCAE. 

56º Propuesta que permite flexibilizar los proceso y ayuda a la aplicatividad de la norma  
 61º El requisito de la solvencia moral para la elección del Presidente del OSCE o directivo 

del mismo es importante porque nuestra sociedad exige, que el sistema de 
contrataciones públicas  sea no sólo  transparente sino libre de corrupción 

64º Los vocales deben contar con experiencia reconocida en materia de contrataciones 
públicas 

 
b) Recomendaciones de modificación al reglamento del DL Nº1017, DECRETO 

SUPREMO Nº 184-2008-EF 
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El sustento de la recomendación que modifica los artículos 5º, 12º, 19º,  42º, 44º 45º, 46º, 54º, 
55º, 56º, 57º, 65º, 71º,  73º, 78º, 92º, 95º, 116º, 128º, 135º, 148º, 157º, 158º, 175º, 178º, 179º, 
182º, 207º, 231º y  237º se resumen en el cuadro a continuación: 
 
Art. ¿Por qué modificarlo? 
5º Era necesario precisar las funciones que asume el titular de la entidad así como el 

titular del pliego a fin de que las contrataciones se realicen en forma oportuna. Un 
ejemplo de esta problemática era el caso de Provías Nacional y el Ministerio de 
transportes y comunicaciones 

12º Una gran mayoría de entidades públicas declaran en su resumen ejecutivo haber 
consultado dos fuentes pero sobre una de ellas, por lo general precios históricos, 
precisan que se efectuó la búsqueda en el SEACE por ejemplo, pero que no 
encontraron bienes o servicios de las características solicitadas. Conforme a la 
definición arriba señalada, una búsqueda improductiva no podría ser considerada, por 
definición, como fuente.  
 
De este modo, atendiendo a la definición de fuente, y a la buena fe de las entidades al 
momento de establecer su estudio de mercado con una sola fuente, siempre que se 
hayan tomado en cuenta en el intento de búsqueda más de uno los elementos: 
histórico, cotizaciones, páginas Web, catálogos, etc. 

19º La idea es facilitar los procedimientos para que la inversión pública y la ejecución de las 
obras se hagan de la manera más rápida y eficaz posible. En ese propósito, seleccionar 
dentro de un mismo paquete a quien asumirá las tareas de proyectista y supervisor, que 
legalmente puede ser el mismo contratista, es una opción altamente recomendable que 
le permite a la entidad interactuar con un solo interlocutor y no con varios. 

42º Dado que muchos de los postores son descalificados en la propuesta económica debido 
a la presentación de la garantía de seriedad de oferta. Esto  ha implicado una 
evaluación innecesaria de aquellas propuestas que no cumplen con los requisitos 
legales, pudiendo haber sido descalificados en una etapa previa. Por lo tanto, se 
sugiere que la presentación de garantía de seriedad de oferta sea en  la presentación 
de la propuesta técnica.  

44º y 
45º 

Es necesario establecer un nivel hasta donde deberían admitirse penalidades en el 
entendido de que a menudo hay pequeñas infracciones que no afectan el cumplimiento 
de la prestación y que no deberían invalidar un certificado para los efectos de la 
evaluación de este factor.  

Se propone fijar ese nivel de penalidades que se admitirían sin perjudicar el certificado 
del postor, en la tercera parte del 10% del monto del contrato que es el porcentaje hasta 
donde se permiten acumular penalidades antes de facultar a la entidad a resolver el 
contrato. 

Este factor además no puede aplicarse retroactivamente. Eso sería inconstitucional. 
Sólo debe aplicarse para los contratos que se suscriban a partir de la vigencia del 
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Reglamento, pues en el pasado las penalidades no acarreaban ninguna consecuencia y 
mayormente los contratistas no reclamaban contra ellas para no dilatar la liquidación del 
servicio. 

46º • La experiencia en la actividad busca evaluar el tiempo de permanencia del 
contratista en las actividades de consultoría, su perseverancia, su solvencia, su 
profesionalismo y el grado de diversificación que eventualmente puede haber 
alcanzado. No es posible pretender cercenarla y reducirla a un período 
determinado. Si se persiste en fijar un plazo tiene que ser necesariamente el 
equivalente al período de mayor producción de un profesional, estimado cuando 
menos en los últimos 25 años. 

La propuesta limita los servicios con los que se puede acreditar esta experiencia a 
5, para no atomizar las ofertas ni fomentar la presencia de consorcios inmanejables 
de varios contratistas que aportan cada uno pequeñas experiencias. 

Se sugiere regresar a los plazos y condiciones previstos en el artículo 67º del 
anterior Reglamento, modificados precisamente por Decreto Supremo 148-2006-
EF, publicado el 23.09.06. 
 

• La experiencia en la especialidad evalúa los servicios desarrollados por el 
contratista en la materia específica que es objeto de la convocatoria. Siendo más 
puntual es más peligroso querer condenarla a un período todavía más pequeño. 

En los países en vías de desarrollo y de inversiones cíclicas y no multisectoriales, 
constreñir el plazo de acreditación de experiencias perjudica a los contratistas 
nacionales en la medida que están circunscritos a forjar su currículo en un mercado 
muy limitado. 

Aquí se corrige los montos acumulados de experiencia dejando en libertad a las 
entidades para que los fijen de acuerdo a las particularidades de cada caso.  

Se solicita asimismo eliminar esa disposición que permite presentar el mismo 
servicio para acreditar la experiencia en la especialidad y en la actividad porque si 
eso fuese posible no habría necesidad de diferenciarlas. 

Se sugiere igualmente regresar a los plazos y condiciones previstos en el artículo 
67º del anterior Reglamento, modificados precisamente por Decreto Supremo 148-
2006-EF, publicado el 23.09.06, cuyos textos íntegramente se plantean retomar. 

• Se cambian los numerales c) y d) puesto que evaluar hay que marcar las 
diferencias entre las ofertas y establecer un orden de prelación en función de  la 
calidad de cada propuesta para darle sentido al concurso que para eso se 
denomina de méritos. La costumbre de asignar a todas las ofertas la misma 
puntuación en estos rubros evidencia el afán de esquivar las obligaciones de los 
comités especiales. Ese no es el objetivo de la norma. 

• Finalmente en el numeral 2) es importante establecer un límite al puntaje que se le 
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puede asignar a este nuevo factor denominado "cumplimiento del servicio" porque 
de lo contrario podría ocurrir que termine teniendo más incidencia en adjudicación 
que la experiencia en la actividad o que la experiencia en la especialidad que son 
los principales factores para medir al postor como tal y cuyas incidencias podrían, 
en el caso planteado, estar oscilando alrededor de los 8 puntos para cada una. 

 

54º y 
56º 

Se fusionan estos dos artículos ya que al continuar con el esquema de la anterior ley 
que separa consultas de las observaciones se continúa con la falta de optimización de 
los tiempos. Por ello, se propone disminuir los plazos de ambos procesos. La 
disminución no limita la participación de los postores, por el contrario el incremento de 
más días  sin ningún sustento técnico obstaculiza los procesos.   

55º y 
º57 

Se fusionan estos dos artículos ya que al continuar con el esquema de la anterior ley 
que separa consultas de las observaciones se continúa con la falta de optimización de 
los tiempos. Por ello, se propone disminuir los plazos de ambos procesos. La 
disminución no limita la participación de los postores, por el contrario el incremento de 
más días  sin ningún sustento técnico obstaculiza los procesos.   

65º Existe un vacío legal ya que no queda claro cual es la forma de presentación de un 
consorcio en acto público. Por ello, se plantea que los consorcios deben acreditarse a 
través de su compromiso formal y luego aplicarse la acreditación de uno de los socios 
de acuerdo a lo establecido para personas jurídicas.  

71º Si la incidencia de la propuesta económica va a ser más del 20% se distorsiona la 
esencia del proceso y se convierte en una licitación o en una subasta y eso no es lo que 
el legislador desea para seleccionar a esta clase de contratistas, pues para la 
elaboración de estudios y la supervisión de obras en todo el mundo se prioriza la 
calidad y los méritos de los postores y de sus ofertas por encima de los precios. 

73º Había que precisar como se utilizan las políticas de fomento  del empleo a las personas 
con discapacidad y que estas no fueran mal usadas por algunos proveedores 

78º El  artículo 157° no señala claramente si en caso la Entidad convoque una Menor 
Cuantía que viene de una Licitación Pública, Concurso Público o Adjudicación Directa, 
el postor también se encuentra exceptuado de presentar la garantía de Seriedad de 
Oferta. 
 
La norma debería aclarar que en caso se convoque a un proceso de Menor Cuantía que 
viene de una Licitación Pública o Concurso Público declarados Desiertos, se mantendrá 
el requisito de presentación de garantía de Seriedad de Oferta 

92º En el caso de la subasta inversa y para hacer más flexible estos procesos se debería 
considerar que estos comités tan solo contaran con 2 miembros 

95º Existen algunos bienes o servicios en los cuales existen pocos postores debido a sus 
particularidades pero a pesar de ello el Comité especial debe verifique que por lo menos 
haya una propuesta válida para seguir con el proceso. No es necesario que hayan dos 
propuestas válidas pero si la presencia de 2 postores.  
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116º Es necesario fomentar la transparencia ppor ello sería necesario que el traslado de la 
apelación deberá efectuarse a todos los postores hábiles. 

128º La norma establece que la contratación es mediante acciones inmediatas, pero que 
debe haber una propuesta que cumpla con las bases, lo que significa que el expediente 
de contratación debe existir antes. Este esquema no es posible en situaciones de 
emergencia porque tendría que elaborarse un expediente de contratación antes de la 
atención de la emergencia 

135º Se debe precisar que en las situaciones de emergencia los actos preparatorios se 
ejecutarán con posterioridad al inicio de las prestaciones ordenado por el Titular de la 
entidad, según lo establecido en el artículo º128 

148º Con el fin de hacer más flexible el tema de las contrataciones y no originar nulidades de 
procesos para las entidades cuando no depende de su gestión, en el numeral 2) se 
debe indicar que cuando el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado o 
se acredite fehacientemente que ha presentado documentos falsos o información 
inexacta, perderá automáticamente la buena pro 

157º Para estimular la participación de la pymes y mypes debería considerarse también a las 
adjudicaciones directas selectivas exentas de este tipo de garantías y tan solo estar 
sujetas a la presentación de una declaración jurada. 

158º Hay que precisar el vacío legal que existe y que, obliga al contratista a mantener 
vigentes sus fianzas aún a sabiendas de que no son necesarias, con lo que se 
encarece la prestación sin ninguna razón valedera 

175º Se propone regresar a la acertada redacción del artículo 232° del Reglamento anterior 
inexplicablemente cercenado en la versión actual. Si existe una ampliación de plazo en 
modo alguno imputable al contratista, éste no tiene por qué encontrarse perjudicado y 
despojado de lo que legítimamente le hubiera correspondido en la eventualidad de que 
el contrato hubiera tenido el nuevo plazo desde un principio, razón por la que no cabe 
tampoco pretender exigirle que acredite sus gastos generales que, por lo demás, 
constituyen un concepto difícil de desagregar y que normalmente se pacta en función 
de un porcentaje fijo. 

178º Esta se engarza con lo propuesto para el caso del inciso 2) del artículo 46º del 
reglamento 

179º Era necesario precisarse que el plazo de  ejecución contractual  que se estipula puede 
ser un sobrecosto para el contratista en la medida que tendría sólo 15 días para cumplir 
con sus obligaciones,  luego de suscrito el contrato. 

182º Al  existen numerosas observaciones por parte de las OCI de distintas entidades era 
necesario precisar la no obligatoriedad de un nuevo proceso de selección cuando 
existan prestaciones complementarias 

207º Al colocarse en la ley que puede ser cualquiera de los dos se puede  poner en riesgo al 
Estado de asumir costos importantes por ampliación de plazo y mayores gastos 
generales simplemente por no llegar a un acuerdo posterior con el contratista respecto 
a adicionales. Es una trampa 
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231º La propuesta se limita a incorporar lo que la Ley de Arbitraje - Decreto Legislativo 1071 
ha dispuesto en el inciso 2 del artículo 66°, en resguardo de la institución arbitral y para 
limitar el abuso del recurso de anulación que para algunas partes ya era una instancia 
más dentro del proceso, desnaturalizando de esta forma su esencia 

237º Se reproduce la misma propuesta formulada para el caso del artículo 51.1 de la Ley 
(punto 9), con la idea de penalizar la acción deliberada y la pretensión de sorprender no 
sobre la base de una simple presunción sino sobre un indicio con cierto fundamento y 
cierta lógica 

 
3. Consultas  a la ciudadanía en general para la presentación del proyecto de ley 

multipartidario 
 
Para este fin se ha creado una base de datos a partir de asistentes a los foros de debate 
organizados el 1 de julio y 6 de julio. A esta primera lista de ciudadanos y especialistas se les ha 
enviado la fórmula legal del proyecto de Ley que modifica la Ley de Compras de Estado.  
 
Asimismo, se esta haciendo una campaña de difusión por medios electrónicos para que visiten la 
página web del grupo de trabajo y puedan consultar los diversos informes y documentos donde 
se realizan las propuestas modificatorias.  
 

http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2008/adquisicion_compras/integrantes.htm 
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VI. FOROS DE DEBATE “REFORMULANDO EL SISTEMA DE CONTRATACIONES 
PÚBLICAS”  

 

Con ámbito de difundir a la ciudadanía en general y poner en agenda de la opinión pública el 
tema de las contrataciones públicas se realizaron el 1 y 6 del presente dos foros de debate en 
los que se trataron interesantes temas tanto de normativa, teoría como casos prácticos (Los 
programas de ambos eventos se encuentran en el Anexo Nº7). En ambos eventos se tuvo 
presencia de amplia de público interesado en aprender y debatir con los expositores diversos 
temas relacionado con las contrataciones públicas. 
 

1. Foro del Miércoles, 01 de Julio del 2009 
 
En este foro quiso abrir un espacio del debate entre  funcionarios públicos, academia y  
ciudadanía en general sobre el Sistema de Contrataciones Públicas. Renombrados expositores 
presentaron  el actual marco legal y procedimental de las contrataciones públicas haciendo 
observaciones y recomendaciones al mismo. 
 
Asimismo, se dió a conocer el trabajo que ha venido realizando el Grupo de adquisiciones y 
compras del Estado que ha recibido el aporte de diversas instituciones públicas y privadas. Esta 
labor se resume en la propuesta de modificación del DL Nº1017  que será el marco de debate de 
este foro. 
 
Se ha querido realizar un sistema de consulta e información como una manera de acercar  
estado – sociedad, que debería ser previo a la toma de decisiones frente a formulación o 
ejecución de políticas, programas o proyectos públicos, o para evaluar los mismos.  
 

2. Foro del Lunes, 06 de Julio del 2009 
 
Este foro contó con las exposiciones de especialistas en contrataciones públicas que tratarán 
casos puntuales sobre las distintas modalidades de contratación públicas.  
 
En este debate se promovió el principio de la transparencia en distintos pasos del proceso de las 
contrataciones públicas, y ayudar a los diferentes proveedores del estado – en especial a las 
pequeñas y micro empresas – a tener un mejor entendimiento de los mecanismos vigentes de 
las contrataciones públicas. 
 
Este foro se rigió bajo el principio de que  no deben existir restricciones que impidan la 
participación de postores. Se debe tener en cuenta que la falta de información de los 
proveedores es un factor que frena el fomento de la libre y leal  competencia. Para ello, en este 
espacio  se informó a la ciudadanía y empresarios en general las reglas de juego del sistema de 
contrataciones públicas 
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VII. CONCLUSIONES  
 

Luego de un trabajo continuo con especialistas y teniendo en cuenta los diferentes aportes de 
instituciones privadas, colegios profesionales, instituciones públicas, gremios de empresarios, 
especialistas y proyectos de ley relacionados se ha podido evaluar todas las recomendaciones y 
construir una fórmula legal que de agilidad al sistema de adquisiciones y compras del estado.  
 
 



 

 

 
    
Grupo de trabajo “Adquisiciones y compras del Estado” 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
 
 

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa” 

 

 
 

 
Av. Abancay  251 – Piso 9  / Telf. 3117598 

32 

 
ANEXO N°1 

 
FÓRMULA LEGAL 

 
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY DE CONTRATACIONES DEL 

ESTADO 
 

 
El Grupo de Trabajo de Adquisiciones y Compras del Estado de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta General de la República, ejerciendo el derecho a iniciativa legislativa que les confiere el 
artículo 107º de la Constitución Política, y conforme al numeral 2) del artículo 76º del Reglamento 
del Congreso de la República, presenta el siguiente proyecto de ley: 

 
FÓRMULA LEGAL 

 

Artículo 1.- Modificatoria del Decreto Legislativo Nº1017, Ley de Contrataciones del Estado 
 
Modifícase los artículos 3º,5º,10º,24º,27º,31º,33º, 41º, 51º, 52º, 56º, 61º y 64º del Decreto 
Legislativo Nº1017, Ley de Contrataciones del Estado, el mismo que quedará redactado en los 
siguientes términos: 

 
Artículo 3º.- Ámbito de aplicación 
 
3.1 Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la presente norma, bajo el 
término genérico de Entidad(es):  
 
a) El Gobierno Nacional, sus dependencias y reparticiones; 
 
b) Los Gobiernos Regionales, sus dependencias  y reparticiones; 
c) Los Gobiernos Locales, sus dependencias y reparticiones; 
d) Los Organismos Constitucionales Autónomos; 
e) Las Universidades Públicas; 
f) Las Sociedades de Beneficencia y las Juntas de Participación Social; 
g) Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú;  
h) Los Fondos de Salud, de Vivienda, de Bienestar y demás de naturaleza análoga de 
las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú; 
i) Las empresas del Estado de derecho público o privado, ya sean de propiedad del 
Gobierno Nacional, Regional o Local y las empresas mixtas bajo control societario del 
Estado; y, 
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j) Los proyectos, programas, fondos, órganos desconcentrados, organismos públicos del 
Poder Ejecutivo, instituciones y demás unidades orgánicas, funcionales, ejecutoras y/o 
operativas de los Poderes del Estado; así como los organismos a los que alude la 
Constitución Política del Perú  y demás que sean creados y reconocidos por el 
ordenamiento jurídico nacional. 
 
3.2 La presente norma se aplica a las contrataciones que deben realizar las Entidades 
para proveerse de bienes, servicios u obras, asumiendo el pago del precio o de la 
retribución correspondiente con fondos públicos, y demás obligaciones derivadas de la 
calidad de contratante.  
 
3.3 La presente norma no es de aplicación para: 
 
a) La contratación de trabajadores, empleados, servidores o funcionarios públicos 
sujetos a los regímenes de la carrera administrativa o laboral de la actividad privada; 
 
b) La contratación de auditorías externas en o para las Entidades, la que se sujeta a las 
normas que rigen el Sistema Nacional de Control. Todas las demás contrataciones que 
efectúe la Contraloría General de la República se sujetan a lo dispuesto en el presente 
Decreto Legislativo y su Reglamento; 
 
c) Las operaciones de endeudamiento y administración de deuda pública; 
 
d) La contratación de asesoría legal y financiera y otros servicios especializados, 
vinculados directa o indirectamente a las operaciones de endeudamiento interno o 
externo y de administración de deuda pública; 
e) Los contratos bancarios y financieros celebrados por las Entidades; 
 
f) Los contratos de locación de servicios o de servicios no personales que celebren las 
Entidades con personas naturales, con excepción de los contratos de consultoría. 
Asimismo, estarán fuera del ámbito de la presente norma, los contratos de locación de 
servicios celebrados con los presidentes de directorios o consejos directivos, que 
desempeñen funciones a tiempo completo en las Entidades o empresas del Estado; 
 
g) Los actos de disposición y de administración y gestión de los bienes de propiedad 
estatal; 
 
h) Las contrataciones cuyos montos, sean iguales o inferiores a tres (3) Unidades 
Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción; salvo que se trate de 
bienes y servicios incluidos en el Catálogo de Convenios Marco; 
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i) La contratación de notarios públicos para que ejerzan las funciones previstas en la 
presente norma y su Reglamento; 
j) Los servicios brindados por conciliadores, árbitros, centros de conciliación, 
instituciones arbitrales y demás derivados de la función conciliatoria y arbitral; 
k) Las contrataciones que deban realizarse con determinado proveedor, por mandato 
expreso de la ley o de la autoridad jurisdiccional; 
l) La concesión de recursos naturales y obras públicas de infraestructura, bienes y 
servicios públicos; 
m) La transferencia al sector privado de acciones y activos de propiedad del Estado, en 
el marco del proceso de privatización; 
n) La modalidad de ejecución presupuestal directa contemplada en la normativa de la 
materia, salvo las contrataciones de bienes y servicios que se requieran para ello; 
ñ) Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país cuyo mayor 
valor estimado de las prestaciones se realice en el territorio extranjero; 
o) Las contrataciones que realicen las Misiones del Servicio Exterior de la República, 
exclusivamente para su funcionamiento y gestión, fuera del territorio nacional; 
p) Las contrataciones de servicios de abogados, asesores legales y de cualquier otro 
tipo de asesoría requerida para la defensa del Estado en las controversias 
internacionales sobre inversión en foros arbitrales o judiciales; 
q) Las compras de bienes que realicen las Entidades mediante remate público, las que 
se realizarán de conformidad con la normativa de la materia; 
r) Los convenios de cooperación, gestión u otros de naturaleza análoga, suscritos entre 
Entidades, o entre éstas y organismos internacionales, siempre que se brinden los 
bienes, servicios u obras propios de la función que por ley les corresponde, y además no 
se persigan fines de lucro; 
s) La contratación de servicios públicos, siempre que no exista la posibilidad de contratar 
con más de un proveedor; y, 
t) Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos 
específicos de organismos internacionales, Estados o entidades cooperantes, siempre 
que estén asociadas a donaciones u operaciones oficiales de crédito. 
 
u) Las publicaciones oficiales que deban hacerse en el Diario Oficial El Peruano 
por mandato expreso de Ley o de norma reglamentaria. 
 
Artículo 5º.- Especialidad de la norma y delegación 
 
El presente Decreto Legislativo y su Reglamento prevalecen sobre las normas de 
derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables.   
 
El Titular de la Entidad podrá delegar, mediante resolución, la autoridad que la presente 
norma le otorga.  
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No pueden ser objeto de delegación: 
1. La aprobación de exoneraciones; 
2. La declaración de nulidad de oficio y; 
3. otros supuestos que se establezcan en el Reglamento. 

 
Artículo 10º.- Impedimentos para ser postor y/o contratista 
 
Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser 
participantes, postores y/o contratistas: 
 
a) En todo proceso de contratación pública, hasta doce (12) meses después de haber 
dejado el cargo, el Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congresistas de 
la República, los Ministros y Viceministros de Estado, los Vocales de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los 
Organismos Constitucionales Autónomos;  
b) En el ámbito regional, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, los 
Presidentes, Vicepresidentes y los Consejeros de los Gobiernos Regionales; 
 
c) En el ámbito de su jurisdicción, hasta doce (12) meses después de haber dejado el 
cargo, los Vocales de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y Regidores; 
 
d) En la Entidad a la que pertenecen, los titulares de instituciones o de organismos 
públicos del Poder Ejecutivo, los directores, gerentes y trabajadores de las empresas del 
Estado, los funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos, según 
la ley especial de la materia; 
 
e) En el correspondiente proceso de contratación, las personas naturales o 
jurídicas que tengan intervención directa en la elaboración de los criterios de 
evaluación, en la selección de ofertas de un proceso de selección y en la 
autorización de pagos de los contratos derivados de dicho proceso, salvo en el 
caso de los contratos de supervisión; 
 
f) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales 
precedentes, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad;  
 
g) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales 
precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas tengan o hayan tenido una 
participación superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, dentro de 
los doce (12) meses anteriores a la convocatoria; 
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h) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales 
precedentes, las personas jurídicas sin fines de lucro en las que aquellas participen o 
hayan participado como asociados o miembros de sus consejos directivos, dentro de los 
doce (12) meses anteriores a la convocatoria; 
 
i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales 
precedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de administración, 
apoderados o representantes legales sean las personas señaladas en los literales 
precedentes. Idéntica prohibición se extiende a las personas naturales que tengan como 
apoderados o representantes a las personas señaladas en los literales precedentes; 
 
j) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas 
administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus 
derechos para participar en procesos de selección y para contratar con Entidades, de 
acuerdo a lo dispuesto por la presente norma y su Reglamento; 
k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales 
formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, 
de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con 
inhabilitación temporal o permanente para participar en procesos de selección y para 
contratar con el Estado; o que habiendo actuado como personas naturales hayan sido 
sancionadas por la misma infracción; conforme a los criterios señalados en el presente 
Decreto Legislativo y su Reglamento. Para el caso de socios, accionistas, 
participacionistas o titulares, este impedimento se aplicará siempre y cuando la 
participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social y por el 
tiempo que la sanción se encuentre vigente; 
 
l) Otros establecidos por ley o por el Reglamento de la presente norma. Las propuestas 
que contravengan lo dispuesto en el presente artículo se tendrán por no presentadas. 
Los contratos celebrados en contravención de lo dispuesto por el presente artículo son 
nulos, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar de los funcionarios y 
servidores de la Entidad contratante y de los contratistas que celebraron dichos 
contratos. 
 
m) Las personas naturales o jurídicas que mantiene adeudos impagos por 
obligaciones previsionales o con la seguridad social, salvo que demuestren que 
han sometido tales adeudos a programas vigentes generales o particulares de 
fraccionamiento en sede administrativa, judicial o extrajudicial, y se encuentren al 
día en el pago de las mismas, de acuerdo a La normatividad vigente. 
 
Artículo 24º.- Del Comité Especial 
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En las licitaciones públicas y concursos públicos, la Entidad designará a un Comité 
Especial que deberá conducir el proceso.  
 
Para las adjudicaciones directas, el Reglamento establecerá las reglas para la 
designación y conformación de Comités Especiales Permanentes o el nombramiento de 
un Comité Especial ad hoc.  
 
El órgano encargado de las contrataciones tendrá a su cargo la realización de los 
procesos de adjudicación de menor cuantía.  
 
En estos casos el Titular de la Entidad podrá designar a un Comité Especial ad hoc o 
permanente, cuando lo considere conveniente.  
 
El Comité Especial estará integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) deberá 
pertenecer al área usuaria de los bienes, servicios u obras materia de la convocatoria, y 
otro al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad.  
 
Necesariamente alguno de los miembros deberá tener conocimiento técnico en el objeto 
de la contratación.  
 
En el caso de bienes sofisticados, servicios especializados u obras, podrán 
integrar el Comité Especial uno o más expertos independientes, ya sean personas 
naturales o jurídicas, eventualidad en la que no sea necesaria la presencia de 
miembros del área usuaria y/o órgano encargado de las contrataciones. 
 
El Comité Especial tendrá a su cargo la elaboración de las Bases y la organización, 
conducción y ejecución del proceso de selección, hasta que la Buena Pro quede 
consentida o administrativamente firme, o se cancele el proceso de selección.  
 
Si el Comité Especial toma conocimiento que en las propuestas obra un documento 
sobre cuya veracidad o exactitud existe duda razonable, informará el hecho al órgano 
encargado de las contrataciones para que efectúe la inmediata fiscalización.  
 
Ello no suspenderá, en ningún caso, la continuidad del proceso de selección.  
 
En los casos a que se refiere el artículo 32º del presente Decreto Legislativo, los 
procesos de selección serán conducidos por el mismo Comité Especial que condujo el 
proceso de selección original. 
 
Artículo 27º.- Valor Referencial 
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El órgano encargado de las contrataciones en cada Entidad determinará el Valor 
Referencial de contratación con el fin de establecer el tipo de proceso de selección 
correspondiente y gestionar la asignación de los recursos presupuestales necesarios.  
 
El Valor Referencial será determinado sobre la base de un estudio de las posibilidades 
de precios y condiciones que ofrece el mercado, efectuado en función del análisis de los 
niveles de comercialización, a partir de las especificaciones técnicas o términos de 
referencia y los costos estimados en el Plan Anual de Contrataciones, de acuerdo a los 
criterios señalados en el Reglamento.  
 
Cuando se trate de proyectos de inversión, el valor referencial se establecerá de acuerdo 
al monto de inversión consignado en el estudio de preinversión que sustenta la 
declaración de viabilidad.  
 
Tratándose de ejecución y consultoría de obras, la antigüedad del valor referencial 
no podrá ser mayor de 6 meses; y se computara desde la fecha de determinación 
del presupuesto consignada en el expediente técnico. 
 
En el caso de bienes y servicios, la antigüedad del Valor Referencial no podrá ser mayor 
a tres (3) meses contados a partir de la aprobación del Expediente de Contratación.  
 
Para los casos en que se requiera un período mayor a los consignados, el órgano 
encargado de las contrataciones, responsable de determinar el Valor Referencial, deberá 
indicar el período de actualización del mismo.  
 
El Valor Referencial tiene carácter público. Sólo de manera excepcional, la Entidad 
determinará que éste tenga carácter reservado, mediante decisión debidamente 
sustentada, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.  
 
El Valor Referencial siempre será informado al Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado (SEACE). El Reglamento señalará los mecanismos para la determinación del 
Valor Referencial, incluyendo la contratación de servicios de cobranza, recuperaciones o 
similares, y honorarios de éxito. 
 
Artículo 31º.- Evaluación y calificación de propuestas 
 
El método de evaluación y calificación de propuestas que será establecido en el 
Reglamento debe objetivamente permitir una selección de la calidad y tecnología 
requeridas, dentro de los plazos más convenientes y al mejor costo total.  
 
El referido método deberá exigir la presentación de los documentos estrictamente 
necesarios por parte de los postores.  
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El Reglamento establecerá los criterios, el sistema y los factores aplicables para cada 
tipo de bien, servicio u obra a contratarse.  
 
En las contrataciones sujetas a la modalidad de Subasta Inversa se adjudicará la Buena 
Pro a la propuesta de menor costo, no siendo aplicable puntajes, bonificaciones, 
promociones u otros beneficios adicionales que impliquen una evaluación distinta. 
 
En las contrataciones no sujetas a la modalidad de subasta inversa y para efectos 
del otorgamiento de la buena pro, se agregará un veinte por ciento (20%) adicional 
a la sumatoria de la calificación técnica y económica obtenida por las propuestas 
de bienes y servicios elaborados o prestados dentro del territorio nacional 
  
Artículo 33º.- Validez de las propuestas 
 
En todos los procesos de selección sólo se considerarán como ofertas válidas aquellas 
que cumplan con los requisitos establecidos en las Bases.  
 
Las propuestas que excedan el Valor Referencial serán devueltas por el Comité 
Especial, teniéndose por no presentadas; salvo que se trate de la ejecución o 
consultoría de obras, en cuyo caso serán devueltas las propuestas que excedan  en 
más del diez por ciento (10%) del Valor Referencial del mismo.  
 
Las propuestas inferiores al noventa por ciento del valor referencial en los casos 
de ejecución y consultoría de obras serán devueltas por el comité teniéndolas 
como no presentadas. 
 
El Reglamento de la presente norma señalará los límites inferiores en el caso de la 
ejecución y consultoría de obras.  
 
Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el Valor Referencial hasta el límite 
antes establecido, se deberá contar con la aprobación del Titular de la Entidad y la 
disponibilidad necesaria de recursos. 
 
Artículo 41º.- Prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones 
 
Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la 
Entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en 
caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, 
siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.  
 
Asimismo, podrá reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje.  
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Tratándose de obras, las prestaciones adicionales podrán ser hasta por el quince por 
ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos 
vinculados, entendidos como aquellos derivados de las sustituciones de obra 
directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas 
respondan a la finalidad del contrato original.  
 
Para tal efecto, los pagos correspondientes serán aprobados por el Titular de la Entidad. 
En el supuesto de que resultara indispensable la realización de prestaciones adicionales 
de obra por deficiencias del Expediente Técnico o situaciones imprevisibles posteriores a 
la suscripción del contrato, mayores a las establecidas en el segundo párrafo del 
presente artículo y hasta un máximo de cincuenta por ciento (50%) del monto 
originalmente contratado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al 
proyectista, el Titular de la Entidad podrá decidir autorizarlas.  
 
Para ello se requerirá contar con la autorización del Titular de la Entidad, debiendo para 
la ejecución y el pago contar con la autorización previa de la Contraloría General de la 
República y con la comprobación de que se cuentan con los recursos necesarios.  
 
En el caso de adicionales con carácter de emergencia dicha autorización se emitirá 
previa al pago.  
 
La Contraloría General de la República contará con un plazo máximo de quince (15) días 
hábiles, bajo responsabilidad, para emitir su pronunciamiento. Dicha situación debe 
ponerse en conocimiento de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la 
República del Congreso de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas, bajo 
responsabilidad del Titular de la Entidad.  
 
Alternativamente, la Entidad podrá resolver el contrato, mediante comunicación escrita al 
contratista. La decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la República de 
aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, podrá ser sometida a arbitraje.  
 
También podrán ser sometidas a arbitraje las controversias referidas a la ejecución de 
las prestaciones adicionales de obra y mayores prestaciones de supervisión que 
requieran aprobación previa de la Contraloría General de la República, siempre que en 
ambos casos este órgano de control sea notificado con la respectiva demanda. 
 
El contratista podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y/o 
paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y que modifiquen el 
cronograma contractual.  
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Las discrepancias respecto de la procedencia de la ampliación del plazo se resuelven de 
conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 40º de la presente norma. 
 
Artículo 51º.- Infracciones y sanciones administrativas 
 
51.1 Infracciones 
 
Se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 
contratistas que: 
 
a) No mantengan su oferta hasta el consentimiento de la Buena Pro o, de resultar 
ganadores hasta la suscripción del contrato, no suscriban injustificadamente el contrato, 
o no reciban injustificadamente la orden de compra o de servicio emitida a su favor; 
 
b) Den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de servicios por causal 
atribuible a su parte; 
 
c) Hayan entregado el bien, prestado el servicio o ejecutado la obra con existencia de 
vicios ocultos, previa sentencia judicial firme o laudo arbitral; 
 
d) Contraten con el Estado estando impedidos para ello, de acuerdo a la presente 
norma; 
 
e) Participen en procesos de selección o suscriban un contrato sin contar con inscripción 
vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP); 
 
f) Suscriban un contrato, en el caso de ejecución o consultoría de obras, por montos 
mayores a su capacidad libre de contratación, o en especialidades distintas, según sea 
el caso; 
 
g) Realicen subcontrataciones sin autorización de la Entidad o por un porcentaje mayor 
al permitido en el Reglamento; 
 
h) Participen en prácticas restrictivas de la libre competencia, previa declaración del 
organismo nacional competente; así como cuando incurran en los supuestos de socios 
comunes no permitidos según lo que establece el Reglamento; 
 
i) Presenten documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
– OSCE con el propósito de obtener algún beneficio que de otra manera no 
lograrían 
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j) Interpongan recursos impugnativos contra los actos inimpugnables establecidos en el 
Reglamento; 
 
k) Se constate después de otorgada la conformidad que incumplieron injustificadamente 
las obligaciones del contrato hasta los plazos de responsabilidad establecidos en las 
Bases; y, 
 
l) Otras infracciones que se establezcan en el Reglamento. 
 
51.2 Sanciones 
 
En los casos que la presente norma o su Reglamento lo señalen, el Tribunal de 
Contrataciones del Estado impondrá a los proveedores, participantes, postores y 
contratistas las sanciones siguientes: 
 
a) Inhabilitación temporal: Consiste en la privación, por un período determinado, de los 
derechos a participar en procesos de selección y a contratar con el Estado. Esta 
inhabilitación en ningún caso podrá ser menor de seis (6) meses ni mayor de tres (3) 
años. 
 
b) Inhabilitación definitiva: Consiste en la privación permanente del ejercicio de los 
derechos de los proveedores, participantes, postores y contratistas a participar en 
procesos de selección y a contratar con el Estado.  
 
Cuando en un período de cuatro (4) años a una persona natural o jurídica se le 
impongan dos (2) o más sanciones que en conjunto sumen treinta y seis (36) o más 
meses de inhabilitación temporal, el Tribunal de Contrataciones del Estado resolverá la 
inhabilitación definitiva del proveedor, participante, postor o contratista. 
 
c) Económicas: Son aquellas que resultan de la ejecución de las garantías otorgadas a 
la presentación de recursos de apelación que son declarados infundados o 
improcedentes por la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
Si el recurso de apelación es declarado fundado en todo o en parte,  se devolverá la 
garantía por el Tribunal o la Entidad.  
 
En caso de desistimiento, se ejecutará el cien por ciento (100%) de la garantía.  
 
Las sanciones que se imponen no constituyen impedimento para que el contratista 
cumpla con las obligaciones derivadas de contratos anteriormente suscritos con 
Entidades; por lo tanto, deberá proseguir con la ejecución de los contratos que tuviera 
suscritos hasta la culminación de los mismos.  
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Los proveedores, participantes, postores o contratistas que incurran en las causales 
establecidas en el literal g) del numeral 51.1 del presente artículo, serán sancionados 
con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un período no menor de seis 
(6) meses ni mayor de un (1) año.  
 
Los proveedores, participantes, postores o contratistas que incurran en las causales 
establecidas en los literales a), b), c), d), e), f), h), i), j) y k) del numeral 51.1 del presente 
artículo 51º, serán sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado 
por un período no menor a un (1) año ni mayor de tres (3) años.  
 
La imposición de las sanciones es independiente de la responsabilidad civil o penal que 
pueda originarse por las infracciones cometidas. Asimismo, el Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado - OSCE podrá imponer sanciones económicas a las 
Entidades que trasgredan la normativa de contratación pública. 
 
Artículo 52º.- Solución de controversias 
 
Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, 
resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, se resolverán 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo solicitarse el 
inicio de estos procedimientos en cualquier momento anterior a la fecha de culminación 
del contrato, considerada ésta de manera independiente.  
 
Este plazo es de caducidad, salvo para los reclamos que formulen las Entidades por 
vicios ocultos en los bienes, servicios y obras entregados por el contratista, en cuyo 
caso, el plazo de caducidad será el que se fije en función del artículo 50º de la presente 
norma, y se computará a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.  
 
El arbitraje será de derecho, a ser resuelto por árbitro único o tribunal arbitral mediante la 
aplicación del presente Decreto Legislativo y su Reglamento, así como de las normas de 
derecho público y las de derecho privado; manteniendo obligatoriamente este orden de 
preferencia en la aplicación del derecho.  
 
El árbitro único y el presidente del tribunal arbitral deben ser necesariamente 
abogados, pudiendo los demás integrantes del colegiado ser expertos o 
profesionales en otras materias.  
 
La designación de los árbitros y demás aspectos de la composición del tribunal arbitral 
serán regulados en el Reglamento.  
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Los árbitros deben cumplir con la obligación de informar oportunamente si existe alguna 
circunstancia que les impida ejercer el cargo con independencia, imparcialidad y 
autonomía, encontrándose sujetos a lo establecido en el Código de Ética que apruebe el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE. 
 
Los árbitros que incumplan con esta obligación serán sancionados en aplicación del 
Reglamento y el Código de Ética.  
 
El deber de informar se mantiene a lo largo de todo el arbitraje. Las partes pueden 
dispensar a los árbitros de las causales de recusación que no constituyan impedimento 
absoluto.  
 
Cuando exista un arbitraje en curso y surja una nueva controversia derivada del mismo 
contrato y tratándose de arbitraje ad hoc, cualquiera de las partes puede solicitar a los 
árbitros la acumulación de las pretensiones a dicho arbitraje, debiendo hacerlo dentro del 
plazo de caducidad previsto en el primer párrafo del presente artículo.  
 
No obstante, en el convenio arbitral se podrá establecer que sólo procederá la 
acumulación de pretensiones cuando ambas partes estén de acuerdo y se cumpla con 
las formalidades establecidas en el propio convenio arbitral; de no mediar dicho acuerdo, 
no procederá la acumulación. 
 
El laudo arbitral de derecho es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el 
momento de su notificación, debiendo ser remitido por el árbitro único o Tribunal Arbitral 
al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, dentro del plazo 
establecido por el Reglamento. Cuando corresponda, el Tribunal de Contrataciones del 
Estado impondrá sanciones económicas en caso de incumplimiento en la remisión de 
laudo, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento. 
 
El arbitraje a que se refiere la presente norma se desarrolla en cumplimiento del 
Principio de Transparencia, debiendo el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado - OSCE disponer la publicación de los laudos y actas, así como su utilización 
para el desarrollo de estudios especializados en materia de arbitraje administrativo. 
Asimismo, los procedimientos de conciliación y arbitraje se sujetarán supletoriamente a 
lo dispuesto por las leyes de la materia, siempre que no se opongan a lo establecido en 
la presente norma y su Reglamento 
 
Artículo 56º.- Nulidad de los actos derivados de los procesos de selección 
 
El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declarará nulos los 
actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan 
las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas 
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esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable, 
debiendo expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el 
proceso de selección.  
 
El Titular de la Entidad declarará de oficio la nulidad del proceso de selección, por las 
mismas causales previstas en el párrafo anterior, sólo hasta antes de la celebración del 
contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el recurso 
de apelación. En caso de problemas informáticos u otros similares surgidos en el 
día de la convocatoria del proceso, las entidades para continuar con éste podrán 
generar una fe de erratas.  
 
Después de celebrados los contratos, la Entidad podrá declarar la nulidad de oficio en 
los siguientes casos: 
 
a) Por haberse suscrito en contravención con el artículo 10º de la presente norma; 
 
b) Cuando se verifique la trasgresión del principio de presunción de veracidad durante el 
proceso de selección o para la suscripción del contrato; 
c) Cuando se haya suscrito el contrato no obstante encontrarse en trámite un recurso de 
apelación; o, 
 
d) Cuando no se haya utilizado el proceso de selección correspondiente.  
 
En caso de contratarse bienes, servicios u obras, sin el previo proceso de selección que 
correspondiera, se incurrirá en causal de nulidad del proceso y del contrato, asumiendo 
responsabilidades los funcionarios y servidores de la Entidad contratante conjuntamente 
con los contratistas que celebraron dichos contratos irregulares.  
 
Cuando corresponda al árbitro único o al Tribunal Arbitral evaluar la nulidad del contrato, 
se considerarán en primer lugar las causales previstas en el presente Decreto Legislativo 
y su Reglamento, y luego las causales de nulidad reconocidas en el derecho público 
aplicable. 
 
Artículo 61º.- Requisitos e impedimentos 
 
Para ser designado miembro del Consejo Directivo o Presidente Ejecutivo del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, se requiere: 
 
a) Contar con reconocida solvencia moral e idoneidad profesional. Este requisito se 
acredita demostrando no menos de tres (3) años de experiencia en un cargo de gestión 
ejecutiva; o, no menos de cinco (5) años de experiencia en temas afines a las materias 
reguladas en esta norma; 
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b) Contar con título profesional universitario; 
 
c) No estar inhabilitado para ejercer la función pública por sentencia judicial o resolución 
del Congreso de la República; 
 
d) No haber sido declarado insolvente o haber ejercido cargos directos en personas 
jurídicas declaradas en quiebra, durante por lo menos un (1) año, previo a la declaración; 
 
e) No haber sido inhabilitado para contratar con el Estado; 
 
f) No tener participación en personas jurídicas que contraten con el Estado; y, 
 
g) No estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública 
conforme a la normativa sobre la materia. 
 
Artículo 64º.- Requisitos e impedimentos para ser Vocal del Tribunal de Contrataciones 
del Estado 
 
Los Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado son elegidos por concurso 
público. Para ello se requiere: 
 
a) Contar con título profesional universitario; 
 
b) Experiencia acreditada no menor a diez (10) años en  contrataciones y materias 
relacionadas a la presente norma; 
 
c) Acreditar estudios de especialización en temas afines a las materias de esta norma; 
d) Contar con reconocida solvencia moral; 
e) No estar inhabilitado para ejercer la función pública por sentencia judicial o por 
resolución del Congreso de la República; 
f) No haber sido declarado insolvente o haber ejercido cargos directos en personas 
jurídicas declaradas en quiebra, durante por lo menos un (1) año, previo a la declaración; 
g) No haber sido inhabilitado para contratar con el Estado; 
h) No tener participación en personas jurídicas que contraten con el Estado; y, 
i) No estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública. 
 
El Presidente del Tribunal de Contrataciones del Estado será elegido de acuerdo a lo 
que disponga el Reglamento de la presente norma. 

 
Artículo  2º.- Derogación de normas 
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Adecúense o deróguense las normas que se opongan a la presente ley. 
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ANEXO Nº2 
RECOMENDACIONES PARA MODIFICAR 

EL REGLAMENTO DEL DL Nº1017 
 
RECOMENDACIONES PARA MODIFICAR 

EL REGLAMENTO DEL DL Nº1017 
 
Luego del amplio debate se ha determinado 
recomendar al Poder Ejecutivo las 
siguientes modificatorias al reglamento 
actual a fin de flexibilizar el sistema de 
contrataciones públicas. 
 
A continuación se detalla la fórmula legal : 
 

Artículo 5°.- Funcionarios y órganos 
encargados de las contrataciones 

 
Para los efectos de la aplicación de la Ley y 
el presente Reglamento están a cargo de 
las contrataciones los siguientes 
funcionarios y dependencias de la Entidad: 
 
1. Titular de la Entidad o titular de la 
Unidad Ejecutora según corresponda, 
que son las más altas autoridades 
administrativas, de conformidad con sus 
normas de organización, que ejerce las 
funciones previstas en la Ley y en el 
presente Reglamento para la aprobación, 
autorización y supervisión de los procesos 
de contrataciones del Estado. En el caso de 
las empresas del Estado, el Titular de la 
Entidad es el Gerente General o el que 
haga sus veces. 
 
2. Área usuaria es la dependencia cuyas 
necesidades pretenden ser atendidas con 
determinada contratación, o que, dada su 
especialidad y funciones, canaliza los 

requerimientos formulados por otras 
dependencias. 
 
3. Órgano encargado de las contrataciones 
es aquél órgano o unidad orgánica que 
realiza las actividades relativas a la gestión 
del abastecimiento al interior de una 
Entidad. 
 
4. Comité Especial es el órgano colegiado 
encargado de seleccionar al proveedor que 
brindará los bienes, servicios u obras 
requeridos por el área usuaria a través de 
determinada contratación. 
 
Los funcionarios y servidores del órgano 
encargado de las contrataciones de la 
Entidad que, en razón de sus funciones 
intervienen directamente en alguna de las 
fases de contratación, deberán ser 
profesionales y/o técnicos debidamente 
certificados, debiendo reunir como mínimo 
los siguientes requisitos: 
 
Capacitación técnica en contrataciones 
públicas o gestión logística en general, no 
menor a ochenta (80) horas lectivas; 
Experiencia laboral en general, no menor a 
tres (3) años; Experiencia laboral en materia 
de contrataciones públicas o en logística 
privada, no menor de un (1) año. 
 
El procedimiento de certificación será 
establecido según directivas emitidas por el 
OSCE. El OSCE administrará una base de 
datos de los profesionales y técnicos que 
cuenten con la respectiva certificación. Esta 
información será pública y de libre acceso 
en su portal institucional.   
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Asimismo, el OSCE emitirá directivas para 
la acreditación de las instituciones o 
empresas capacitadoras con la finalidad de 
que éstas capaciten a los operadores de la 
norma en aspectos vinculados con las 
contrataciones del Estado. 
 
La Entidad podrá realizar contrataciones a 
través de sus órganos desconcentrados, 
siempre que éstos cuenten con capacidad 
para contratar; o por medio de otros 
órganos funcionales con presupuesto propio 
y autonomía administrativa. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 
5° de la Ley, el Titular de la Entidad podrá 
delegar, mediante resolución, la autoridad 
que la Ley le otorga, excepto en la 
aprobación de exoneraciones, la 
declaración de nulidad de oficio, las 
autorizaciones de prestaciones adicionales 
de obra y otros supuestos que se 
establecen en el presente Reglamento. 
 

Artículo 12°.- Estudio de posibilidades 
que ofrece el mercado 

 
Sobre la base de las características técnicas 
definidas por el área usuaria, el órgano 
encargado de las contrataciones tiene la 
obligación de evaluar las posibilidades que 
ofrece el mercado para determinar lo 
siguiente: 
 
1.  El valor referencial 
2. La existencia de pluralidad de marcas y/o 
postores; 
3. La posibilidad de distribuir la Buena Pro; 
4. Información que pueda utilizarse para la 
determinación de los factores de evaluación, 
de ser el caso; 

5. La pertinencia de realizar ajustes a las 
características y/o condiciones de lo que se 
va a contratar, de ser necesario; 
6. Otros aspectos necesarios que tengan 
incidencia en la eficiencia de la contratación. 
 
A efectos de establecer el valor referencial, 
el estudio tomará en cuenta, cuando exista 
la información y corresponda, entre otros, 
los siguientes elementos: presupuestos y 
cotizaciones actualizados, los que deberán 
provenir de personas naturales o jurídicas 
que se dediquen a actividades materia de la 
convocatoria, incluyendo fabricantes cuando 
corresponda, a través de portales y/o 
páginas Web, catálogos, entre otros, 
debiendo emplearse como mínimo una (1) 
fuente.   
 
También tomará en cuenta cuando la 
información esté disponible: precios 
históricos, estructuras de costos, 
alternativas existentes según el nivel de 
comercialización, descuentos por 
volúmenes, disponibilidad inmediata de ser 
el caso, mejoras en las condiciones de 
venta, garantías y otros beneficios 
adicionales, así como también la vigencia 
tecnológica del objeto de la contratación de 
las Entidades.  
 

Artículo 19°.- Tipos de Procesos de 
Selección 

 
De conformidad con lo establecido en los 
artículos 15°,16º, 17º y 18° de la Ley, son 
procesos de selección los siguientes: 
 
1. Licitación Pública, que se convoca para 

la contratación de bienes y obras, 
dentro de los márgenes que establecen 
las normas presupuestarias 
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2. Concurso Público, que se convoca 
para la contratación de servicios, 
dentro de los márgenes establecidos 
por las normas presupuestarias 

3. Adjudicación Directa, que se convoca 
para la contratación de bienes, 
servicios y ejecución de obras, 
conforme a los márgenes establecidos 
por las normas presupuestarias. 
 

La Adjudicación Directa puede ser Pública o 
Selectiva. 
La Adjudicación Directa Pública se convoca 
cuando el monto de la contratación es 
mayor al cincuenta por ciento (50%) del 
límite máximo establecido para la 
Adjudicación Directa en las normas 
presupuestarias. En caso contrario, se 
convoca a Adjudicación Directa Selectiva 
 
4. Adjudicación de Menor Cuantía, que se 

convoca para: 
 

a) La contratación de bienes, servicios y 
obras, cuyos montos sean inferiores a 
la décima parte del límite mínimo 
establecido por las normas 
presupuestarias para las Licitaciones 
Públicas o Concursos Públicos, según 
corresponda; 

b) La contratación de expertos 
independientes para que integren los 
Comités Especiales; y, 

c) Los procesos declarados desiertos, 
cuando corresponda de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 32° de la Ley. 

 

Para la determinación del proceso de 
selección se considerará el objeto principal 
de la contratación y el valor referencial 
establecido por la Entidad para la 
contratación prevista. 

 
En el caso de contrataciones que involucren 
un conjunto de prestaciones, el objeto 
principal del proceso de selección se 
determinará en función a la prestación que 
represente la mayor incidencia porcentual 
en el costo. En cualquier caso, los bienes o 
servicios que se requieran como 
complementarios entre sí, se consideran 
incluidos en la contratación objeto del 
contrato. 

 
Mediante el proceso de selección según 
relación de ítems, la Entidad, teniendo en 
cuenta la viabilidad económica, técnica y/o 
administrativa de la vinculación, podrá 
convocar en un solo proceso la contratación 
de bienes, servicios u obras distintas pero 
vinculadas entre sí con montos individuales 
superiores a tres (3) UIT. A cada caso les 
serán aplicables las reglas correspondientes 
al proceso principal, con las excepciones 
previstas en el presente Reglamento, 
respetándose el objeto y monto de cada 
ítem. 
 
En el caso de declaración de desierto de 
uno o varios ítems, el proceso de selección 
que corresponde para la segunda 
convocatoria será la Adjudicación de Menor 
Cuantía. 
 
Mediante el proceso de selección por 
paquete, la Entidad agrupa, en el objeto del 
proceso, la contratación de varios bienes o 
servicios de igual o distinta clase, 
considerando que la contratación conjunta 
es más eficiente que efectuar 
contrataciones separadas de dichos bienes 
o servicios. 
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Las entidades preferentemente contratarán 
por paquete la elaboración de los estudios 
de preinversión de perfil, prefactibilidad y 
factibilidad, según corresponda, así como la 
elaboración del expediente técnico y/o 
estudio definitivo, debiendo preverse en los 
términos de referencia que los resultados de 
cada nivel de estudio sean considerados en 
los niveles siguientes. En el mismo 
paquete también podrán contratar 
supervisión de obras. 
 
Para la contratación de estudios de 
preinversión y,  elaboración de expediente 
técnico y/o estudio definitivo, el área usuaria 
en coordinación con el órgano encargado de 
las contrataciones sustentará la 
convocatoria de los procesos de selección 
cuando tenga que realizarse por paquete, o 
en forma separada.  
 
El contratista que haya ejecutado un  
estudio no esta impedido de participar en 
el proceso de selección que en forma 
separada se convoque para la realización 
de otro, salvo que haya tenido o tenga 
intervención directa en la elaboración de 
criterios de evaluación, en la selección 
de ofertas y en la autorización de pagos  
de los contratos derivados de dicho 
proceso. 

 
 

Artículo 42°.- Especificación del 
Contenido de los sobres de propuesta 

Las bases establecerán el contenido de los 
sobres de propuesta para los procesos de 
selección.  El contenido mínimo será el 
siguiente: 
1.   Propuesta Técnica: 

a) Documentación de presentación 
obligatoria 

i. Copia simple del certificado o 
constancia de inscripción 
vigente en el registro 
correspondiente del Registro 
Nacional de Proveedores-RNP. 

ii. Declaración jurada simple 
declarando que: 

  
a. No tiene impedimento 

para participar en el 
proceso de selección ni 
para contratar con el 
Estado, conforme al 
artículo 10° de la Ley; 

b. Conoce, acepta y se 
somete a las Bases, 
condiciones y 
procedimientos del 
proceso de selección; 

c. Es responsable de la 
veracidad de los 
documentos e información 
que presenta para efectos 
del proceso; 

d. Se compromete a 
mantener su oferta 
durante el proceso de 
selección y a suscribir el 
contrato en caso de 
resultar favorecido con la 
Buena Pro; y 

e. Conoce las sanciones 
contenidas en la Ley y su 
Reglamento, así como en 
la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento 
Administrativo General. 

 
                 iii. Declaración jurada y/o 

documentación que acredite el 
cumplimiento de los 
requerimientos técnicos mínimos. 
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iv. Promesa de consorcio, de ser 
el caso, consignando los 
integrantes, el representante 
común, el domicilio común y el 
porcentaje de participación. La 
promesa formal de consorcio 
deberá ser suscrita por cada uno 
de sus integrantes. En caso de no 
establecerse en las bases o en la 
promesa formal de consorcio las 
obligaciones, se presumirá que los 
integrantes del consorcio 
ejecutarán conjuntamente el 
objeto de convocatoria, por lo cual 
cada uno de sus integrantes 
deberá cumplir con los requisitos 
exigidos en las Bases del proceso.  
Se presume que el representante 
común del consorcio se encuentra 
facultado para actuar en nombre y 
representación del mismo en 
todos los actos referidos al 
proceso de selección, suscripción 
y ejecución del contrato, con 
amplias y suficientes facultades. 
 

v. Garantía de seriedad de oferta, 
cuando corresponda. 

 
b) Documentación de presentación 

facultativa 
i. Certificado de inscripción o 

reinscripción en el Registro de 
la Micro y Pequeña Empresa-
REMYPE, de ser el caso. 

ii. Documentación relativa a los 
factores de evaluación, de así 
considerarlo el postor. 

 
2. Propuesta Económica: 

 

a) Oferta económica y el detalle 
de precios unitarios cuando 
este sistema haya sido 
establecido en las Bases. 

 
 

Artículo 44º.- Factores de evaluación 
para la contratación de bienes 

 
1. En caso de contratación de bienes 
podrán considerarse los siguientes factores 
de evaluación de la propuesta técnica, 
según corresponda al tipo del bien, su 
naturaleza, finalidad, funcionalidad y a la 
necesidad de la Entidad: 
a) El plazo de entrega. 
b) La garantía comercial del postor y/o del 
fabricante. 
c) La disponibilidad de servicios y 
repuestos. 
d) La capacitación del personal de la 
Entidad. 
e) Mejoras a las características técnicas de 
los bienes y a las condiciones previstas en 
las Bases, que no generen costo adicional 
para la Entidad. Las Bases deberán precisar 
aquellos aspectos que serán considerados 
como mejoras. 
f) La experiencia del postor, la cual se 
calificará considerando el monto facturado 
acumulado por el postor durante un período 
determinado de hasta (8) años a la fecha de 
la presentación de propuestas, por un 
monto máximo acumulado de hasta cinco 
(5) veces el valor referencial de la 
contratación o ítem materia de la 
convocatoria, sin que las Bases puedan 
establecer limitaciones referidas a la 
cantidad, monto o a la duración de cada 
contratación que se pretenda acreditar. 
La experiencia se acreditará con un máximo 
de veinte (20) contrataciones, sin importar el 
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número de documentos que las sustenten. 
Tal experiencia se acreditará mediante 
contratos y su respectiva conformidad por la 
venta o suministro efectuados o mediante 
comprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente.  
 
En el caso de suministro de bienes, sólo se 
considerará la parte que haya sido 
ejecutada hasta la fecha de presentación de 
propuestas, debiendo adjuntar la 
conformidad de la misma o acreditar su 
pago.  
 
 
En las Bases deberá señalarse los bienes, 
iguales y/o similares, cuya venta o 
suministro servirá para acreditar la 
experiencia del postor. 
 
g) Cumplimiento de la prestación, el cual se 
evaluará en función al número de 
certificados o constancias que acrediten que 
aquél se efectuó sin haber superado un 
máximo de penalidades equivalente al 
tres por ciento (3%) del monto del 
contrato, no pudiendo ser mayor de veinte 
(20) contrataciones. Tales certificados o 
constancias deben referirse a todos los 
contratos que se presentaron para acreditar 
la experiencia del postor. En el caso de 
suministro de bienes, se evaluarán los 
certificados o constancias emitidos respecto 
de la parte del contrato ejecutado. 
 
Asimismo, el Comité Especial podrá 
establecer otros factores de evaluación. 
 
2. El único factor de evaluación de la 
propuesta  económica será el monto total 
indicado en la misma y, en su caso, el 
monto total de cada ítem, paquete o lote. 

 
Artículo 45°.- Factores de evaluación 
para la contratación de servicios en 

general 
 
1. En caso de contratación de servicios 

en general deberá considerarse como 
factor referido al postor la experiencia 
en la que se calificará la ejecución de 
servicios en la actividad y/o en la 
especialidad, considerando el monto 
facturado acumulado por el postor 
durante un período determinado de 
hasta ocho (8) años a la fecha de la 
presentación de propuestas, por un 
monto máximo acumulado de hasta 
cinco (5) veces el valor referencial de la 
contratación o ítem materia de la 
convocatoria. 

 
Se acreditará mediante contratos y la 
respectiva conformidad por la 
prestación efectuada o mediante 
comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con un máximo de 
diez (10) servicios en cada caso, 
prestados a uno o más clientes, sin 
establecer limitaciones por el monto o 
el tiempo de cada servicio que se 
pretenda acreditar. En el caso de 
servicios de ejecución periódica, sólo 
se considerará la parte que haya sido 
ejecutada hasta la fecha de 
presentación de propuestas, debiendo 
adjuntar la conformidad de la misma o 
acreditar su pago. 
 
El servicio presentado para acreditar la 
experiencia en la especialidad sirve 
para acreditar la experiencia en la 
actividad. 
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2. Adicionalmente, podrán considerarse 

los siguientes factores de evaluación 
de la propuesta técnica, según 
corresponda al tipo del servicio, su 
naturaleza, finalidad y a la necesidad 
de la Entidad:  

 
a) Cumplimiento del servicio, el 

cual se evaluará en función al 
número de certificados o 
constancias que acrediten que 
aquél se efectuó sin haber 
superado un máximo de 
penalidades equivalente al 
tres por ciento (3%) del monto 
del contrato, no pudiendo ser 
mayor de diez (10) servicios. 
Tales certificados o constancias 
deberán referirse a los servicios 
que se presentaron para 
acreditar la experiencia del 
postor.  

b)     Personal propuesto para la 
prestación del servicio, el cual se 
evaluará por el tiempo de 
experiencia en la especialidad 
del personal propuesto para la 
ejecución del servicio, que se 
acreditará con constancias o 
certificados. 

c)        Mejoras a las condiciones 
previstas. Las Bases deberán 
precisar aquellos aspectos que 
serán considerados como 
mejoras. 

 
a.        Otros factores referidos al 

objeto de la convocatoria tales 
como equipamiento, 
infraestructura, siempre y 

cuando cumplan con lo 
dispuesto en el artículo 43°. 

 
En el supuesto que el postor fuera una 
…… (texto igual). 
 
 

 
3. El único factor de evaluación de la 

propuesta económica será el monto 
total indicado en la misma y, en su 
caso, el monto total de cada ítem. 

 
 

Artículo 46°.- Factores de evaluación 
para la contratación de servicios de 

consultoría 
 

1. En caso de contratación de servicios de 
consultoría deberán considerarse los 
siguientes factores de evaluación: 

 
a) Experiencia 
 

a.1) La experiencia en la actividad se 
calificará considerando el monto facturado 
acumulado por el postor durante un período 
determinado de hasta veinticinco (25) 
años a la fecha de la presentación de 
propuestas, por un monto acumulado de 
hasta cinco (5) veces el valor referencial de 
la contratación o ítem materia de la 
convocatoria. Tales experiencias se 
acreditarán mediante la parte pertinente 
de los contratos y su respectiva 
conformidad por la prestación efectuada o 
mediante comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con un máximo de cinco 
(5) servicios prestados a uno o más 
clientes, sin establecer limitaciones por el 
monto o el tiempo del servicio ejecutado. 
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a.2) La experiencia en la especialidad se 
calificará considerando el monto facturado 
acumulado por el postor durante un período 
determinado de hasta veinticinco (25) 
años a la fecha de la presentación de 
propuestas, por un monto máximo 
acumulado de hasta cinco (5) veces el 
valor referencial de la contratación o ítem 
materia de la convocatoria. Tales 
experiencias se acreditarán mediante 
contratos y su respectiva conformidad por la 
prestación efectuada o mediante 
comprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente, con 
un máximo de diez (10) servicios prestados 
a uno o más clientes, sin establecer 
limitaciones por el monto o el tiempo del 
servicio ejecutado.  
 

En las Bases deberá señalarse los servicios 
cuya prestación servirá para acreditar la 
experiencia del postor. 
 

b)  Experiencia y calificaciones del personal 
propuesto para la prestación del servicio: El 
tiempo de experiencia en la especialidad y 
las calificaciones del personal se acreditará 
con constancias o certificados. 
 
Las Bases establecerán los requisitos de 
conformación y permanencia del personal 
propuesto. 
 
c) Mejoras a las condiciones previstas en 

las Bases, las cuales superen los 
requerimientos técnicos mínimos, 
incidan en el objeto de convocatoria y 
no generen ningún costo adicional 
para la entidad. Las Bases deberán 
precisar aquellos aspectos que serán 
considerados como mejoras.  

 
d) Objeto de la convocatoria, en el que se 

calificará, entre otros, el conocimiento 
del proyecto, el grado de identificación 
de facilidades, dificultades y 
alternativas de solución, plan de 
trabajo, metodología, programación de 
la prestación del servicio, alternativas 
de capacitación y transferencia de 
tecnología, el equipamiento, 
infraestructura, recursos, siempre y 
cuando cumplan con lo dispuesto en el 
articulo 43º El OSCE podrá establecer 
mediante Directiva reglas 
complementarias referidas a este factor 

 
En el supuesto que el postor fuera una 
persona natural, la experiencia que acredite 
como tal, podrá acreditarla también como 
personal propuesto para el servicio, si fuera 
el caso. 
 
2. Adicionalmente, podrá considerarse 

como factor de evaluación de la 
propuesta técnica el cumplimiento del 
servicio por el postor. Éste se evaluará 
en función al número de certificados o 
constancias que acrediten que aquél se 
efectuó sin haber superado un máximo 
de penalidades equivalente al tres por 
ciento (3%) del monto del contrato, no 
pudiendo ser mayor de cinco (5) 
servicios. Tales certificados o 
constancias deberán referirse a los 
servicios contratados a partir de la 
vigencia de este reglamento.  

 
En el caso de servicios de ejecución 
periódica, se evaluarán los certificados o 
constancias emitidos respecto de la 
parte del contrato ejecutado. 
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3. Las Bases deberán establecer los 
siguientes márgenes de puntaje para los 
factores de evaluación: 

 
3.1   Experiencia: De 20 a 25 puntos, 

puntaje que deberá incluir el que 
corresponda a la experiencia  en 
la actividad, en la especialidad y al 
cumplimiento del servicio, cuando 
éste último se haya incorporado 
como factor de evaluación, y al 
que se le podrá asignar hasta 
un máximo de cuatro (4) puntos. 

  3.2 Personal propuesto para la 
prestación del servicio: De 30 a 35 
puntos. 

  3.3   Mejoras a las condiciones previstas 
en las Bases: De 15 a 20 puntos. 

  3.4    Objeto de la convocatoria: De 25 a 
30 puntos. 

 
4. El único factor de evaluación de la 

propuesta económica será el monto total 
de la oferta y, en su caso, el monto total 
de cada ítem.  

 
Artículo 47.- Factores de evaluación para 

la contratación de obras 
 

1. Para la contratación de obras que 
correspondan a Adjudicaciones Directas 
Selectivas y Adjudicaciones de Menor 
Cuantía no se establecerán factores 
técnicos de evaluación, sólo se evaluará la 
propuesta económica de aquellos postores 
cuya propuesta cumpla con lo señalado en 
el expediente técnico. 
2. En las obras que correspondan a 
Licitaciones Públicas y Adjudicaciones 
Directas Públicas deberán considerarse los 
siguientes factores de evaluación de la 
propuesta técnica: 

a) Experiencia en obras en general 
ejecutadas hasta en los últimos diez (10) 
años a la fecha de presentación de 
propuestas, por un monto acumulado 
equivalente de hasta cinco (5) veces el valor 
referencial de la obra materia de la 
convocatoria. 
 
b) Experiencia de obras similares 
ejecutadas hasta en los últimos diez (10) 
años a la fecha de presentación de 
propuestas, por un máximo acumulado 
equivalente al valor referencial de la obra 
materia de la convocatoria, siendo el valor 
mínimo de cada obra similar al quince por 
ciento (15%) del valor referencial. En las 
Bases deberá señalarse las obras similares 
que servirán para acreditar la experiencia 
del postor.  
 
La obra presentada para acreditar la 
experiencia en obras similares sirve para 
acreditar la experiencia en obras en general. 
 
c) Experiencia y calificaciones del personal 
profesional propuesto, las que serán 
establecidas en forma objetiva en las Bases, 
las cuales establecerán los requisitos de 
conformación y permanencia del personal 
profesional propuesto. 
 
d) Cumplimiento de ejecución de obras, el 
cual se evaluará en función al número de 
certificados o constancias que acrediten que 
aquella se efectuó y liquidó sin haber 
superado un máximo de penalidades 
equivalente al tres por ciento (3%) del 
monto del contrato, no pudiendo ser 
mayor de diez (10) contratos de obras en 
general y/o similares. Estos certificados o 
constancias deben referirse a las obras que 
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se presentaron para acreditar la experiencia 
del postor.  
 
La experiencia del postor se acreditará con 
copias simples de contratos y sus 
respectivas actas de recepción y 
conformidad. 
 
En los casos de contratación de obras bajo 
las modalidades por el alcance del contrato, 
las Bases incluirán, además, factores que 
permitan evaluar la calidad de las 
soluciones técnicas de diseño, de 
equipamiento o similares ofertadas por el 
postor. 
 
El plazo de ejecución, al ser un 
requerimiento técnico mínimo, no podrá ser 
considerado como factor de evaluación. 
 
e) Informes técnicos de laboratorios de 
entidades encargadas del control de 
calidad de edificaciones  
 
3. Las Bases deberán considerar los 
siguientes márgenes de puntaje para los 
factores de evaluación:  
3.1 Experiencia en obras en general: De 15 
a 20 puntos.  
3.2 Experiencia en obras similares: De 30 a 
35 puntos.  
3.3 Experiencia y calificaciones de personal 
profesional: De 30 a 35 puntos.  
3.4 Cumplimiento de ejecución de obras: De 
15 a 20 puntos. 
 
4. El único factor de evaluación de la 
propuesta económica será el monto total de 
la oferta 

 
Artículo 54°.- Formulación y absolución 

de consultas y Observaciones 

(Fusión del Art. 54 y 56 del actual 
reglamento) 
 

A.- De las Consultas: 
 

A través de consultas, los participantes 
podrán solicitar la aclaración de cualquiera 
de los extremos de las Bases, o plantear 
solicitudes respecto a ellas. 
 

El Comité Especial absolverá las consultas 
mediante un pliego absolutorio, 
debidamente fundamentado, el que deberá 
contener la identificación de cada 
participante que las formuló, las consultas 
presentadas y la respuesta para cada una 
de ellas. 
El mencionado pliego deberá ser notificado 
a través del SEACE y a los correos 
electrónicos de los participantes, de ser el 
caso. Las respuestas se consideran como 
parte integrante de las Bases y del contrato. 
 
B.- De las Observaciones: 
 
Mediante escrito debidamente 
fundamentado, los participantes podrán 
formular observaciones a las Bases, las 
que deberán versar  sobre el  
incumplimiento  de las condiciones 
mínimas a que se refiere el artículo 26° 
de la Ley, de cualquier disposición en 
materia de contrataciones del Estado u 
otras normas complementarias o 
conexas que tengan relación con el 
proceso de selección. 
 
El Comité Especial deberá absolverlas de 
manera fundamentada y sustentada, sea 
que las acoja, las acoja parcialmente o 
no las acoja, mediante un pliego 
absolutorio que deberá contener la 



 

 

 
    
Grupo de trabajo “Adquisiciones y compras del Estado” 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
 
 

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa” 

 

 
 

 
Av. Abancay  251 – Piso 9  / Telf. 3117598 

58 

identificación de cada observante y la 
respuesta del Comité Especial para cada 
observación presentada. 
El mencionado pliego deberá ser 
notificado a través del  SEACE en la sede 
de la Entidad y a los correos electrónicos 
de los participantes, de ser el caso.  
 
Artículo 55º.- Plazos para formulación y 

absolución de consultas y observaciones 
(Fusión del Art. 56 y 57 del actual 
reglamento) 
 
En Licitaciones Públicas y Concursos 
Públicos, las consultas y/o 
observaciones a las Bases serán 
presentadas dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes de haber finalizado el 
término para la absolución de las 
consultas.  El Comité Especial notificará 
la absolución a través del SEACE y a los 
correos electrónicos de los participantes, 
de ser el caso, en un plazo máximo de 
cinco (5) días hábiles desde el 
vencimiento del plazo para recibir las 
consultas y/o observaciones. 
 
En Adjudicaciones Directas y 
Adjudicaciones de Menor Cuantía para 
ejecución y consultoría de obras, las 
consultas y/o observaciones serán 
presentadas y absueltas en forma 
simultánea. 

 
Artículo 65°.- Acreditación de 

representantes en acto público 
 
Las personas naturales concurren 
personalmente o a través de su apoderado 
debidamente acreditado ante el Comité 
Especial mediante carta poder simple.  
 

Las personas jurídicas lo hacen por medio 
de su representante legal o apoderado. El 
representante legal acreditará tal condición 
con copia simple del documento registral 
vigente que consigne dicho cargo y, en el 
caso del apoderado, será acreditado con 
carta poder simple suscrita por el 
representante legal, a la que se adjuntará el 
documento registral vigente que acredite la 
condición de éste. 
 
En el caso de consorcios estos lo hacen 
por medio del representante, que hayan 
acreditado para este fin, siendo 
necesarias las declaraciones juradas de 
conformación de consorcio firmadas por 
los representantes legales de los 
participantes del mismo. 
 
Artículo 71°.- Evaluación de propuestas 
 
La evaluación de propuestas se sujeta a las 
siguientes reglas: 
 
1. Etapa de evaluación técnica: 
a) El Comité Especial evaluará cada 

propuesta de acuerdo con las Bases y 
conforme a una escala que sumará 
cien (100) puntos. 

b) Para acceder a la evaluación de las 
propuestas económicas, las propuestas 
técnicas deberán alcanzar el puntaje 
mínimo de sesenta (60), salvo en el 
caso de la contratación de servicios y 
consultoría en que el puntaje mínimo 
será de ochenta (80). Las propuestas 
técnicas que no alcancen dicho puntaje 
serán descalificadas en esta etapa. 

 
2.   Etapa de evaluación económica: 
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El puntaje de la propuesta económica se 
calculará siguiendo las pautas del artículo 
70°, donde el puntaje máximo para la 
propuesta económica será de cien (100) 
puntos. 
 
3. Determinación del puntaje total: 
Una vez evaluadas las propuestas técnica y 
económica se procederá a determinar el 
puntaje total de las mismas. 

 
Tanto la evaluación técnica como la 
evaluación económica se califican sobre 
cien (100) puntos. El puntaje total de la 
propuesta será el promedio ponderado de 
ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 
 PTPi = c1PTi + c2PEi 

Donde: 
PTPi = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación 
técnica del postor i 
PEi = Puntaje por evaluación 
económica del postor i 
c1 = Coeficiente de ponderación 
para la evaluación técnica 

 
Los coeficientes de ponderación deberán 
cumplir las siguientes condiciones: 

a) La suma de ambos coeficientes 
deberá ser igual a la unidad 
(1.00). 

b) Los valores que se aplicarán en 
cada caso deberán estar 
comprendidos dentro de los 
márgenes siguientes: 
b.1) En todos los casos de 

contrataciones se aplicará 
las siguientes 
ponderaciones: 

  0.60 < c1 < 0.70; y 

  0.30 < c2 < 0.40 
b.2) Sólo en el caso de 

servicios de consultoría se 
aplicará las siguientes 
ponderaciones: 

 0.80 < c1 < 0.90; y 
0.10 < c2 < 0.20 

 
La propuesta evaluada como la mejor será 
la que obtenga el mayor puntaje total. 
 
4.Para la contratación de obras que 
correspondan a Adjudicaciones Directas 
Selectivas o Adjudicaciones de Menor 
Cuantía, la evaluación se realizará sobre 
cien (100) puntos atendiendo   únicamente 
a la propuesta económica. 

 
5. En el caso de los procesos de selección 
convocados bajo el sistema de precios 
unitarios, tarifas o porcentajes, el Comité 
Especial deberá verificar las operaciones 
aritméticas de la propuesta que obtuvo el 
mayor puntaje total y, de existir alguna 
incorrección, deberá corregir el precio  a fin 
de consignar el monto correcto y asignarle el 
lugar que le corresponda. Dicha corrección 
debe figurar expresamente en el acta 
respectiva. 
 
6. Tratándose de la contratación de obras y 
servicios que se ejecuten o presten fuera de 
la provincia de Lima y Callao, cuyos montos 
correspondan a Adjudicación Directa 
Selectiva o Adjudicación de Menor Cuantía, 
a solicitud del postor se asignará una 
bonificación equivalente al diez por ciento 
(10%) sobre la sumatoria de las propuestas 
técnica y económica de los postores con 
domicilio en la provincia donde se ejecutará 
la obra o se prestará el servicio objeto del 
proceso de selección o en las provincias 
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colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región. El domicilio 
será el consignado en la constancia de 
inscripción ante el RNP. 
 
Artículo 73.- Solución en caso de empate 

 
En el supuesto que dos (2) o más 
propuestas empaten, el otorgamiento de la 
Buena Pro se efectuará observando 
estrictamente el siguiente orden: 
 
1. En Adjudicaciones Directas y 
Adjudicaciones de Menor Cuantía, a favor 
de las microempresas y pequeñas 
empresas integradas por personas con 
discapacidad ya sea que estos estén en 
calidad de socios o trabajadores o a los 
consorcios conformados en su totalidad por 
estas empresas, siempre que acrediten 
tener tales condiciones de acuerdo con la 
normativa de la materia; o 
 
2. En Adjudicaciones Directas y 
Adjudicaciones de Menor Cuantía, a favor 
de las microempresas y pequeñas 
empresas o a los consorcios conformados 
en su totalidad por éstas, siempre que 
acrediten tener tal condición de acuerdo con 
la normativa de la materia; o 
3. A favor del postor que haya obtenido el 
mejor puntaje económico, en el caso de 
bienes u obras; o el mejor puntaje técnico, 
tratándose de servicios; o 
4. A prorrata entre los postores ganadores, 
de acuerdo con el monto de sus propuestas, 
siempre que el objeto de la contratación sea 
divisible y aquellos manifiesten su voluntad 
de cumplir la parte correspondiente del 
contrato. Este criterio no será de aplicación 
para el caso de consultoría en general, 
consultoría y ejecución de obras; o 

5. A través de sorteo en el mismo acto. 
 
Cuando el otorgamiento de la Buena Pro se 
desarrolle en acto privado, la aplicación de 
los dos últimos criterios de desempate 
requiere de la citación oportuna a los 
postores que hayan empatado, pudiendo 
participar el veedor del Sistema Nacional de 
Control. 
 

Artículo 78°.- Declaración de Desierto 
 
El proceso de selección será declarado 
desierto cuando no quede ninguna 
propuesta válida. En caso no se haya 
registrado ningún participante, dicha 
declaración podrá efectuarse culminada la 
etapa de Registro de Participantes.  
La publicación sobre la declaratoria de 
desierto de un proceso de selección deberá 
registrarse en el SEACE, dentro del día 
siguiente de producida. 
 
Cuando un proceso de selección es 
declarado desierto total o parcialmente, el 
Comité Especial o el órgano encargado de 
las contrataciones, según corresponda, 
deberá emitir informe al Titular de la Entidad 
o al funcionario a quien haya delegado la 
facultad de aprobación del Expediente de 
Contratación en el que justifique y evalúe 
las causas que no permitieron la conclusión 
del proceso, debiéndose adoptar las 
medidas correctivas antes de convocar 
nuevamente.  
 
En caso el motivo de declaratoria de 
desierto esté referido al valor referencial o a 
las características del objeto contractual, el 
Comité Especial solicitará información al 
órgano encargado de las contrataciones o al 
área usuaria, según corresponda. 
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La siguiente convocatoria se realizará 
mediante un proceso de Adjudicación de 
Menor Cuantía, que no se podrá realizar en 
forma electrónica. En caso de tener como 
proceso originario una licitación pública 
o concurso público declarado desierto, el 
postor mantendrá  el requisito de 
presentación de garantía de seriedad de 
oferta. 
 

Artículo 92.- Convocatoria y desarrollo 
del Proceso 

 
El Comité Especial en esta modalidad de 
selección estará conformado por dos 
miembros uno que dirigirá la subasta y 
un secretario. 
 
La actuación del Comité Especial se 
sujeta a las reglas previstas en el 
presente Reglamento, con las 
particularidades que se establezcan en el 
presente Capítulo.  
 
Las Bases deberán contener la 
convocatoria, la ficha técnica del bien o 
servicio requerido, la misma que se 
obtendrá del Listado de Bienes o Servicios 
Comunes publicado en el SEACE, la 
proforma del contrato, los plazos, la forma, 
el lugar y las demás condiciones para el 
cumplimiento de la prestación, siguiendo lo 
establecido en el artículo 26° de la Ley, en 
lo que resulte aplicable, entre otras 
condiciones mínimas que establezca el 
OSCE a través de directivas. 
 
La Subasta Inversa puede ser presencial o 
electrónica. 
 

Cualquiera que sea el tipo de proceso de 
selección, la convocatoria será efectuada a 
través de su publicación en el SEACE, 
oportunidad en la que deberá publicarse las 
Bases y, cuando corresponda, un resumen 
ejecutivo del estudio de posibilidades que 
ofrece el mercado, bajo sanción de nulidad 
de todos los actos desarrollados con 
posterioridad. 
 
La descripción del objeto de la contratación 
deberá estar acompañada del código 
respectivo, de acuerdo a la clasificación 
adoptada por el Listado correspondiente. 
 
La utilización de la modalidad de selección 
por Subasta Inversa no exime a la Entidad 
del cumplimiento de las disposiciones 
referidas a las fases de Programación y 
Actos Preparatorios y de Ejecución 
Contractual, salvo las particularidades 
expresamente señaladas en el presente 
Capítulo. 
 

Artículo 95°.- Particularidades de la 
Subasta Inversa Presencial 

 
Cualquiera sea el tipo de proceso de 
selección convocado, el registro de 
participantes se realizará desde el día 
siguiente de publicada la convocatoria en el 
SEACE, hasta un día (1) antes de la fecha 
prevista para el acto público de 
presentación de propuestas, puja y 
otorgamiento de la Buena Pro. 
 
En el caso de Licitaciones Públicas y 
Concursos Públicos, el plazo entre la 
convocatoria y la presentación de 
propuestas no será menor a ocho (8) días 
hábiles. En las Adjudicaciones Directas, 
dicho plazo no será menor a cinco (5) días 
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hábiles. En esta modalidad de selección no 
se considerarán las etapas de consulta ni de 
observaciones a las Bases. 
 
En el día, hora y lugar indicados se realizará 
el acto público para la presentación de 
propuestas, puja y otorgamiento de la 
Buena Pro, en presencia de Notario o Juez 
de Paz si es que en la localidad no hubiera 
acceso al primero. 
 
Las personas naturales concurren 
personalmente o a través de su apoderado 
debidamente acreditado ante el Comité 
Especial mediante carta poder simple. 
Las personas jurídicas lo hacen por medio 
de su representante legal o apoderado. El 
representante legal acreditará tal condición 
con copia simple del documento registral 
vigente que consigne dicho cargo y, en el 
caso del apoderado, será acreditado con 
carta poder simple suscrita por el 
representante legal, a la que se adjuntará el 
documento registral vigente que acredite la 
condición de éste. 
 
En ambos casos, en la carta poder debe 
establecerse la representación para 
formular propuestas, efectuar lances y para 
ejercer todos los demás actos inherentes a 
la Subasta Inversa durante el acto público. 
 
El Comité Especial llamará a todos los 
participantes en el orden en que se hubieren 
inscrito, con la finalidad que presenten sus 
dos (2) sobres, de los cuales el primero, 
denominado sobre de habilitación, 
contendrá la documentación que acredite 
que el postor se encuentra habilitado para 
participar en el proceso de selección y 
cumple con el objeto de la contratación, y el 
segundo su propuesta económica. 

Se entenderá que la Buena Pro ha quedado 
consentida el día de su otorgamiento, si 
otorgada la Buena Pro del proceso o del 
ítem, de ser el caso, ningún postor hubiera 
dejado constar en el acta su intención de 
impugnar el proceso. 
En caso de empate el otorgamiento de la 
Buena Pro se efectuará a través de sorteo 
en el mismo acto. 
 
Para otorgar la Buena Pro, el Comité 
Especial verificará que por lo menos 
haya dos (2) postores, aunque una (1) 
propuesta válida, caso contrario el 
proceso se declarará desierto.  
El recurso de apelación contra los actos 
producidos durante el acto público de 
presentación de propuestas, puja y 
otorgamiento de la Buena Pro, y contra los 
actos que afecten su validez, deberá ser 
interpuesto por los postores dentro de los 
ocho (8) días hábiles siguientes de dicho 
acto público, en el caso de Licitaciones 
Públicas y Concursos Públicos, y cinco (5) 
días hábiles siguientes de dicho acto público 
en el caso de Adjudicaciones Directas.  
 
En el caso de procesos de selección según 
relación de ítems, el  plazo indicado en el 
párrafo anterior se contará a partir de la 
culminación del acto público de 
otorgamiento de la Buena Pro de la totalidad 
de los ítems. 
 
Para los actos posteriores al otorgamiento 
de la Buena Pro, el recurso de apelación 
deberá interponerse dentro de los ocho (8) 
días hábiles siguientes de haberse tomado 
conocimiento del acto que se desea 
impugnar, en el caso de Licitaciones 
Públicas y Concursos Públicos, y cinco (5) 
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días hábiles siguientes en el caso de 
Adjudicaciones Directas. 
 
Artículo 116.- Recurso de apelación ante 

el Tribunal 
 

El Tribunal tramita el recurso de apelación 
conforme a las siguientes reglas: 
 
1. De haberse interpuesto dos (2) o más 
recursos de apelación respecto de un 
mismo proceso o ítem, independientemente 
del acto impugnado, el Tribunal procederá a 
acumularlos a fin de resolverlos de manera 
conjunta, salvo que por razones 
debidamente fundamentadas decida lo 
contrario. 
 
2. Admitido el recurso el Tribunal correrá 
traslado, en el plazo no mayor de dos (2) 
días hábiles, a la Entidad que emitió el acto 
que se impugna, requiriéndole la remisión 
del Expediente de Contratación completo. 
La Entidad deberá notificar con el decreto 
que admite a trámite el recurso de apelación 
a todos los postores hábiles  distintos al 
impugnante. 
 
3. Dentro del plazo de tres (3) días hábiles, 
la Entidad está obligada a remitir al Tribunal 
el Expediente de Contratación completo 
correspondiente al proceso de selección, 
que deberá incluir las propuestas de todos 
los postores, incluyendo, además, como 
recaudo del mismo, un informe técnico legal 
sobre la impugnación, en el cual se indique 
expresamente la posición de la Entidad 
respecto de los fundamentos del recurso 
interpuesto.  
Simultáneamente, la Entidad deberá remitir 
la documentación que acredite la 
notificación del decreto que admite a trámite 

el recurso de apelación al postor y/o 
postores distintos al impugnante que 
pudieran verse afectados con la resolución 
del Tribunal.  
El incumplimiento de dichas obligaciones 
por parte de la Entidad será comunicada al 
Órgano de Control Institucional de ésta y/o a 
la Contraloría General de la República y 
generará responsabilidad funcional en el 
Titular de la Entidad. 
4. Remitido el expediente a la Sala 
correspondiente del Tribunal, con o sin la 
absolución del postor o postores que 
resulten afectados, ésta tiene un plazo de 
cinco (5) días hábiles para evaluar la 
documentación obrante en el expediente y, 
de ser el caso, para declarar que está listo 
para resolver.  
El Tribunal, de considerarlo pertinente 
puede, por única vez, solicitar información 
adicional a la Entidad, al impugnante y a 
terceros a fin de recaudar la documentación 
necesaria para mejor resolver, quedando 
prorrogado el plazo de evaluación al que se 
alude en el párrafo precedente por el 
término necesario, el que no podrá exceder 
de quince (15) días hábiles. En caso de 
haberse concedido, de oficio o a pedido de 
parte, el uso de la palabra para los informes 
orales, el requerimiento de información 
adicional podrá efectuarse luego de 
realizada la respectiva audiencia pública. 
5. El Tribunal resolverá y notificará su 
resolución a través del SEACE dentro del 
plazo de cinco (5) días hábiles, contados 
desde la fecha de emisión del decreto que 
declare que el expediente está listo para 
resolver. 
Cuando la impugnación así lo exija, para 
efectos de su resolución, el Tribunal podrá 
formular requerimiento de información a las 
Entidades o personas naturales o jurídicas 
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que estime necesarios, sean o no partes en 
el procedimiento impugnativo. 
Todas las Entidades y las personas 
naturales o jurídicas que hayan sido 
requeridas para los efectos a que se contrae 
el párrafo anterior están obligadas a remitir 
la información solicitada por el Tribunal en el 
plazo que se les otorgue, bajo 
responsabilidad. La oposición u omisión al 
cumplimiento del mandato requerido 
supondrá, sin excepción alguna, una 
infracción del deber de colaboración con la 
Administración que, en el caso de las 
Entidades, se pondrá en conocimiento de su 
Órgano de Control Institucional para la 
adopción de las medidas a que hubiere 
lugar.  
Tratándose de las demás personas 
naturales o jurídicas, o del postor 
adjudicatario de la Buena Pro, el 
incumplimiento del mandato será apreciado 
por el Tribunal al momento de resolver, 
valorándose conjuntamente con los demás 
actuados que obren en el expediente. 

 
Artículo 128°.- Situación de Emergencia 
 
En virtud de acontecimientos catastróficos, 
de situaciones que supongan grave peligro, 
o que afecten la defensa y seguridad 
nacional, la Entidad deberá contratar en 
forma inmediata lo estrictamente necesario 
para prevenir y atender los requerimientos 
generados como consecuencia directa del 
evento producido, así como para satisfacer 
las necesidades sobrevinientes. 
Posteriormente, deberá convocar los 
respectivos procesos de selección. Cuando 
no corresponda realizar un proceso de 
selección posterior, en el informe técnico 
legal respectivo se debe fundamentar las 

razones que motivan la contratación 
definitiva.  
 
Toda contratación realizada para enfrentar 
una situación de emergencia deberá 
regularizar la formación del expediente 
de contratación y la formalización del 
contrato, según el estado de ejecución 
de las prestaciones, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes de efectuada la 
entrega del bien o la primera entrega en el 
caso de suministros, o del inicio de la 
prestación del servicio o del inicio de la 
ejecución de la obra, incluyendo el proceso 
en el Plan Anual de Contrataciones de la 
Entidad, publicando la resolución o acuerdo 
correspondientes y los informes técnico y 
legal sustentatorios en el SEACE, debiendo 
remitir dicha información a la Contraloría 
General de la República, así como 
emitiendo los demás documentos 
contractuales que correspondan según el 
estado de ejecución de las prestaciones. 
 

Artículo 135°.- Procedimiento para las 
contrataciones exoneradas 

La Entidad efectuará las contrataciones en 
forma directa mediante acciones 
inmediatas, requiriéndose invitar a un solo 
proveedor, cuya propuesta cumpla con las 
características y condiciones establecidas 
en las Bases, las cuales sólo deben 
contener lo indicado en los literales b), c), 
e), h) e i) del artículo 26° de la Ley. La 
propuesta podrá ser obtenida, por cualquier 
medio de comunicación, incluyendo el 
facsímil y el correo electrónico. 
La exoneración se circunscribe a la omisión 
del proceso de selección; por lo que los 
actos preparatorios y contratos que se 
celebren como consecuencia de aquella, 
deben cumplir con los respectivos 
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requisitos, condiciones, formalidades, 
exigencias y garantías que se aplicarían de 
haberse llevado a cabo el proceso de 
selección correspondiente. 
La contratación del bien, servicio u obra 
objeto de la exoneración, será realizada por 
el órgano encargado de las contrataciones 
de la Entidad o el órgano designado para el 
efecto. 
El cumplimiento de los requisitos previstos 
para las exoneraciones, en la Ley y el 
presente Reglamento, es responsabilidad 
del Titular del la Entidad y de los 
funcionarios que intervengan en la decisión 
y ejecución 
En las situaciones de emergencia los 
actos preparatorios se ejecutarán con 
posterioridad al inicio de las 
prestaciones ordenado por el Titular de 
la entidad, según lo establecido en el 
artículo 128° 
 

Artículo 148.- Plazos y procedimiento 
para suscribir el Contrato 

 
Una vez que quede consentido o 
administrativamente firme el otorgamiento 
de la Buena Pro, los plazos y el 
procedimiento para suscribir el contrato son 
los siguientes: 
 
1.      Dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes al consentimiento de la 
Buena Pro, la Entidad deberá citar al 
postor ganador, otorgándole el plazo 
establecido en las Bases, el cual no 
podrá ser menor de cinco (5) ni mayor 
de diez (10) días hábiles, dentro del 
cual deberá presentarse a la sede de 
la Entidad para suscribir el contrato 
con toda la documentación requerida. 

 

2  Cuando el postor ganador no se presente 
dentro del plazo otorgado o se 
acredite fehacientemente que ha 
presentado documentos falsos o 
información inexacta con el 
propósito de obtener la 
adjudicación, perderá 
automáticamente la Buena Pro, sin 
perjuicio de la sanción administrativa 
aplicable. En tal caso, el órgano 
encargado de las contrataciones 
llamará al postor que ocupó el 
segundo lugar en el orden de prelación 
para que suscriba el contrato, 
procediéndose conforme al plazo 
dispuesto en el inciso precedente. 

3.   Cuando la Entidad no cumpla con citar 
al ganador de la Buena Pro a suscribir 
el contrato dentro del plazo 
establecido, el postor podrá requerirla 
para su suscripción, dentro de los dos 
(2) días hábiles siguientes de vencido 
el plazo para suscribir el contrato, 
dándole un plazo de entre cinco (5) a 
diez (10) días hábiles. En estos casos, 
la Entidad deberá reconocer a favor 
del postor una cantidad equivalente al 
uno por mil (1/1000) del monto total de 
su propuesta económica por cada día 
de atraso, computado desde el 
requerimiento y hasta la fecha efectiva 
de suscripción del contrato, con un 
tope máximo de diez (10) días hábiles. 

4. Vencido el plazo otorgado por el ganador 
de la Buena Pro sin que la Entidad haya 
suscrito el contrato, dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes, éste podrá 
solicitar se deje sin efecto el 
otorgamiento de la Buena Pro. En tal 
caso, la Entidad deberá reconocerle una 
única indemnización por lucro cesante, 
cuyo monto deberá ser sustentado por el 
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postor en su solicitud y no podrá ser 
mayor al diez por ciento (10%) del monto 
adjudicado; sin perjuicio de la 
responsabilidad que le pudiera 
corresponder al funcionario competente 
para la suscripción del contrato. La 
Entidad tendrá un plazo. 

 
En los casos que el contrato se perfeccione 
con orden de compra o de servicios, dentro 
de los dos (2) días siguientes del 
consentimiento de la buena pro, la Entidad 
deberá requerir al ganador de la Buena Pro 
la presentación de los documentos exigidos 
en las Bases, otorgándole un plazo no 
mayor de tres (3) días hábiles para tal 
efecto. La orden de compra o de servicios 
deberá ser notificada en un plazo no mayor 
de siete (7) hábiles siguientes al 
consentimiento de la Buena Pro. 
 

Artículo 157.- Garantía de seriedad de 
oferta 

En los procesos de Licitación Pública, 
Concurso Público y Adjudicación Directa, 
los postores deberán presentar la garantía 
de seriedad de oferta, la misma que tiene 
como finalidad garantizar la vigencia de la 
oferta. El postor que resulte ganador de la 
Buena Pro y el que quedó en segundo lugar 
están obligados a mantener su vigencia 
hasta la suscripción del contrato. 
Luego de consentida la Buena Pro, la 
Entidad devolverá las garantías presentadas 
por los postores que no resultaron 
ganadores de la Buena Pro, con excepción 
del que ocupó el segundo lugar y de 
aquellos que decidan mantenerlas vigentes 
hasta la suscripción del contrato. 
El monto de la garantía de seriedad de 
oferta será establecido en las Bases, en 
ningún caso será menor al uno por ciento 

(1%) ni mayor al dos por ciento (2%) del 
valor referencial. En el caso de proceso de 
selección con valor referencial reservado, 
dicho monto se efectuará en función a la 
oferta económica.  
En las Adjudicaciones directas selectivas 
y las adjudicaciones de menor cuantía o 
en los procesos de selección según relación 
de ítems cuando el valor referencial del ítem 
corresponda a una Adjudicación de Menor 
Cuantía, bastará que el postor presente en 
su propuesta técnica una declaración jurada 
donde se comprometa a mantener vigente 
su oferta hasta la suscripción del contrato. 
  
La falta de renovación de la garantía genera 
la descalificación de la oferta económica o, 
en su caso, que se deje sin efecto la Buena 
Pro otorgada. 
El plazo de vigencia de la garantía de 
seriedad de oferta no podrá ser menor a dos 
(2) meses, computados a partir del día 
siguiente a la presentación de las 
propuestas. Estas garantías pueden ser 
renovadas.  
Si, una vez otorgada la Buena Pro, el postor 
adjudicado no cumple con renovar su 
garantía ésta se ejecutará en su totalidad. 
Una vez suscrito el contrato el monto de la 
garantía será devuelto al postor, sin dar 
lugar al pago de intereses.  
En los procesos electrónicos, cuando 
corresponda, la garantía de seriedad de 
oferta se presentará conforme a la Directiva 
que para el efecto emita el OSCE. 
En el caso de la no suscripción del contrato, 
por causas imputables al adjudicatario de la 
Buena Pro, se ejecutará la garantía en las 
mismas condiciones previstas en el párrafo 
anterior, una vez que quede consentida la 
decisión de dejar sin efecto la Buena Pro. 
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Artículo 158.- Garantía de fiel 
cumplimiento 

 
Como requisito indispensable para suscribir 
el contrato, el postor ganador debe entregar 
a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento 
del mismo. Esta deberá ser emitida por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) 
del monto del contrato original y tener 
vigencia hasta la conformidad de la 
recepción de la prestación a cargo del 
contratista, en el caso de bienes y servicios, 
o hasta el consentimiento de la liquidación 
final, en el caso de ejecución y consultoría 
de obras. 
De manera excepcional, respecto de 
aquellos contratos que tengan una vigencia 
superior a un (1) año, previamente a la 
suscripción del contrato, las Entidades 
podrán aceptar que el ganador de la Buena 
Pro presente la garantía de fiel 
cumplimiento y de ser el caso, la garantía 
por el monto diferencial de la propuesta, con 
una vigencia de un (1) año, con el 
compromiso de renovar su vigencia hasta la 
conformidad de la recepción de la 
prestación o exista el consentimiento de la 
liquidación del contrato. 
 
En aquellos casos en que la liquidación 
final de ejecución y/o consultoría de 
obras arroje saldo a favor del Contratista 
y la controversia sea solo por dicho 
monto será procedente la devolución de 
la garantía de fiel cumplimiento o podrá 
ser reducida al monto de la controversia.  
 

Artículo 175.- Ampliación del plazo 
contractual 

 
Procede la ampliación del plazo en los 
siguientes casos 

 
1. Cuando se aprueba el adicional, 

siempre y cuando afecte el plazo. En 
este caso, el contratista ampliará el 
plazo de las garantías que hubiere 
otorgado. 
 

2.  Por atrasos o paralizaciones no 
imputables al contratista. 

 
3.    Por atrasos o paralizaciones en el en el 

cumplimiento de la prestación del 
contratista por culpa de la Entidad; y,  

4.    Por caso fortuito o fuerza mayor. 
 
El contratista deberá solicitar la ampliación 
dentro de los siete (7) días hábiles de 
aprobado el adicional o de finalizado el 
hecho generador del atraso o paralización. 
 

La Entidad resolverá sobre dicha solicitud 
en el plazo de diez (10) días hábiles, 
computado desde su presentación. De no 
existir pronunciamiento expreso, se tendrá 
por aprobada la solicitud del contratista, 
bajo responsabilidad del Titular de la 
Entidad.  
 

En virtud de la ampliación otorgada, la 
Entidad ampliará el plazo de los contratos 
directamente vinculados al contrato 
principal. 
 

Las ampliaciones de plazo en contratos de 
bienes o para la prestación de servicios 
darán lugar al pago de los costos 
directos,  gastos generales y utilidad 
debidamente acreditados. 
 
Cualquier controversia relacionada con la 
ampliación del plazo por parte de la Entidad 
podrá ser sometida a conciliación y/o 



 

 

 
    
Grupo de trabajo “Adquisiciones y compras del Estado” 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
 
 

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa” 

 

 
 

 
Av. Abancay  251 – Piso 9  / Telf. 3117598 

68 

arbitraje dentro de los quince (15) días 
hábiles posteriores a la comunicación de 
esta decisión. 
 
Artículo 178.- Constancia de prestación 
 
Otorgada la conformidad de la prestación, el 
órgano de administración o el funcionario 
designado expresamente por la Entidad es 
el único autorizado para otorgar al 
contratista, de oficio o a pedido de parte, 
una constancia que deberá precisar, como 
mínimo, la identificación del objeto del 
contrato, el monto correspondiente y las 
penalidades que superen el 3% del 
monto del contrato en que hubiera 
incurrido el contratista.  
 
Sólo se podrá diferir la entrega de la 
constancia en los casos en que hubieran 
penalidades hasta que éstas sean 
canceladas. 
 
 

Artículo 179.- Liquidación del Contrato 
de Consultoría de Obra 

 
1. El contratista presentará a la Entidad la 
liquidación del contrato de consultoría de 
obra luego de que esta haya cumplido 
todas sus obligaciones. La Entidad deberá 
pronunciarse respecto de dicha liquidación y 
notificar su pronunciamiento dentro de los 
quince (15) días siguientes de recibida; de 
no hacerlo, se tendrá por aprobada la 
liquidación presentada por el contratista.  
 
Si la Entidad observa la liquidación 
presentada por el contratista, éste deberá 
pronunciarse y notificar su pronunciamiento 
en el plazo de cinco (5) días de haber 
recibido la observación; de no hacerlo, se 

tendrá por aprobada la liquidación con las 
observaciones formuladas por la Entidad.  
 
En el caso que el contratista no acoja las 
observaciones formuladas por la Entidad, 
deberá manifestarlo por escrito dentro del 
plazo previsto en el párrafo anterior. En tal 
supuesto, dentro de los cinco (5) días 
siguientes, cualquiera de las partes deberá 
solicitar el sometimiento de esta 
controversia a conciliación y/o arbitraje, 
según corresponda, en la forma establecida 
en los artículos 214° y/o 215°. 
 

2. Cuando el contratista no presente la 
liquidación en el plazo indicado, la Entidad 
deberá efectuarla y notificarla dentro de los 
quince (15) días siguientes, a costo del 
contratista; si éste no se pronuncia dentro 
de los cinco (5) días de notificado, dicha 
liquidación quedará consentida.  
 
Si el contratista observa la liquidación 
practicada por la Entidad, ésta deberá 
pronunciarse y notificar su pronunciamiento 
dentro de los cinco (5) días siguientes; de 
no hacerlo, se tendrá por aprobada la 
liquidación con las observaciones 
formuladas por el contratista.  
 
En el caso de que la Entidad no acoja las 
observaciones formuladas por el contratista, 
deberá manifestarlo por escrito dentro del 
plazo previsto en el párrafo anterior. En tal 
supuesto, dentro de los cinco (5) días 
siguientes, cualquiera de las partes deberá 
solicitar el sometimiento de esta 
controversia a conciliación y/o arbitraje, 
según corresponda, en la forma establecida 
en los artículos 214° y/o 215°.  
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3. Toda discrepancia respecto de la 
liquidación, incluso las controversias 
relativas a su consentimiento o al 
incumplimiento de los pagos que resulten de 
la misma, se resuelve mediante conciliación 
y arbitraje, sin perjuicio del cobro de la parte 
no controvertida.  
 
Una vez que la liquidación haya quedado 
consentida, no procede ninguna 
impugnación, salvo las referidas a defectos 
o vicios ocultos, las que serán resueltas 
mediante conciliación y arbitraje, de acuerdo 
con el plazo señalado en el artículo 52º de 
la Ley. 
 

Artículo 182.- Contrataciones 
Complementarias 

 
Dentro de los tres (3) meses posteriores a 
la culminación del contrato, la Entidad podrá 
contratar complementariamente bienes y 
servicios con el mismo contratista, por única 
vez y en tanto culmine el proceso de 
selección convocado, hasta por un máximo 
del treinta por ciento (30%) del monto del 
contrato original, siempre que se trate del 
mismo bien o servicio y que el contratista 
preserve las condiciones que dieron lugar a 
la adquisición o contratación.  
 
No será obligatoria la realización del 
proceso de selección en los casos que la 
necesidad haya sido satisfecha con las 
prestaciones complementarias previo 
informe del área usuaria. 
 
Artículo 207.- Obras adicionales menores 

al quince por ciento (15%) 
 
Sólo procederá la ejecución de obras 
adicionales cuando previamente se cuente 

con la certificación de crédito presupuestario 
y la resolución del Titular de la Entidad y en 
los casos en que sus montos, restándole los 
presupuestos deductivos vinculados, sean 
iguales o no superen el quince por ciento 
(15%) del monto del contrato original.  
 
Excepcionalmente, en el caso de obras 
adicionales que por su carácter de 
emergencia, cuya no ejecución pueda 
afectar el ambiente o poner en peligro a la 
población, los trabajadores o a la integridad 
de la misma obra, la autorización previa de 
la Entidad podrá realizarse mediante 
comunicación escrita a fin de que el 
inspector o supervisor pueda autorizar la 
ejecución de tales obras adicionales, sin 
perjuicio de la verificación que realizará la 
Entidad previo a la emisión de la resolución 
correspondiente, sin la cual no podrá 
efectuarse pago alguno.  
En los contratos de obra a precios unitarios, 
los presupuestos adicionales de obra serán 
formulados con los precios del contrato y/o 
precios pactados y los gastos generales 
fijos y variables propios del adicional para lo 
cual deberá realizarse el análisis 
correspondiente teniendo como base o 
referencia los análisis de los gastos 
generales del presupuesto original 
contratado. Asimismo, debe incluirse la 
utilidad del presupuesto ofertado y el 
Impuesto General a las Ventas 
correspondiente. 
 
En los contratos de obra a suma alzada, los 
presupuestos adicionales de obra serán 
formulados con los precios del presupuesto 
referencial ajustados por el factor de 
relación y/o los precios pactados, con los 
gastos generales fijos y variables del valor 
referencial multiplicado por el factor de 
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relación. Asimismo, debe incluirse la utilidad 
del valor referencial multiplicado por el 
factor de relación y el Impuesto General a 
las Ventas correspondiente.  
 
La necesidad de tramitar y aprobar una 
prestación adicional de obra se inicia con la 
correspondiente anotación en el Cuaderno 
de Obras, por el contratista, la cual 
deberá realizarse con veinte (20) días de 
anticipación a la ejecución. Dentro de los 
diez (10) días siguientes de la anotación en 
el Cuaderno de Obras, el contratista 
ejecutor de la obra deberá presentar a la 
Entidad, visado por el supervisor, el 
presupuesto adicional de obras. La Entidad 
cuenta con diez (10) días para emitir la 
Resolución aprobatoria. El tiempo de 
demora de la aprobación de las 
prestaciones adicionales solo dará lugar 
a la ampliación del plazo si se afecta la 
ruta crítica del programa de ejecución de 
obra vigente.    
 
El pago de los presupuestos adicionales 
aprobados se realiza mediante 
valorizaciones adicionales.  
 
Cuando se apruebe la prestación adicional 
de obras, el contratista estará obligado a 
ampliar el monto de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 

Artículo 231.- Laudo 
 
El laudo es definitivo e inapelable, tiene el 
valor de cosa juzgada y se ejecuta como 
una sentencia.El laudo, así como sus 
correcciones, integraciones y aclaraciones 
deberán ser remitidos al OSCE por el árbitro 
único o el presidente del tribunal arbitral en 

el plazo de cinco (5) días hábiles de 
notificado para su registro y publicación.  
 

Como requisito para interponer recurso de 
anulación contra el laudo, podrá 
establecerse en el convenio arbitral que la 
parte impugnante deberá acreditar la 
constitución de carta fianza a favor de la 
parte vencedora y por la cantidad que el 
laudo determine pagar a la parte vencida.  
 
Cuando se interponga recurso de anulación 
contra el laudo, la parte impugnante deberá 
cumplir con comunicar y acreditar ante el 
arbitro único o el tribunal arbitral la 
interposición de este recurso dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes de vencido 
el plazo correspondiente; en caso contrario 
se entenderá que el laudo ha quedado 
consentido en sede arbitral.  
 

Interpuesto el recurso de anulación, solo 
se puede suspender la ejecución del 
laudo si se constituye fianza bancaria 
solidaria, incondicionada y de realización 
automática a favor de la otra parte con 
una vigencia no menor a seis (6) meses 
renovables por el tiempo que dure el 
trámite del recurso y por una cantidad 
equivalente al valor de la condena 
contenida en el laudo 
 
Asimismo, las sentencias que resuelvan de 
manera definitiva el recurso de anulación, 
deberán ser remitidas al OSCE por la parte 
interesada en el plazo de diez (10) días 
hábiles de notificadas para su registro y 
publicación. Los representantes de las 
partes deberán cumplir con dicha obligación 
bajo responsabilidad. 
 



 

 

 
    
Grupo de trabajo “Adquisiciones y compras del Estado” 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
 
 

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa” 

 

 
 

 
Av. Abancay  251 – Piso 9  / Telf. 3117598 

71 

Artículo 237.- Infracciones y sanciones 
administrativas 

 
1. Infracciones  
 

Se impondrá sanción administrativa a los 
proveedores, participantes, postores y/o 
contratistas que:  
 
a) No mantengan su oferta hasta el 
consentimiento de la Buena Pro o, de 
resultar ganadores hasta la suscripción del 
contrato, no suscriban injustificadamente el 
contrato, o no reciban injustificadamente la 
orden de compra o de servicio emitida a su 
favor. 
b) Den lugar a la resolución del contrato, 
orden de compra o de servicios por causal 
atribuible a su parte. 
 
c) Hayan entregado el bien, prestado el 
servicio o ejecutado la obra con existencia 
de vicios ocultos, previa sentencia judicial 
firme o laudo arbitral. 
 
d) Contraten con el Estado estando 
impedidos para ello, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 10º de la Ley. 
 
e) Participen en procesos de selección o 
suscriban un contrato sin contar con 
inscripción vigente en el RNP. 
 
f) Suscriban un contrato, en el caso de 
ejecución o consultoría de obras, por 
montos mayores a su capacidad libre de 
contratación, o en especialidades distintas, 
según sea el caso. 
 
g) Realicen subcontrataciones sin 
autorización de la Entidad o por un 

porcentaje mayor al permitido en el 
Reglamento. 
 
h) Participen en prácticas restrictivas de la 
libre competencia, previa declaración del 
organismo nacional competente; así como 
cuando incurran en los supuestos de socios 
comunes no permitidos, según lo 
establecido en el Reglamento. 
 
i) Presenten documentos falsos o 
información inexacta a las Entidades, al 
Tribunal o al OSCE, con el propósito de 
obtener algún beneficio que de otra 
manera que no lograrían 
 
j) Interpongan recursos impugnativos contra 
los actos inimpugnables establecidos en el 
Reglamento; y, 
 
k) Se constate después de otorgada la 
conformidad que incumplieron 
injustificadamente las obligaciones del 
contrato, distintos de vicios ocultos, hasta 
los plazos de responsabilidad establecidos 
en las Bases. 
 
2. Sanciones  
En los casos que la Ley o este Reglamento 
lo señalen, el Tribunal impondrá a los 
proveedores, participantes, postores y 
contratistas las sanciones siguientes:  
 
a) Inhabilitación temporal: Consiste en la 
privación, por un período determinado, de 
los derechos a participar en procesos de 
selección y a contratar con el Estado. Esta 
inhabilitación en ningún caso podrá ser 
menor de seis (6) meses ni mayor de tres 
(3) años. 
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b) Inhabilitación definitiva: Consiste en la 
privación permanente del ejercicio de los 
derechos de los proveedores, participantes, 
postores y contratistas a participar en 
procesos de selección y a contratar con el 
Estado.  
 
Cuando en un período de cuatro (4) años a 
una persona natural o jurídica se le 
impongan dos (2) o más sanciones, que en 
conjunto sumen treinta y seis (36) o más 
meses de inhabilitación temporal, el Tribunal 
resolverá la inhabilitación definitiva del 
proveedor, participante, postor o contratista. 
 
c) Económicas: Son aquellas que resultan 
de la ejecución de las garantías otorgadas a 
la presentación de recursos de apelación 
que son declarados infundados o 
improcedentes por la Entidad o el Tribunal. 
Si el recurso de apelación es declarado 
fundado en todo o en parte, se devolverá la 
garantía por el Tribunal o la Entidad. En 
caso de desistimiento, se ejecutará el cien 
por ciento (100%) de la garantía. 
 
Las sanciones que se imponen no 
constituyen impedimento para que el 
contratista cumpla con las obligaciones 
derivadas de contratos anteriormente 
suscritos con Entidades; por lo tanto, deberá 
proseguir con la ejecución de los contratos 
que tuviera suscritos hasta la culminación 
de los mismos. 
 
Los proveedores, participantes, postores o 
contratistas que incurran en las causales 
establecidas en el literal g) del numeral 1) 
del artículo 51° de la Ley y en el literal g) del 
numeral 1) del presente artículo, serán 
sancionados con inhabilitación temporal 
para contratar con el Estado por un período 

no menor de seis (6) meses ni mayor de un 
(1) año. 
 
Los proveedores, participantes, postores o 
contratistas que incurran en las causales 
establecidas en los literales a), b), c), d), e), 
f), h), i), j) y k) del numeral 1) del artículo 
51° de la Ley y en los literales a), b), c), d), 
e), f), h), i), j) y k) del numeral 1) del 
presente artículo, serán sancionados con 
inhabilitación temporal para contratar con el 
Estado por un período no menor a un (1) 
año ni mayor de tres (3) años. 
 
La imposición de las sanciones es 
independiente de la responsabilidad civil o 
penal que pueda originarse por las 
infracciones cometidas. 
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ANEXO Nº3 
TRANSCRIPCIONES DE LAS SESIONES 

 
1. SESIÓN 10 DE MARZO 
 
Área de Transcripciones 
 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2008 

 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO 

 
GRUPO DE TRABAJO QUE TIENE A SU CARGO LAS COMPRAS Y LAS 

LICITACIONES DEL ESTADO 
 

MARTES 10 DE MARZO DE 2009 
COORDINACIÓN DEL SEÑOR LUIS JUAN ALVA CASTRO  

 
—A las 15 horas y 17 minutos se inicia la sesión. 
 
El señor COORDINADOR.— Con la presencia de los congresistas 
Acosta, Alva, y con la disculpa del congresista Pan do, se 
da inicio a la sesión del Grupo de Trabajo que tien e a su 
cargo las compras y las licitaciones del Estado. 

En primer término debo dar a conocer que tenemos un  informe 
que fue presentado por la presidenta Nidia Vílchez,  que 
tuvo a su cargo el grupo de trabajo hasta que asumi ó el 
cargo de ministra. 

Éste es un documento que ya pongo en manos de la 
congresista Acosta y éste fue presentado al preside nte de 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la 
República, al doctor Luis Humberto Falla Lamadrid. 

En ese documento de la congresista Nidia Vílchez, e n su 
calidad de coordinadora, conjuntamente con los cong resistas 
Ricardo Pando Córdova y la congresista Martha Acost a 
Zárate, presentan un informe de lo hecho hasta ese 
instante. 

El documento es bastante voluminoso y está acompaña do de 
una serie de notas informativas y documentos que lo  



 

 

 
    
Grupo de trabajo “Adquisiciones y compras del Estado” 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
 
 

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa” 

 

 
 

 
Av. Abancay  251 – Piso 9  / Telf. 3117598 

74 

sustentan y lógicamente del desarrollo mismo de las  
sesiones. 

Yo le pediría a la asesora, la doctora Chávez, hace rnos un 
breve repaso de lo que estamos recibiendo al moment o de 
nuestra sesión. Es un informe que nos hace, en este  caso, 
la asesoría externa sobre las actividades del grupo  de 
trabajo a partir de este momento, y lo que se ha en contrado 
en el informe. 

Es importante revisar que este informe es un trabaj o que 
realiza este grupo y que, en todo caso, habría que hacer un 
comentario a el para ver las cosas que uno continúa , las 
cosas que considera que es necesario fortalecer o q uizá 
modificar. 

Puede hacer uso de la palabra la doctora Isabel Chá vez 
Gutiérrez. 

La señora CHÁVEZ.— Muchas gracias, congresista. 

Buenas tardes, congresista Acosta, con su permiso, señor 
Presidente. En la primera parte del informe que aca ba de 
recibir la congresista existe un análisis comparati vo de la 
anterior ley y el Decreto Ley N.° 1017, que es mate ria del 
análisis de este grupo de trabajo. 

En cada uno de los artículos nosotros hemos detalla do en el 
informe que le acabamos de hacer llegar los cambios  que 
existen, por ejemplo, en el artículo 2.°, 3.°, y lo  que 
sugerimos es que pueda entrar a evaluación y que pu eda 
entrar a mayor detalle en cada uno de estos articul ados. 

Se ha hecho un análisis de los 70 artículos de la n ueva ley 
profundizando brevemente cada uno de los temas que implican 
las compras y licitaciones del Estado. 

Algunos datos adicionales plasmados en los anexos e s que 
los congresistas miembros ya han manifestado sus 
preferencias para hacer sesiones luego del horario de la 
Comisión de Presupuesto y queremos solicitar su 
autorización para continuar con esa modalidad o si es que 
ustedes necesitan cambiar de horario. 

También se han manifestado como uno de los objetivo s del 
grupo de trabajo, si bien no está dentro del plan d e 
trabajo, se ha detectado en los anexos de las 
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transcripciones que los congresistas miembros había n 
manifestado la necesidad de hacer un análisis de lo s 
proyectos de ley que se encuentran en el Congreso p ara 
incorporarlos a las propuestas que realiza el grupo  de 
trabajo. 

Nosotros pensamos que para el día viernes 13, el vi ernes de 
esta semana, la asesoría les tendrá a ustedes prepa rado una 
ayuda memoria en la que detallamos todos los proyec tos de 
ley que todavía no están puestos a debate en la Com isión de 
Presupuesto y en otras comisiones que implican comp ras del 
Estado, para facilitarles el debate en la siguiente  sesión 
del grupo de trabajo en el que ustedes puedan decir  si 
recomendamos, por ejemplo, archivar de plano un pro yecto, 
si recomendamos analizarlo más, si recomendamos que  algunas 
de las cosas que hay en el proyecto se incorporen a  la 
propuesta nueva que nosotros queremos realizar. 

En la segunda parte del volumen que ustedes tienen en sus 
manos hay una parte de anexos. A partir del anexo n úmero 4 
y 5 existen aportes otorgados por los especialistas ; por 
ejemplo, en el anexo 3 es la transcripción de la se sión 
número tres que ustedes tuvieron como grupo de trab ajo, y 
ahí hay diferentes exposiciones tanto de CONSUCODE,  de 
Contraloría, de CAPECO, de la Asociación Peruana de  
Consultoría, de la Cámara de Comercio de Lima, y ca da uno 
de ellos ha traído aportes a esta comisión respecto  a la 
nueva Ley de Contrataciones del Estado y al reglame nto que 
en ese entonces, como la sesión se dio el 11 de nov iembre 
del año pasado, todavía estaba en ciernes. 

Si bien nosotros hemos empezado a discutir la nueva  ley 
desde el día en que entró en vigencia, que es el pr imero de 
febrero, se ha hecho un análisis detallado de todos  estos 
aportes otorgados por los especialistas. 

En la página número 8 del informe número 9, que ust edes 
tienen en sus manos, vemos los ejes que han plantea do 
CONSUCODE, la Contraloría General de la República, la 
Asociación Peruana de Consultoría, Geo Consult, la Cámara 
de Comercio de Lima y CAPECO. 

Cada uno de ellos tiene eje temáticos que los podem os 
incluir de acuerdo a lo que ustedes sugieran al inf orme que 
estamos preparando como informe final de este grupo  de 
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trabajo. 

También existen algunos aportes que han hecho los 
especialistas al grupo de trabajo que han hecho lle gar en 
documentación para el reglamento del decreto legisl ativo. 

Si bien ese momento era un proyecto en ciernes, hay  ciertos 
artículos que ahora los hemos ajustado en el inform e, para 
que ustedes vean las diferencias y los aportes que quiera 
hacer cada institución, entre ellos hay la Cámara d e 
Tecnologías de la Información, la Sociedad de Benef icencia 
de Huancayo, que ha sido un pedido que ha trasladad o la 
congresista Martha Acosta en dos oportunidades al g rupo de 
trabajo y que se le podría tomar en cuenta después de haber 
hecho un análisis y la Asociación Peruana de Seguro s. 

Finalmente podemos decir que hemos hecho un análisi s de 
ciertos artículos que han generado bastante debate en los 
últimos tiempos, tanto en medios de comunicación co mo en 
los especialistas que podrían ser analizados por el  grupo 
de trabajo a la brevedad, que son el artículo 3.°; 6.°; 
15.°; 19.°; 22.° y 31.°, que son los que más debate  han 
generado. 

Las ideas a implementar en las siguientes sesiones son 
sobre el cronograma que se quería discutir y que pa samos a 
que ustedes discutan el cronograma entregado a sus 
despachos, para que lo tengan en consideración y la s fechas 
de las sesiones descentralizadas. 

El señor COORDINADOR.— Muchas gracias. 

Si la congresista Acosta quiere hacer algún comenta rio a lo 
expuesto y las ideas a implementar en las siguiente s 
sesiones. 

La señora ACOSTA ZÁRATE (GPN).— Gracias, buenas tardes. 

El informe que nos alcanzan el día de hoy es bastan te 
voluminoso que ameritará un análisis un poco más am plio. 
Naturalmente acá se condensa, de repente, la síntes is de 
las sesiones que se han llevado a cabo.  

Sin embargo, creo que no está agotado el tema porqu e la 
semana pasada efectivamente recibimos como poder pr oseguir 
el cronograma. 

Hemos enviado formalmente el día de ayer una carta,  un 
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oficio, señalándole algunas adiciones. Como usted, señor 
Presidente, entenderá, cuando se ha abordado se ha debatido 
el proyecto de presupuesto, muchas instituciones te nían 
como debilidad el tema de las contrataciones y 
adquisiciones. 

Había el compromiso de la comisión y particularment e de 
este grupo de trabajo convocarlos, por ejemplo, a l os 
diferentes ministerios, y hubo tres que puedo desta car: el 
Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y la otra  es el 
Poder Judicial, que tuvieron interés de participar y habría 
que comprenderlos en este cronograma. 

En relación a los representantes de los ministerios  creo 
que no debe solamente de constreñirse a educación, salud y 
vivienda, sino también convocarlos a todos y los qu e estén 
interesados asistirán. 

Puede ser prioritario ello porque son los que hacen  o 
tienen más dificultades para estas compras, pero cr eo que 
en principio deberíamos invitar a todos. 

Además quiero señalar o destacar que en el transcur so del 
desarrollo de este grupo de trabajo también se soli citó al 
pleno de la comisión que estuviera comprendido el D ecreto 
Legislativo 1012, que es sobre las AFP, porque de a lguna 
manera estaban divorciadas pero a la vez, en algún momento, 
podría haber alguna relación. 

Creo que acá solamente se está abordando los temas 
relativos al 1017 y 1018. De acuerdo al informe que  ha 
señalado, ha manifestado la doctora Chávez, parece que 
dentro de la línea del trabajo es también comprende r a los 
proyectos de los congresistas, porque recordemos qu e estos 
decretos legislativos se dieron sin el debate 
correspondiente en la Comisión de Presupuesto de lo s 
proyectos procedentes de los diferentes grupos 
parlamentarios. 

Creo que sí es una buena disposición o interés de p oder 
comprender las observaciones o, en todo caso, hacer  ese 
cruce de información para ver las diferencias, y es tos 
cobros comparativos nos ayuda bastante. 

También quiero destacar en este momento, aunque va durante 
el desarrollo del análisis, el tema de las cartas f ianzas, 
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aunque ya se modificó también la Ley de Presupuesto , ver 
como promovemos a las PYME. 

Creo que esta Ley de Contrataciones tiene que ver, ahora 
estaba viendo que en la Comisión de Presupuesto se ha 
invitado a algunos funcionarios para informar y de 
conformidad con estas normas ya no existiría CONSUC ODE, ya 
han cambiado de nomenclatura, la OCI, no es cierto,  y vemos 
que en varios documentos oficiales van invocando a la norma 
anterior. Por eso que era importante que todas las 
instituciones conozcan de la existencia de este gru po de 
trabajo para poder ver cuáles son sus aportes, cuál es son 
sus dificultades y a partir de ahí hacer una norma que 
permita una mejor compra. 

Es más, en todas ellas deberían de participar 
representantes de la Contraloría, es la propuesta q ue 
quería hacer, que en todos los eventos, en todas la s 
reuniones que se lleve a cabo debería estar para qu e tome 
conocimiento y se internalice el tema y finalmente salgo 
algo que todos esperamos. 

También deberían estar, así como la Contraloría 
representantes de la OCI en estas reuniones de trab ajo, 
equipo de trabajo, para poder hacer mejor la tarea.  

Eso por el momento y en relación al horario me reaf irmo en 
que debe ser, salvo motivos de fuerza mayor, el hor ario 
inmediatamente después o el día que sesionemos, por que es 
la fecha en la que vamos a asegurar la participació n de los 
miembros de la comisión. 

Gracias. 

El señor COORDINADOR.— Primero me parece que, para ordenar 
bien el trabajo nuestro, tenemos que ponernos de ac uerdo en 
el día que vamos a sesionar. Yo no tengo ningún 
inconveniente en que inmediatamente después de la s esión de 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la 
República, sesionemos. (2) 

De manera que puede quedar como un acuerdo del grup o de 
trabajo, inmediatamente después de la sesión reunir nos, 
porque sería una sesión almuerzo, es mucho mejor, t iene 
toda la razón, y ahí nos juntamos, y si alguien tie ne 
compromiso las sesiones normalmente son bastante br eves, de 
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modo que es mucho mejor que sea después de la comis ión 
porque así vamos a estar al día en nuestro trabajo.  

Puede hacer uso de la palabra la congresista Martha  Acosta. 

La señora ACOSTA ZÁRATE (GPN).— Nos han propuesto un 
cronograma de actividades en el cual sería la parti cipación 
o las invitaciones. Entonces, hay que repensar en e l tema, 
si es inmediatamente después; o sea, para que se av anzó, 
pero cuando haya este tipo de invitaciones de repen te 
podría señalarse porque ustedes hicieron una propue sta 
interesante considerando que el lunes y viernes los  
representantes al Congreso pueden estar en sus prov incias. 

Cuál sería la fecha más ideal, serían los días 17; o sea, 
intermedio un miércoles porque de acuerdo al cronog rama que 
ustedes han propuesto, así como también adicionando  
nuestras propuestas, es un promedio de cinco o seis  
invitados. Tendríamos que prever que va a demandar por lo 
menos una hora o algo más para escucharlos o llevar  a cabo 
este debate o esta sesión, reunión de trabajo. 

Mi propuesta era los días miércoles, he alcanzado e l oficio 
que, de repente, lo pueden consolidar. 

El señor COORDINADOR.— Las propuestas que ha hecho la 
congresista Acosta y la consulta que le haremos al 
congresista Pando, podemos definir y alcanzarles a todos 
por correo una propuesta para las observaciones fin ales y 
para que ya figure como un acuerdo. 

¿Algún otro tema que esté por ser aprobado? Vamos a  dar 
cuenta del documento que nos ha entregado el grupo de 
trabajo.  

La señora ACOSTA ZÁRATE (GPN).— Señor Presidente, considero 
que es una buena forma de reanudar el tema porque y a se 
están llevando procesos de contrataciones. Entonces , el 
Congreso de la República, la Comisión de Presupuest o 
debería de dar notas claras y eso se modifica, en q ué 
parte. 

El señor COORDINADOR.— Está bien, hay que recibir las 
últimas observaciones a las que se ha hecho, si est amos de 
acuerdo para poderlas entregar formalmente al grupo  de 
trabajo. 
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La señora ACOSTA ZÁRATE (GPN).— Inclusive como usted asume 
la coordinación, solo como sugerencia o pedido, ser ía 
cursar una circular a todos jefes de pliego o 
representantes... 

El señor COORDINADOR.— Eso sí me parece que es importante, 
primero hacerles ver que estamos asumiendo y que es tamos a 
su disposición y que sepan cuáles son las tareas qu e 
tenemos que cumplir. 

La señora ACOSTA ZÁRATE (GPN).— Así es. 

El señor COORDINADOR.— Y decirle a la Contraloría que esté 
presente y que designe algún personal que siempre e stá aquí 
en el Congreso. 

La señora ACOSTA ZÁRATE (GPN).— Pero adicionalmente 
quisiera también destacar lo siguiente para poder 
homogeneizar criterios. De repente hacer una planti lla 
anexando el oficio circular, a fin de que todos los  
funcionarios que deseen hacer el aporte, si la part e es que 
tema es observable, invoquen el artículo, tal cosa,  y la 
observación a continuación o color diferente, y que  las 
propuestas hagan una planilla para que de esa maner a se 
cruce la información para poder consolidar la infor mación. 

El señor COORDINADOR.— Muy bien. 

También damos por aprobado ese tema. Eso es todo, s i no hay 
otro tema más. 

Yo creo que hay que recibirlos; o sea, agotar esa t area 
primera que tenemos. Tenemos que invitar de acuerdo  a la 
importancia de la institución, puede invitar uno o dos y 
seguramente nos alcance el tiempo. 

No habiendo otro asunto más que tratar y siendo las  15 
horas con 35 minutos, se levanta la sesión. 

Muchas gracias. 

—A las 15 horas y 35 minutos se levanta la sesión 
 
2. SESIÓN Nº2 DEL 17 DE MARZO 
 
Área de Transcripciones 
 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
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SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2008 
 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

GRUPO DE TRABAJO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL 
ESTADO 

 
MARTES 17 DE MARZO DE 2009 
COORDINACIÓN DEL SEÑOR ... 

 
—A las 16 horas y 20 minutos, se da inicio a la ses ión. 
 
El señor COORDINADOR.— Damos inicio a la sesión del grupo 
de trabajo sobre Adquisiciones y Compra del Estado,  de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la Repú blica, 
siendo las 4 y 20 minutos de la tarde del día marte s 17 de 
marzo. 

Asisten los congresistas Ricardo Pando Córdova y Lu is Alva 
Castro. 

Con el quórum reglamentario, se inicia la sesión. 

Informes 

El señor COORDINADOR.— Los días martes 13 y lunes 16 han 
llegado a nuestras oficinas las respuestas a los pe didos de 
información que realizamos hace algunas semanas por  parte 
de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO; la  Cámara 
de Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de Indus trias. 

Estas propuestas son propicias y llegan a tiempo ya  que en 
la siguiente sesión del martes 24 los tenemos como 
invitados para la discusión del Decreto Legislativo  N.° 
1017 y su reglamento. 

Como ustedes pueden apreciar en el documento que le  hemos 
alcanzado, hay una columna, que es el artículo 44.° , las 
modalidades de ejecución contractual, la propuesta,  el 
comentario que se hace a la propuesta. 

Luego, el artículo 88.° y 89.°, encargo a una entid ad 
privada nacional o internacional, plantean derogato rias. 

La inversión descentralizada, la columna siguiente.  Se deja 
a debate del grupo su incorporación. 
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En el artículo 183.° se deja en debate al grupo, pe ro se 
considera que se debe rechazar esta propuesta. 

El artículo 201.° es el procedimiento y ampliación de 
plazos, también se deja en debate, pero se consider a que 
debe rechazarse esta propuesta. 

El artículo 255.°, proveedores extranjeros, se deja  en 
debate del grupo, pero se considera que debe solici tarse 
opinión sobre colisión legal con TLC Perú-USA. 

En cuanto al Decreto Legislativo 1017, CAPECO plant ea la 
modificación del artículo 41.° debido a la falta de  
precisión de éste, ya que se puede interpretar que la 
decisión de la entidad de obras adicionales no pued e ser 
sometida a arbitraje. 

Se deja a debate del grupo, pero se considera que a l 
colisionar con un derecho constitucional debería re alizarse 
un mayor análisis a esta propuesta de modificación.  

Pedidos 

El señor COORDINADOR.— Si el congresista presente en la 
sesión desea realizar algún pedido, éste es el mome nto de 
hacerlo. 

Aprovecho esta oportunidad para dar la bienvenida a  la 
congresista Martha Acosta Zárate, miembro también d e este 
grupo de trabajo. 

ORDEN DEL DÍA 

El señor COORDINADOR.— En Orden del Día está en debate el 
análisis comparativo de la antigua y nueva Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, entregad o en el 
informe de la congresista Nidia Vílchez, que fue la  
coordinadora anterior del Grupo de Trabajo. 

Del análisis realizado al documento entregado por l a 
congresista Vílchez el jueves 5 del presente, hemos  
encontrado algunas reflexiones interesantes sobre e l 
articulado de la Nueva Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado.  

Ahí pueden ustedes observar la columna de la izquie rda, 
donde se presenta el artículo 3.°, 6.°, 16.°, 19.°,  22.° y 
31.°. Y, luego, en el espacio siguiente, se hace un  
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comentario al respecto.  

El segundo punto es el debate de los proyectos de l ey que 
versan sobre contrataciones y adquisiciones del Est ado que 
aún se encuentran en análisis por parte de las comi siones. 

De la ayuda memoria entregada a sus despachos, pode mos 
iniciar el debate de los proyectos de ley citados.  

En la columna de la izquierda está el número, está el 
autor, los comentarios y las recomendaciones. Y lo pueden 
ver ustedes igualmente en las páginas siguientes, d onde 
vuelve también a aparecer el número, el congresista  que 
hace la propuesta o, en este caso también, el Poder  
Ejecutivo. 

Y, finalmente, continúan los señores congresistas q ue están 
formulando los distintos planteamientos. 

Sobre estos temas, ofrezco el uso de la palabra a l os 
colegas congresistas. 

Quiero dejar constancia que en poder de todos usted es está 
el Informe N.° 12, está el Informe N.° 11 y están t ambién 
los proyectos que aún faltan debatirse aquí en esta  
comisión sobre contrataciones y adquisiciones del E stado. 

No sé si a ustedes les parece que escuchemos a la d octora 
Isabel Chávez Gutiérrez, que es el asesor externo d e este 
grupo de trabajo de Adquisiciones y Compra del Esta do, para 
que nos realice las explicaciones a que hubiere lug ar. 

Perdón, disculpe, colega congresista. 

La señora ESPINOZA.— Buenas tardes. 

Soy la licenciada Zaida Emperatriz Espinoza Somocur cio. El 
tema que vamos a tocar en este momento es con respe cto a 
los proyectos de ley que se encuentran en el Portal  del 
Congreso, los cuales estamos presentando para ver s i vamos 
a llevarlos al pleno o no, y eso es cuestión de que  nos 
pongamos de acuerdo. 

Por ejemplo, la congresista Margarita Sucari nos ha ce una 
propuesta: modificar el artículo 28.° y 52.°, y est os dos 
artículos adicionarlos al artículo 54.° de la Ley d e 
Contrataciones. 

Si bien es cierto es muy clara la modificación que ellas 
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presentan, pero, sin embargo, no han considerado lo s 
tiempos y los plazos. Porque cuando hablamos del ar tículo 
28.° de la nueva ley, aquí no consideran exactament e los 
plazos especiales. 

En cuanto a los recursos de apelación es lo mismo p ara cada 
tipo de proceso específico, sino más bien los tiemp os de 
las impugnaciones son generales para cada tipo de p roceso. 

Sin embargo, en este proyecto se colocan causales p ara las 
sanciones en que la ley se deja si potestad de trib unal. 

Por ejemplo, en caso de que sean las observaciones a las 
bases, en caso de que, por ejemplo, cuando ya se ha  
otorgado la buena pro y tenemos un plazo de 8 días para que 
este proceso quede consentido, el postor que en ese  momento 
ya ha sido adjudicado, puede llevarse a cabo esa 
impugnación. 

Entonces, nosotros estamos proponiendo a ver si est o 
podríamos llevarlo a debate en el pleno. 

Cuando hablamos del artículo 51.° y 52.° del Reglam ento, 
aquí lo que proponen es establecer la suspensión te mporal 
para contratar con el Estado, con las multas deriva das del 
proceso de contrataciones y adquisiciones del Estad o. 

Se puede establecer que aquellos postores que contr ataron 
con el Estado dentro del margen de la Ley del TUO p erdonen, 
o sea, aquí estamos tratando con respecto a la ley 
anterior, no a la actual que es la 1017, sino la 26 850. 

Entonces, aquí lo que plantea el congresista Edgar Reymundo 
es que a ver si se puede establecer que aquellos po stores 
que contrataron con el Estado dentro del marco de l a ley, 
que por ineficiencia no cumplieron con la contratac ión 
solicitada por la entidad deberán ser suspendidos 
temporalmente o definitivamente, dependiendo de la gravedad 
o daño causado por la entidad. 

Esto sí podría ser tomado en cuenta, ya que si bien  es 
cierto cuando hablamos del 2006 y sacamos un decret o de 
urgencia acerca del shock de inversiones y aplicamo s lo que 
actualmente vamos a aplicar, que es el proceso de s elección 
abreviado, muchos postores, como el caso de bienes,  
servicios y obras no cumplieron. Pero, sin embargo,  en ese 
momento, más adelante lo vamos a ver, no sólo carta  fianza, 
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sino póliza de caución, y no pudieron ser sancionad os. 

Entonces, por tal motivo, nosotros recomendamos a v er si 
podría ser llevado a debate para una formulación fi nal. 

Cuando hablamos del congresista Javier Velásquez, é l 
también nos hace una proposición acerca de los artí culos 
3.°, 4.°, 8.°, 57.°, 58.°, 61.°, 63.°, 64.°, 65.° y  66.° de 
la antigua ley del 26850, de la Ley de Contratacion es. 

En este proyecto, él propone que una nueva Ley de 
Contrataciones del Estado, en su primera parte, ref ormular 
las bases y de funcionamiento del sistema de compra s del 
Estado, así como sus órganos. 

Además, lo que plantea es dividir los procesos de s elección 
en compras comunes, compras no comunes y contrataci ón de 
obras, estableciendo las reglas para cada una de el las. 

Considerando el artículo 1017.°, que es el actual q ue está 
rigiéndose, sin embargo, hay algunos artículo dentr o del 
proyecto de ley que puede ser tomado en cuenta. Tam bién lo 
ponemos a debate a ver si los congresistas podrían llevarlo 
o no a debate en el pleno. 

¿Por qué hablamos de esto? Porque si bien es cierto  no se 
ha establecido exactamente cuando vamos a adquirir un bien 
o un servicio, eso no lo dice claramente el artícul o 1017.° 
y tampoco lo dice el artículo anterior de la Ley N. ° 26850. 

Otro congresista que propone es la congresista Marí a 
Venegas. Ella propone autorizar la implementación d e las 
medidas establecidas en la decimoquinta y decimosex ta de 
las disposiciones finales de la Ley N.° 28979, que autoriza 
el crédito suplementario del presupuesto del sector  público 
para el año 2007, y dictan otras disposiciones para  que el 
CONSUCODE ponga en operatividad las cuatro salas de  
tribunales de contrataciones y adquisición del Esta do. 

Aquí no guarda mucha relación, porque cuando ella h abla 
primero del de crédito suplementario y habla de las  salas 
de los tribunales del CONSUCODE, las salas solament e son 
utilizadas en caso de las impugnaciones que todas l as 
entidades con la anterior ley tenían que llevar los  
expedientes, ellos eran los que absolvían si el pos tor 
realmente era al que le correspondía ser ganador o no. 
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Entonces, es claro mencionar que lo que busca la ap licación 
de la Ley N.° 28979 es dotar al organismo superior de 
contrataciones del Estado de los instrumentos neces arios 
para cumplir con las funciones establecidas por la ley, 
implementando así sus tribunales en tres salas (2)  que 
puedan ejercer jurisdicción dentro del campo de su 
competencia. 

Como lo decía, ellos son los que van a absolver o a bsolvían 
con la anterior ley acerca de las impugnaciones dad as. 

El análisis que se puede dar es que puede ser archi vado, 
pues el tiempo y la vigencia de los créditos suplem entarios 
ya venció, porque estamos hablando del 2007. Pero c omo lo 
decía al inicio, si estamos tomando en consideració n estos 
proyectos de ley, porque todavía no se han debatido  en el 
pleno. 

El congresista Víctor Mayorga también hace otra acl aración 
con algunos artículos del dictamen de la Comisión d e 
Constitución y Reglamento. Propone derogar el Decre to de 
Urgencia N.° 013, que exonera al Ministerio Público  los 
procedimientos del TUO de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

No guardan mucha relación, porque si bien es cierto  el 
decreto de urgencia 013-2006 fue aprobado para exon erar al 
Ministerio Público de ejecutarse a lo establecido e n la Ley 
de Contrataciones del Estado. Eso solamente fue por  un 
momento establecido, quiere decir que él podía saca r sus 
procesos solamente haciendo un estudio de mercado y  
eligiendo un menor precio, sin tener la necesidad d e 
ingresar a (ininteligible) o comunicárselo a CONSUC ODE. 

Entonces, lo que planteamos es que no consideraron,  o sea, 
debe ser considerado por la Comisión de que no hay que 
derogar un decreto de urgencia, porque los decretos  de 
urgencia solamente tienen un tiempo establecido. 

Cuando hablamos del Ejecutivo, propone una nueva Le y de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, todos, y  lo que 
se dice es que en este proyecto la ley es enviada p or el 
Ejecutivo que fue matriz de la 1017. Puede ser arch ivado ya 
que éste ya se encuentra considerado en el 1017 y s u 
reglamento. 
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La congresista Margarita Sucari propone insertar el  literal 
j) al artículo 9.° del Texto Único Ordenado de la L ey de 
Contrataciones y Adquisición del Estado, acerca del  
impedimento para ser postor o contratista. Ése es e l 
artículo 10.° actualmente. En este proyecto, propon e 
considerar como impedidos para ser postores o contr atistas 
aquellas personas que mantengan adeudos o impagos p or 
obligaciones provisionales o con la seguridad socia l. 

Podría ser tomado en cuenta para debates en la form ulación 
de un informe final. 

La señora ACOSTA ZÁRATE (GPN).— La asesora nos está 
explicando o desarrollando los comentarios y observ aciones 
de las diferentes iniciativas legislativas que obra  en 
poder o, en todo caso, han sido ingresadas formalme nte. 

Aquí advierto que no está el proyecto que presenté,  por un 
lado. Puede haber una omisión y eso no es mayor cos a porque 
lo podemos comprender y estoy solicitando que lo al cance. 

Pero, por otro lado, quisiera manifestar que tengo un poco 
de dificultad en la metodología. ¿Por qué le digo e n la 
metodología? Porque empezamos, por ejemplo, con el artículo 
53.°, 51.°, 52.°, después bajamos al 2.°, después a l 32.°, 
etcétera. Debo de entender que es una metodología q ue los 
asesores han podido determinar que sería la mejor, pero, 
particularmente, no me parece lo más didáctico. 

Yo pediría que, por ejemplo, siempre uno quisiera v er el 
esquema, la estructura.  

Si la ley que dejó de estar en vigencia, cuál era s u 
estructura. Luego vemos el Decreto Legislativo 1017 , como 
está la estructura, y de repente podemos observar q ue las 
propuestas de los congresistas qué estructura plant ean, 
para saber la configuración general. 

Una vez que vemos la configuración general podemos abordar 
por títulos, por capítulos. Entonces vamos viendo q ue el 
Título I, que comprende tales disposiciones, del 1 al 10, 
del 1 al 20, del 1 al 5, en qué estamos de acuerdo,  y así 
podemos ir avanzando. Porque si me pasan al 52, o s ea, me 
desubico. 

Yo, particularmente, les digo, no es una metodologí a que 
quisiera abordar, porque no se va a avanzar. 
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El señor COORDINADOR.— Sólo para una aclaración.  

Esta presentación responde a la presentación que ha n hecho 
los señores congresistas de los pedidos. Pero, tien e usted 
razón, lo que la congresista está planteando es que  no 
tomemos en cuenta, pero también nosotros así lo pod emos 
acordar, el orden de llegada de los pedidos de los 
congresistas, sino darle una estructura más integra l para 
ver qué afecta y si hay algún cambio, cambia la est ructura. 

Yo entiendo lo que quiere decir la colega congresis ta. 
Mejor hacerlo de una manera más orgánica, más estru ctural, 
para ver si ese artículo qué relación tiene con otr o 
artículo o qué relación tiene con la estructura mis ma del 
dispositivo, que es un todo. 

La señora ACOSTA ZÁRATE (GPN).— Por ejemplo, el proyecto 
desfasado, derogado tenía cinco títulos, por decir algo. El 
decreto legislativo tiene cuatro títulos, y ahí vam os a 
debatir objetivamente por qué se dejó de lado un tí tulo o 
un capítulo. 

Luego, de repente, la bancada Unión por el Perú tie ne otra 
configuración; la célula Parlamentaria Aprista, otr a. 

Entonces, vemos primero la configuración y así pode mos 
avanzar, y ya es por paquetes. Entonces, para hacer lo un 
poco más viable. 

Puede ser muy importante esto, pero un poco... 

El señor COORDINADOR.— A ver, doctora, cuál es su punto de 
vista, me interesa mucho saber. La metodología, la 
presentación que nos hace la colega congresista. 

Puede hacer uso de la palabra, congresista. 

El señor  .— Gracias, Presidente. 

Yo creo que el ánimo de esta comisión es establecer  un 
marco normativo que pueda facilitar el proceso de 
contratación del Estado. 

Todos somos conscientes de que el marco normativo a ctual 
permite que se generen muchas dificultares, y en es e 
sentido creo que es importante que la asesoría podr ía 
establecer cuáles son, según la experiencia de los 
diferentes sectores, las mayores dificultades que e xisten 
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respecto a demoras, a infracciones que ocurren. De manera 
que en base a eso se pudiera recoger, de los proyec tos que 
existen, cuáles son aquellos proyectos que mejoran en parte 
las limitaciones a las dificultades que existen en el marco 
normativo de contratación. 

Gracias, Presidente. 

El señor COORDINADOR.— Puede hacer uso de la palabra. 

La señora  .— Buenas tardes, señores congresistas. 

Esta primera ayuda memoria es la primera ayuda memo ria 
normativa que les estamos alcanzando a todos ustede s, ya 
que ésta es la segunda sesión que tenemos con la co misión. 

Ahora, por qué está proyecto por proyecto es que qu eríamos 
que ustedes conocieran cada uno de los proyectos de  ley, e 
incluso estos proyectos, la mayoría son aquellos qu e 
modifican la anterior normativa, pero que la anteri or 
normativa y ésta tienen similitudes. Entonces, por eso 
hemos puesto en la nueva ley el artículo tal y el a rtículo 
tal. Están enumerados cronológicamente, desde el 72 4, que 
es presentado en el año 2006, hasta el último que h emos 
encontrado, que es el 2718, que es del presente año , bueno, 
de diciembre del año 2008 para ser exactos. 

Entonces, se ha querido hacer así porque es su prim er 
acercamiento. 

A partir de la siguiente semana, ya nosotros en la anterior 
semana, de acuerdo al informe que presentó la congr esista 
Vílchez, hemos presentado articulados de la ley com parados, 
un comparativo entre la anterior ley y la nueva ley , que lo 
deben tener en sus despachos ya, que es un document o 
bastante voluminoso y que iba a servir para el anál isis. 

Nosotros todavía no hemos tenido reuniones con los jefes de 
pliego, con las instituciones privadas. A partir de  la 
siguiente semana, de acuerdo al oficio que les hemo s 
entregado... Sí, ahí está el comparativo, como se l o 
muestra la licenciada Zaida, ahí está el comparativ o de 
ley. Y era justamente para esta sesión el debate de l 
comparativo de la ley y esta pequeña ayuda memoria para 
combinar ambos. Pero estaban puestos, ambos documen tos han 
llegado a sus despachos para que sus asesores pueda n tener 
un análisis más fluido del tema. 
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Por eso es que no hemos hecho como usted dice, que sí 
deberíamos ponerlo en el comparativo, de repente lo  debimos 
haber puesto, pero era para que ustedes entendieran  en el 
contexto cada una de las propuestas, porque la 
recomendación sobre estos proyectos de ley es si es tas 
propuestas pueden ser archivadas, pueden ser unidas  a la 
modificatoria del informe que vamos a hacer nosotro s final 
o simplemente recomendamos que se les deje de lado,  porque, 
por ejemplo, este crédito suplementario que modific aba las 
salas del tribunal ya era un crédito suplementario que 
había vencido, entonces ya no tenía sentido. Pero i gual lo 
hemos puesto para que ustedes tengan conocimiento d e toda 
la amplitud de normas que han habido del tema de 
contrataciones del Estado. 

Ahora sí yo recomendaría como asesor a los congresi stas que 
tuvieran a bien considerar que después de las sesio nes, 
porque vamos a tener una avalancha de sesiones como  
instituciones, empezando con las instituciones priv adas, 
luego con las ONG. Luego, la sesión final, que es d e aquí a 
finales del mes de abril va a ser con todos los jef es de 
pliego, tal como sugirió la congresista Acosta. Y a  todos 
los jefes de pliego se les ha hecho llegar un ofici o en el 
que se les está pidiendo sus recomendaciones en una  base 
estandarizada como se acordó la semana pasada, para  que 
todos tengan un orden metodológico comparativo como  sugirió 
la congresista Acosta. 

Entonces, éste es un primer acercamiento. Y para el  debate 
mismo de la ley, para que a partir del mes de mayo ustedes 
van a tener que trabajar en esta comisión discutien do 
semana a semana bloques de la ley. 

Por ejemplo, la ley tiene alrededor de 70 artículos  y el 
reglamento 298. Entonces, la primera semana veremos  los 30 
primeros artículos de la ley, y luego los 40, y así  vamos a 
ir trozando semana a semana para que todos los cong resistas 
estén de acuerdo en qué artículos vamos a modificar  y qué 
artículos no.  

Pero como usted nos sugirió, quería que ampliara la s 
reuniones, semana a semana las reuniones con las 
instituciones. Para luego, en el mes de mayo, enfoc arnos 
solamente a debatir artículo por artículo, de la mi sma 
forma en que se hace con la Ley de Presupuesto Anua l y que 
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ha sido el estilo de trabajo del congresista Alva c uando 
fue presidente de la Comisión de Presupuesto. 

Ésa era la metodología un poco para aclarar a usted es, 
señores congresistas. 

El señor COORDINADOR.— Lo que vamos a hacer es remitirnos 
al análisis comparativo, ésa es la metodología del trabajo. 

Lo que pasa es que ahora lo que estamos es recibien do toda 
la información, y la información la estamos condens ando 
para saber exactamente cuáles son los pedidos de lo s 
congresistas. 

Y luego vamos a escuchar a las instituciones y vamo s a ir 
ingresando al análisis comparativo, la nueva ley, e l cambio 
que se propone y las (ininteligible) que se sugiere n. 

Yo creo que está bien, ahora sí estamos claros en e l tema, 
perfectamente. 

Entonces, regresamos o ya concluimos con la present ación de 
los congresistas.  

Ya concluimos con el anexo, ¿no es cierto? 

Ya sabemos que hay autores que han hecho una serie de 
propuestas, algunos que ya están fuera de tiempo, 
lógicamente, como es de los créditos suplementarios  del 
2007, ya eso no tiene  mucho que ver. 

Pero, de todas maneras, es nuestra responsabilidad darlos a 
conocer y mantenerlos aquí en el archivo para cuand o se 
consulte qué cosa es lo que pasó. 

Congresista Acosta, puede hacer uso de la palabra. 

La señora ACOSTA ZÁRATE (GPN).— De este anexo puedo 
advertir, en todo caso, hay 15 iniciativas legislat ivas, 
debo de entender. Como acá no se señala que es de l a 
legislatura de 2006, pareciera que así fuera, del 1 5 hasta 
la fecha. 

Y hay algunos que, efectivamente, son artículos esp ecíficos 
que proponen su modificación.  

Pero también se advierte que hay más o menos, el 14 90, 
después el proyecto 2234 y el 2537 —ahí van tres— (3)  son 
proyectos, propuestas que abordan todo un proyecto 
integral, no son artículos parciales. 
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Entonces, creo que éstas serían también... 

El señor COORDINADOR.— Propone el 2537, una nueva ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, todos lo s 
artículos. 

La señora ACOSTA ZÁRATE (GPN).— Después, el 1490, del 
Ejecutivo, todo. 

Después, el 2234. 

Entonces, creo que ésas serían unas iniciativas en las 
cuales están comprendidas todo un cuerpo legal que no 
necesariamente modifican 3 ó 4... 

La señora  .— Quisiera hacer una aclaración con 
respecto a lo que me hablan que el Ejecutivo propon e una 
nueva ley de Contrataciones y Adquisiciones del Est ado, la 
1419, como lo indica. 

Éste es un proyecto de ley que fue enviado por el 
Ejecutivo, que fue realmente matriz para la creació n de la 
actual Ley 1017. O sea, lo que tomaron de base es l o que 
actualmente ya se está aplicando. Ésa es la aclarac ión que 
quería hacer en este momento. 

El señor COORDINADOR.— Puede hacer uso de la palabra, 
colega. 

La señora ACOSTA ZÁRATE (GPN).— Precisamente si puede haber 
alguna diferencia o de repente se ha reproducido ta l cual 
propuso. Puede ser ésa la alternativa. 

Pero también habría, de repente, no sabemos lo que usted 
nos pueda decir cuáles eran las diferencia. 

Pero, en todo caso, advertimos que son tres proyect os base, 
integrales. Inclusive vemos al margen que el Proyec to 2234 
está contenido en el 1017 y su reglamento, dice, pr esentado 
por el congresista Reymundo. 

Después, la 2537, también contenida en la 1017 y su  
reglamento, que es del Grupo Parlamentario Nacional ista, y 
ahí tendría una observación porque hay algunas 
modificaciones que se formularon. Porque advertimos  que ya 
existía el proyecto del Ejecutivo, obviamente era q ue 
teníamos otra iniciativa con algunas modificaciones . 

Entonces, de repente son relativas a, pero no preci samente 
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son las mismas. 

Por ejemplo, es en la configuración de los comités,  es en 
relación a las cartas fianzas que ya han sido modif icadas, 
efectivamente, la Ley del Presupuesto, y hay alguna s otras 
cosas más.  

El señor COORDINADOR.— Disposiciones que se han venido 
modificando. 

La señora ACOSTA ZÁRATE (GPN).— Sí. 

El señor COORDINADOR.— La propia Ley del Presupuesto, 
efectivamente. 

La señora ACOSTA ZÁRATE (GPN).— Así es. 

De repente ya hay algunas que van a ser innecesaria s, pero 
hay otras... Por eso yo decía que si vemos por capí tulos 
vamos a ver las diferencias, las modificaciones y l os 
aportes, si consensuamos o no consensuamos, un poco  así. 

El señor   .— Solamente hacer un comentario. 

Efectivamente, entre nosotros vemos que hay un marc o 
normativo muy amplio, muy variado, hay normas, artí culos 
que se han modificado, en fin. Por eso, probablemen te sea 
una de las razones por las cuales las diferentes en tidades 
públicas que a veces algunos distritos alejados del  país 
que no están actualizados en el marco normativo com eten 
errores y, de repente, se someten a procesos con ma rcos 
normativos que ya están derogados, eso es lo que a veces 
ocurre. 

Gracias, Presidente. 

El señor COORDINADOR.— Está bien. 

Congresista Acosta. 

La señora ACOSTA ZÁRATE (GPN).— Se valora el esfuerzo que 
ha hecho asesoría con un criterio que es válido lue go de la 
explicación.  

Se ha condensado, se ha consolidado las quince inic iativas 
legislativas, todas las que ingresaron en este perí odo 
legislativo, incluidas las que de repente ya han si do 
materia de modificación o derogación, etcétera. 

Pero luego vemos otra etapa en la cual estamos vien do que 
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de repente (ininteligible) vemos que de repente tre s serían 
los pilares para poder revisar comparando con la 10 17.  

Ése más o menos podría ser el camino, y concurrente mente 
vamos a ir escuchando a los jefes de pliego las 
observaciones que hay a la norma publicada y de rep ente... 

El señor COORDINADOR.— Y las reuniones... Claro, ya han 
llegado, por ejemplo, de CAPECO, de la Cámara de Co mercio 
de Lima, de la Sociedad Nacional de Industria, y es to nos 
ayudará mucho porque todas estas entidades, como lo s 
titulares de pliegos, se acercarán, y ellos sí tien en 
conocimiento de todas las normas. Lo que pasa es qu e las 
normas no han llegado hasta el último de los munici pios o 
entidades que tienen algo que aplicar, entonces ahí  viene 
un poco la confusión, el desorden y, sobre todo, el  
incumplimiento de la norma y las sanciones que les aplican 
por hacer diferente a lo que está establecido, por 
desconocimiento. 

Pero yo creo que con las reuniones que estamos prog ramando 
con todas las entidades privadas, como también con los 
titulares de pliego, vamos a tener un cuerpo más co mpleto. 
La idea era que nosotros estemos bien posicionados para que 
en esas reuniones podamos tener por lo menos un mar co y una 
información y una metodología que nos ayude para qu e cada 
vez que intervienen alguno de ellos podamos nosotro s tener 
una sugerencia, una recomendación. Y de repente adv ertir 
algo que se nos puede haber escapado también, que e llos nos 
van a decir, o alguna contradicción que muchas vece s existe 
entre una y otra norma que se dicta a distintos niv eles. 

Congresista Acosta. 

La señora ACOSTA ZÁRATE (GPN).— Sin embargo, Presidente, 
antes de tener esas reuniones me gustaría, es lo id eal, de 
repente poner en un ecran, proyectarlo para que sea  visual 
y podemos advertirlo, la comparación de la ley dero gada y 
la 1017. Entonces, cuando pasamos para poder intern alizar, 
obviamente yo sí conozco, pero de repente es un 
(ininteligible), internalizar las normas de una man era 
integral. Y ya estamos en capacidad de que cuando v engan 
los jefes de pliego, entonces... porque vamos a pod er tener 
más fluidez en la... 

El señor COORDINADOR.— Ya en el comparativo mismo, ya, 
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todas las modificaciones que se han hecho. Así es. 

Bueno, si no hay otro punto más que tratar, yo les 
agradezco la presencia a los colegas congresistas m iembros 
de este Grupo de Trabajo sobre Adquisiciones y Comp ras del 
Estado. 

Me permito levantar la sesión siendo las 5 de la ta rde, 
esta sesión ordinaria del día martes 17 de marzo. 

Muchas gracias. 

—A las 17 horas, se levanta la sesión.  

 

3. SESIÓN Nº3 DEL 24 DE MARZO  
 

 
Área de Transcripciones 
 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2008 

 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 
GRUPO DE TRABAJO DE ADQUISICIONES Y COMPRAS DEL ESTADO  

 
MARTES 24 DE MARZO DE 2008 

COORDINACIÓN DEL SEÑOR RICARDO PANDO CÓRDOVA 
 

—A las 17 horas y 30 minutos, se inicia la sesión. 
 
El  señor COORDINADOR.— Buenas tardes, y con la disculpa del 
caso, vamos a dar inicio a esta reunión siendo las 5 de la 
tarde con 30 minutos, vamos a dar inicio a esta reu nión del 
Grupo de Trabajo sobre las adquisiciones y compras del 
Estado, y como no tenemos el quórum correspondiente  vamos a 
dar inicio como sesión informativa. 

En el Orden del Día, en la primera sesión de fecha 10 de 
marzo del presente, se tomó en cuenta las posibles 
reuniones de trabajo enriquecida con el aporte de l a 
congresista Acosta, a fin de presentar una fórmula legal 
que afine detalles en el nuevo Decreto Legislativo N.°1017 
y su reglamento el Decreto Supremo N.°184/2008. 
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Con el oficio múltiple N.° 006-2009, se realizó 
invitaciones a los gremios que tenemos la tarde de hoy.  

Por la Confiep, el señor Jaime Crosby y el señor Ma rco 
Aranda; por la Sociedad Nacional de Industria, el s eñor 
Carlos Durand; Asociación Peruana de Empresas de Se guros, 
el señor Alfredo Santos; APEMYPE, el señor Juan Bra chesco 
Chumpitaz, FOGAPI Lizardo Cruchaga; Perú Cámaras, M ónica 
Watson Aramburú, y por la Cámara de Comercio de Lim a, los 
señores Mario Linares Jara, José Rubén Chávez, Carl os Peña 
Ferret, y Sandra Dulanto. 

Entendemos que la presencia de los invitados de est a tarde 
va ser de mucha importancia para poder enriquecer y  brindar 
sus aportes al trabajo de este grupo que tiene como  
objetivo evaluar cuáles son las dificultades que el  Estado 
tiene respecto a los sistemas de adquisiciones y co mpras 
estatales.  

A continuación, vamos a cederle la palabra al señor  Jaime 
Crosby y al señor Marco Aranda, de la Confiep, para  que 
hagan uso del tiempo que convengan.  

Le vamos a rogar que habiendo tantos invitados pudi eran ser 
lo más concisos posibles, de manera que nos puedan brindar 
los aportes que correspondan. 

Tiene la palabra el señor Jaime Crosby. 

El señor CROSBY, Jaime.— Sí, venimos como Capeco, en 
representación de Confiep. 

El señor COORDINADOR.— Bueno, con la disculpa del caso, yo 
tenía Confiep, no hay ningún problema. 

Tiene la palabra el señor Jaime Crosby, de Capeco. 

Y vamos a hablar exclusivamente del tema que como 
contratista nos toca, que es el tema de obra públic a, y 
vamos a incidir en un tema en primer lugar, que es la 
participación nacional en el Plan de Estímulo. 

Entendemos que la ley y su reglamento no nos otorga  
absolutamente ningún tipo de beneficios o de prefer encia 
para el tema de las empresas nacionales, nosotros 
entendemos que en el tema de obra pública, tuvimos durante 
muchos años el tema La Licitación Pública Nacional;  esto ha 
desaparecido y no ha sido reemplazado en absoluto. 
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No entendemos cómo si se usan recursos del Estado d el 
ahorro nacional, no se aprovecha la capacidad de la  
ingeniería peruana y no se aprovecha el trabajo de los 
trabajadores peruanos; todas las últimas licitacion es 
importantes que han salido, han sido ganadas por em presas 
extranjeras, esto se ve muy reflejado en las última s obras 
públicas; hablando podríamos hablar de la licitació n de 
Huachipa, la concesión que acaba de salir la obra d e 
Taboada; la Red Vial N.°4 de Trujillo, Huascacocha,  donde 
todas han sido otorgadas a empresas extranjeras. 

Nosotros no vemos encima con legislación comparada,  todos 
los países defienden a sus empresas contratistas 
nacionales, en el caso México, por ejemplo, en el c ual todo 
es siempre licitación pública nacional y uno tiene que 
demostrar que se necesita una participación extranj era 
cuando se ha dado la licitación pública nacional y no 
habido postores. 

También vemos que cuando se hacen obras de concesio nes, en 
el cual se utilizan los mecanismos del PAO o el PAM O, en el 
cual se usan fondos del Estado, la empresa nacional  no 
tiene ningún tipo de preferencia; entendemos que si  se usan 
fondos del Tesoro y el ahorro público debería haber  un tipo 
de preferencia. 

Bienes y servicios, por ejemplo, tiene 20% de prefe rencia; 
en el caso de obras, esto fue excluido expresamente  y no 
tenemos ningún tipo de preferencia. Nosotros solici tamos 
que en el caso de concesiones cuando se usen fondos  del 
Tesoro Público, el 51% debería haber una participac ión no 
menor al 51% de los consorcios y obligar a una asoc iación 
con contratista nacional, y en este caso, deberíamo s contar 
con el 20% de bonificación para estos casos.  

Esto mismo tienen las empresas norteamericanas que acaban 
de aumentar, y con la ley Obama, que acaba de decla rar que 
han aumentado del 10 al 20% el tema de bonificación ; acá lo 
único que queremos es que sea exactamente igual, te nemos un 
TLC con ellos, entonces lo que es bueno para ellos debería 
ser para nosotros. 

El segundo tema que deberíamos tener es potenciar e l 
registro del contratista, que habla en el actual mo mento el 
registro del contratista no sirve para nada, hay un as 
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capacidades de contratación fuera de cualquier tipo  de 
lógica y no protege al Estado peruano. 

La función del registro de contratista, debería ser  de 
defender a los intereses del Estado, toda vez que u n 
contratista es una administración de fondos público s; o 
sea, nosotros administramos fondos públicos y const ruimos 
utilizando fondos públicos. 

La forma de garantizar que una obra se termine y qu e se 
cumpla, es que uno lo garantice con su patrimonio. No es 
posible que en este momento el registro de contrati stas 
otorgue para empresas extranjeras capacidades de 
contratación de hasta 30 mil millones de dólares; l a 
fórmula por su absurdo demuestra su inoperancia. 

El tercer tema, no es un tema directo de la ley y d el 
reglamento, pero sí su consecuencia, es la famosa d irectiva 
de Contraloría N.°01, que controla, que dice que lo s 
mayores metrados en contrato a precios unitarios si gnifica 
un adicional de obra; entendemos que la nueva ley y  su 
reglamento sí acogen esto, pero esta directiva de 
Contraloría aún maneja el tema y considera en un co ntrato 
que es a precios unitarios que por su propio nombre  dice no 
se pueden saber los metrados exactos de la obra, un  mayor 
metrado no puede significar un adicional de obra. 

El cuarto tema, y para acabar, para no hacerlo larg o, el 
tema importante es el famoso tema de los arbitrajes  que 
está en el artículo 41.°, en el quinto párrafo, que  las 
decisiones de la entidad o de la Contraloría no son  sujetos 
a arbitraje.  

Entendemos que el propio Estado ya ha sacado en su ley de 
arbitraje, que todos los actos del Estado son sujet os a 
arbitraje, y no entendemos como un tema como es un 
adicional pues no está sujeto a arbitraje, debería estar 
absolutamente, es más, debería ser uno de los temas  más 
importantes que este sujeto arbitraje.  

Eso es todo, señor. 

El señor COORDINADOR.—  Bueno, hemos escuchado con atención 
la preocupación y creo que podríamos resumir que no  existe 
una protección de parte el Estado peruano a las emp resas 
nacionales respecto a los procesos de licitación. 
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Disculpe, quería preguntarle, para abreviar el tema , desde 
cuándo es que sucede esto, ¿siempre ha sido así o h abido un 
momento en el que se cambia la norma, y a partir de  ese 
momento es que se "desprotege" entre comillas, a la s 
empresas nacionales? 

El señor  .— Sí, ha sido en el gobierno del presidente 
Toledo, a finales del año 2006, a partir del 2006, 
anteriormente, era la licitación pública nacional y  no ha 
participado. 

El señor COORDINADOR.— Bueno, le agradecemos a los 
representantes de Capeco por su participación, y va mos a 
tener a continuación la participación del represent ante de 
Perú Cámaras, de la señora Mónica Watson. 

Tiene la palabra. 

La señora WATSON, Mónica.— Gracias, señor congresista. 

Yo había traído una presentación que es un poco lar ga, voy 
a tratar de hacer lo más corta y dirigida básicamen te al 
reglamento, a resaltar los puntos que para nosotros  son más 
importantes como representantes de las Cámaras de C omercio 
del Perú, con los cuales tenemos un programa de com pras 
estatales para apoyar a las Pyme, al acceso justame nte a 
este fondo del Estado que significa oportunidad mej or 
dicho, que debería brindar el Estado a sus nacional es como 
son las compras estatales. 

Voy a referirme de frente al artículo 24.°, con rel ación al 
comité especial. 

Si bien la ley contempla la posibilidad de que la 
fiscalización de la información sea paralela y no 
posterior, en aquellos casos en que el comité espec ial dude 
razonablemente de la veracidad o exactitud de algun os 
documentos que le hayan sido presentado, se conside ra que 
la medida más adecuada sería precisamente la de pod er 
permitir la suspensión del procedimiento de selecci ón 
mientras se realice la fiscalización, no la de inic iar la 
pena si el comité detecte una posible irregularidad . 

Vamos a pasar rapidito, por favor. 

Aquí hay un tema que es importantísimo. Este artícu lo 28.° 
restringe el derecho de elevar las bases al organis mo 
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supervisor, ahora OSE, solo para los casos en que e l valor 
referencial sea igual o mayor a 300 Unidades Imposi tivas. 

Nosotros hemos visto, congresista, en nuestro progr ama de 
compras estatales, que los vicios que lamentablemen te 
suceden en diferentes regiones del Perú con relació n a las 
licitaciones de las entidades públicas, vicios que en su 
mayoría bastantes gruesos, algunos bastantes grueso s que 
hemos denunciado ante el entonces Consucode. 

Si hoy, a esta admites que ya les cuesta un trabajo  
tremendo poder acceder a las compras del Estado, va n a 
tener que apelar a la misma entidad que está cometi endo el 
vicio, entonces, están invitando a la corrupción re almente, 
¿no? Ese es un tema que lo hemos visto en programas  del 
Vaso de Leche clarísimo, y en otras empresas tambié n a los 
que recurrentemente hemos ido al Consucode a denunc iar; 
ahora ya no pueden apelar a ellos, eso para nosotro s es 
increíble. 

Bueno, genera un trato discriminatorio, pues en el TLC con 
los Estados Unidos y en las compras estatales parti cipa una 
empresa estadounidense, esta podría exigir, acudir al 
Tribunal de Contrataciones, pero este derecho está denegado 
para las empresas peruanas. 

Se ha reducido el número de postores al mínimo para  lo que 
es la subasta inversa. La subasta inversa no pueden  
participar solamente dos, no, eso no puede ser suba sta 
inversa, no se puede llamar subasta inversa, ya par a las 
pequeñas empresas es complicado competir mediante e ste 
sistema, y la reducción de postores facilita pues l a 
formación de distorsiones, de acuerdos que distorsi onan la 
competencia. 

Los consorciados, hablamos mucho de asociatividad d e 
consorcios para que las Pyme puedan acceder a las c ompras 
del Estado, pero hay que establecer mecanismos para  
asegurar que, si en el caso de uno de los consorcia dos 
cometa una falta, no se vea todo el consorcio penal izado; o 
sea, el establecimiento de una responsabilidad soli daria 
que además no establece si es civil, administrativo  penal, 
hasta pueden ir presos todos por culpa de un miembr o de 
ellos. (2) Hay que ver ahí cómo se hace porque 
definitivamente desincentiva pues la formación de 
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consorcios entre las Pyme para acceder a las compra s. 

La garantías precontractuales que generan un nuevo 
sobrecosto y solo tienen por objeto buscar la comod idad de 
la entidad licitante, y en todo caso, facilitar la 
aplicación y cobranza de multas a los postores sin medir el 
costo beneficio; no se ha tenido en cuenta alternat ivas 
como reforzar el sistema de sanciones de multa, pes e a que 
no es frecuente que los proveedores no mantengan su s 
ofertas. 

La facultad de la entidad de resolver contrato vía carta 
notarial sin requerimiento previo a la parte contra tante y 
sin que ésta puede disponer y alegar los motivos de  
incumplimiento es preocupante, puede generar abusos  por 
parte de algunas autoridades y, por tanto, esto ame rita que 
se revise. No volvamos a tocar el reglamento porque  sino va 
ser muy largo. 

Las prestaciones a *revisionales, no se ha establec ido una 
excepción a la compensación del contratista para aq uellos 
casos en los cuales la entidad exige contar con exi stencias 
en el almacén o contar con un determinado nivel de 
infraestructura para un rendimiento mínimo exigible . Es 
decir, la entidad exige que un bien tenga caracterí sticas 
que hacen que estas sean provechosas sola para sí, o el 
bien que se deja de requerir no pueda ser comercial izado a 
terceros. 

El incumplimiento contractual de un contratista de obras, 
no puede arrogar a que el que quedó segundo en la 
licitación se encargue de culminarla, esto incentiv a a que 
los perdedores puedan desarrollar mecanismos ilegal es 
tendentes a ocasionar esta resolución contractual. 

Se establece que los recursos de apelación serán re sueltos 
por el Tribunal de Contrataciones sólo para el caso  de los 
contratos cuyos valores referenciales sean iguales o 
mayores a las 600 unidades. Creo que esto es pareci do a lo 
que yo había mencionado. 

El acceso a un tribunal administrativo especializad o es 
distinto a la entidad licitante es una garantía de 
imparcialidad, predictibilidad y seguridad jurídica  para 
los empresarios; restringir el acceso en el caso de l 
artículo 53.°, restringirse el acceso a dichas gara ntías, 
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lo que se consigue es generar desconfianza y, por e nde, 
disminuir la participación en los procesos selectiv os que 
se convoquen por debajo de las 600 unidades. 

Se ha incrementado el monto de la garantía exigible  por 
interposición de recursos de 1 al 3% del valor refe rencial, 
lo cual el derecho de la defensa y a la doble insta ncia, se 
ve impedido por un tema económico. 

Se ha optado por la denegatoria ficta mediante la 
aplicación del silencio administrativo negativo, 
constituyendo un retroceso a la simplificación 
administrativa propugnada por el mismo gobierno. 

Las funciones del OSE, de suspender los procesos en  los que 
se vulnere la ley de manera general, independientem ente del 
valor referencial involucrado, tiene como requisito  
adicional para dicha intervención, que además haya indicios 
de perjuicio económico para el Estado o de la comis ión de 
algún delito, de tal forma que no bastaría con la m era 
contravención de normas para el ejercicio de dicha 
potestad. 

Lo del reglamento lo dejo, pero quisiera correr est o, por 
favor, porque... 

Esto es la realidad del Perú: Mype formales, 888 mi l 983; 
estas son las últimas cifras oficiales que tenemos.   

La informalidad, 2 millones 336 mil, queremos forma lizar 
las mypes, tenemos que dar los incentivos, las comp ras 
estatales eso es una manera de incentivar la formal ización 
en el país de un sector que además genera el 74% de l empleo 
y la PEA. 

Debe haber un equilibrio entre los intereses del Es tado y 
los derechos de los proveedores, un tratamiento equ itativo 
a los proveedores. 

El rol del Estado, promotor de la solidez del siste ma de 
contrataciones, los principios de la contratación c on 
fondos públicos deben inspirar por igual a todos lo s 
regímenes normativos que existan; la contratación d el 
Estado debe ser considerada como un instrumento 
participativo de promoción del desarrollo y la 
descentralización productiva del país. 
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Fomentar la participación de la sociedad civil en l a 
protección del sistema de contrataciones del Estado .  

Debe tenerse en cuenta los procesos de integración 
económica, política y social de los países; consoli dar la 
cultura anticorrupción que la facilita la Ley N.° 1 017.  

Como un mensaje final señor, congresista. 

Los empresarios están realmente haciendo un esfuerz o para 
ser actores de desarrollo económico de su región, c omo Perú 
Cámaras puedo afirmar eso, y las compras estatales deben 
convertirse entonces en el motor del desarrollo y l a 
descentralización productiva y económica del país. 

Muchas gracias. 

El señor COORDINADOR.—  Bueno, agradecemos a la señora 
Mónica Watson, por su exposición, yo creo que es im portante 
su disertación esta tarde porque nos permite verifi car que 
efectivamente es importante promover algún tipo de 
incentivo, para que las Mype puedan formalizarse y 
justamente el ánimo de invitarlas a ustedes a esta 
comisión, a este grupo de trabajo especial, es reci bir la 
mayor información de manera que, desde este grupo d e 
trabajo, se pueda proponer algunas modificaciones a  esta 
norma que rige la contratación y adquisición del Es tado, 
para mejorarla y para justamente lograr que se evit en los 
vicios y las dificultades que ahora lamentablemente  ocurren 
con este marco normativo. 

Le agradecemos a la señora Mónica Watson, y en terc er 
lugar, vamos a tener la participación del señor Mar io 
Linares. 

Va hacer uso de la palabra el ingeniero Durand, de la 
Cámara de Comercio. 

El señor DURAND.—  Buenas tardes, señor congresista. 

En primer lugar, me hubiera gustado agradecer al 
congresista Luis Alva Castro, por la invitación, la mento 
que no se encuentre presente en la reunión así como  me 
imagino los otros miembros del grupo de trabajo que  están 
abocados en el objetivo que usted ha manifestado. 

Yo, simplemente quisiera comenzar trayendo a la mem oria la 
invitación que nos hiciera este mismo grupo de trab ajo 
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cuando estuvo presidida por la congresista Nidia Ví lchez, 
el año pasado, para que le hiciéramos una presentac ión el 
11 de noviembre del 2008, sobre la posición de los gremios 
en relación al Decreto Legislativo N.° 1017, y en e se 
entonces, el proyecto de reglamento que estaba prep ublicado 
y que estaba para observaciones y comentarios de la  
sociedad civil en general. 

En esa oportunidad, recuerdo que estuvimos en este Congreso 
representantes de todos los gremios, los principale s 
gremios, los que están acá y otros gremios más, est uvieron 
representantes de las entidades compradoras, caso d e Salud, 
Petroperú; estuvo el representante de Consucode y u n 
representante del Ministerio de Economía y Finanzas , que 
hicieron respectivas presentaciones. 

Terminamos esa sesión casi con una unánime posición  del 
sector privado, en el sentido que el Decreto Legisl ativo 
N.°1017, y en ese entonces su proyecto de reglament o, era 
nefasto para el sistema de compras del Estado porqu e iba 
contra la corriente, y en vez de adelantar y evoluc ionar 
hacia procesos más significativos en un solo sistem a de 
contratación pública que pueda ir paulatinamente 
perfeccionando y minimizando los riesgos y las 
discrecionalidades que se estaban dando, se estaba yendo 
más bien a darle mayor discrecionalidad y vulnerand o los 
derechos de los postores en estos procesos de adqui sición. 

Me encuentro hoy día en marzo del 2009, y le quiero  ser 
totalmente sincero, congresista, de aquello que hab lamos en 
noviembre no se recogió ni una coma, ni un punto de  las 
recomendaciones que dimos todos los que estuvimos p resentes 
en esa sesión. 

El reglamento de prepublicado pasó a publicado y 
oficialmente entró en vigencia el Decreto Supremo N .° 184, 
no se añadió ni se quitó una línea de las recomenda ciones y 
sugerencias que hicimos en esa oportunidad. Disculp e que lo 
diga, pero entro a esta reunión con la misma y natu ral, 
digamos, poco optimismo, ojalá y el tiempo no me de  la 
razón y ustedes realmente logren hacer algo por mej orar el 
sistema de compras del Estado en lo que refiere al Decreto 
Legislativo N.° 1017. 

Dicho esto, evidentemente yo voy a cumplir con la 
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formalidad del caso de la invitación que nos hicier a un 
congresista de la República, el hecho de que usted esté 
presente acá en representación del grupo de trabajo , 
también merece el mayor de los respetos y la contin uación 
de nuestra exposición en relación a lo que nosotros  creemos 
que debería ser el punto de partida para lograr, en  algún 
caso, modificar el Decreto Legislativo N.° 1017, y por 
ende, se modifique automáticamente el Decreto Supre mo 
N.°184 que vulnera y en algunos casos hasta más all á de lo 
que el Decreto Legislativo N.°1017 lo hace en cuant o a 
derechos de los postores. 

Tengo preparado tres slides o cuatro slides que creo que de 
alguna manera van a resumir la posición que tenemos  en este 
caso, como Sociedad Nacional de Industria, del grem io del 
cual soy miembro del consejo directivo, y de la Cám ara de 
Comercio, de la cual soy presidente de la comisión de 
compras del Estado. 

En primer lugar, yo quisiera transmitirle a usted u n poco 
la percepción que nosotros hemos visto y que person almente 
me ha tocado a mi palpar digamos en los procesos de  
selección, sobre todo en aquellos que se convierten  en un 
tema algo conflictivo mediático, ¿no? Por lo genera l, 
siempre se ha dicho, mediáticamente hablando, que e l 
problema lo tiene Consucode; ha habido inclusive 
expresiones de altos funcionarios de gobierno, que han 
dicho que hay que tumbarse a Consucode y que Consuc ode no 
sirve y Consucode es un freno. 

Cuando en realidad Consucode, lo que hoy día se con oce como 
OSE, a través de este nuevo nombre que le ha dado e l 
Decreto Ley N.°1017, no es más que una punta de Ice berg, y 
es lo que está visible, es lo que se ve, es lo que se 
percibe porque al final de cuentas Consucode lo que  hace es 
recibir los procesos que nacieron mal, y como bien dijo 
alguna vez el Presidente de este Grupo de Trabajo, el 
congresista Luis Alva Castro, lo que mal nace, mal acaba, y 
creo que lo dijo justamente en relación a un proces o de 
adquisición que le tocó al vivir por unos patruller os. 

Eso es lo que sucede cuando uno mira a Consucode y dice: 
pero qué hace Consucode, por qué me demoran mi proc eso, 
porque las bases, porque los actores de las entidad es 
públicas, los que conforman los comités especiales no 
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aplican desde un principio adecuadamente las normas ; no 
siguen ni promueven el cumplimiento de los principi os que 
consagran todo proceso de adquisición del Estado: l a 
transparencia, el fomentar la participación de post ores, la 
libre y leal competencia, el principio de economía,  
deficiencia en el gasto; si ellos no se fijan en es os 
principios, por lo tanto, el proceso definitivament e va 
nacer de alguna manera chueco.  

Y como lo decía la representante de Perú Cámaras, s i en 
Lima, en el centro, donde está todos los ojos encim a 
sucede, yo estoy seguro de lo que ella dice es cier to que 
en las regiones y en los gobiernos locales eso debe  ser 
peor todavía. 

Entonces, este es un problema que si no se analiza desde 
esta perspectiva y solamente se mira que hay que ar reglar 
Consucode, y creen que a partir de arreglar Consuco de el 
resto se va a ordenar de manera automática no es as í.  

Veamos algunos antecedentes en cuanto a las compras  del 
Estado. 

En el año 2008, se programaron alrededor de 53 mil millones 
de soles programados, es decir, las entidades inscr ibieron 
en el sistema electrónico adquisiciones programados , 
ejecutar o gastar o convocar 53 mil millones de sol es. 
Solamente en el 2008, de esos 53 mil se convocaron,  es 
decir, se publicaron licitaciones o procesos por 34  mil 
millones de soles. O sea, el 64% fue convocado, per o de eso 
convocado, solamente se adjudicaron 29 mil millones , o sea, 
en realidad el 54% de lo programado. 

Quién tiene la culpa de esto, ¿Consucode? Quién tie ne la 
culpa de esto, los ¿postores?  

Yo creo que es un problema un poco más complejo que  
solamente buscar en alguna de las cadenas del eslab ón de un 
sistema de compras del Estado quién es el responsab le. Esto 
ya se está convirtiendo casi en un mal endémico y c rónico. 

Si vemos los procesos, en el año 2008 han habido ce rca de 
200 mil procesos de contratación, o sea, 200 mil pr ocesos 
de compra que se convocaron; claro, la gran mayoría  de 
estos 200 mil, cerca de 174 mil procesos son los 
denominados de menor cuantía, son esas compras que se hacen 
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sin publicación, son esas compras menudas que se ha cen 
invitando a dos ó tres empresas o directamente 
adjudicándole a un postor, son aquellas compras que  están 
por debajo de 30 mil soles, y si calculamos, en tot al han 
sumado cerca de 3 mil millones de soles que se han ido en 
compras de menor cuantía, donde no hay y casi escas o y nulo 
control o veeduría sobre esos procesos. (3) 

El que menos procesos ha desarrollado está entre la  
licitación pública y el concurso público que son mi l 250 
procesos y 900 procesos, pero si sumamos ambos que suman 
alrededor de 2 mil 100 procesos comparado con 173 m il 
procesos, estos procesos de licitación pública o co ncurso 
han llevado más o menos del presupuesto cerca de 4 mil 
millones de soles del presupuesto. 

Entonces, eso es lo que sucede normalmente en los s istemas 
de compras del Estado, acá en Perú, en Estados Unid os, en 
Europa, en la región latinoamericana siempre van a existir 
las compras de menor valor, pero de alto volumen en  
cantidad de compras, y las compras de altísimo valo r, pero 
de menor cantidad de procesos. 

Entonces, uno tiene que buscar equilibrar, a través  de los 
mecanismos y modalidades de adquisición, de qué man era hago 
que se cumplan los principios que le he hecho menci ón en 
ambos tipos de procesos. 

Entonces, dicho esto, en esa oportunidad cuando nos  convocó 
la congresista Nidia Vílchez, si bien es cierto nos  convocó 
para hablar del reglamento, la posición nuestra y q ue yo 
manifesté es que de nada servía pretender modificar  el 
reglamento o hacer sugerencias al reglamento cuando  lo que 
creíamos que estaba mal era el Decreto Legislativo N.° 1017 
y que más bien deberíamos estar viendo de qué maner a se 
mejoraba el N.° 1017 para que automáticamente el re glamento 
pueda estar armonizado con el N.° 1017. 

En esa oportunidad no se pudo hacer nada, ni mejora r el 
reglamento ni tampoco modificar el N.° 1017, por lo  tanto 
este grupo de trabajo que hoy en día nos ha convoca do creo 
que sí está viendo el problema de donde debe ser co ncebido 
que es el N.° 1017, la ley de compra del Estado y n o su 
reglamento. 

Entonces, vamos a ir directamente a recapitular y q uizás 
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probablemente coincidir con algunos puntos que ya h a 
mencionado los que me han antecedido. 

Primero. Evidentemente el artículo 6.° de la ley es tá 
hablando nuevamente de los famosos encargos o conve nios de 
adquisición que delega las entidades del Estado a 
organismos, ya sean internacionales, estatales o pr ivados. 

Entonces, éste es el famoso caso de los OEI, éste e s el 
famoso caso de los PNUD, de los UNOPS, de las OIM 
(Organización Internacional de Migraciones) haciend o obras 
públicas de contratación de constructores, o sea, o jalá 
solamente se dedicará quizás a ver temas de migraci ones, 
pero bueno, tiene esa facultad porque aparentemente  la ley 
y los convenios internacionales le permite. 

Pero, ¿cuál es el problema? El año pasado se han ga stado a 
través de esas organizaciones internacionales 780 m illones 
de soles, éstas son cifras de Consucode. 

O sea el año pasado estas entidades han contratado a nombre 
del Estado peruano, mediante sus propias reglas de 
contratación, mediante sus propios procedimientos, 780 
millones de soles. 

Ahora, podría ser interesante siempre y cuando los 
procedimientos que siguen estas entidades fuesen lo s que la 
ley peruana en cuanto a compras del Estado proscrib e, es 
decir se tiene que seguir con una convocatoria, deb e haber 
consultas, se pueden hacer observaciones, se puede hacer 
impugnaciones, se puede exigir acceso al expediente  para 
ver las propuestas de los otros postores y validar si están 
cumpliendo o no están cumpliendo con lo estipulado.  

Pero evidentemente, aquellos que hemos tenido la 
oportunidad de participar en procesos convocados po r 
entidades internacionales sabemos que no nos dejan ni 
siquiera hablar en los actos públicos. Uno levanta la mano 
para preguntar algo y no le permiten hablar. Y si u no 
quiere eventualmente hacer un reclamo sobre una dec isión 
que no le ha favorecido y cree que no ha sido justa , tiene 
que presentar cartas fianzas y pagos, no acá a Cons ucode 
sino a su casa matriz que está en Holanda, en Nueva  York, 
por cantidades que son miles y ciento de miles de d ólares, 
para ver si uno tiene la posibilidad que le digan: usted 
tiene razón, le vamos a restituir la buena pro. O 
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simplemente decirle: sabe qué, no tiene razón. ¿Y p or qué 
no tengo razón? Porque no tiene. Y pierde su dinero . 

Entonces, este artículo 6.° que además está ya tipi ficado 
en el reglamento discrimina cuando se trata de enca rgos a 
entidades internacionales, y eso creo que es un tem a 
fundamentalmente que se debe corregir. 

El artículo 28.° ya lo mencionaron, no se puede 
discriminar, por el tipo de proceso de que no exist a la 
segunda instancia razonable en todo procedimiento 
administrativo. O sea, yo como administrado tengo d erecho y 
acceso a una segunda instancia distinta a la entida d con la 
cual me estoy interrelacionando. 

Si la entidad me dice: no le corresponde la observa ción. Yo 
debo ir a una segunda instancia para que esta me de fina si 
la entidad tiene razón o yo tengo razón. Hasta ante s del 
Decreto Legislativo N.° 1017 y su decreto supremo, eso lo 
hacía Consucode a través de la gerencia de normas y  
procedimientos, uno pagaba una tasa, era carito, mi l soles 
para que Consucode evalúe el expediente y le diga: la 
observación sí tiene fundamento o la observación no  tiene 
fundamento, por lo tanto la entidad tiene la razón e 
intégrese las bases como están ahí estipuladas. 

Esto se ha eliminado y se le ha puesto un umbral de  300 
Unidades Impositivas Tributarias que si vamos, de a cuerdo 
al área de presupuesto a ver qué tipos de procesos están 
por debajo o por encima de esas 300 Unidades Imposi tivas, y 
son la minoría de los procesos que como ya le menci oné son 
cerca de 200 mil que se llevan en un año. 

Lo mismo sucede con el artículo 31.° que se ha quit ado la 
bonificación de producto nacional en la subasta inv ersa; es 
decir, si yo soy un productor nacional y hoy día es toy 
produciendo mi bien y lo estoy presentando a las 
licitaciones del gobierno y me dan el 20% de bonifi cación 
por ser producto nacional, tengo la mala suerte que  mañana 
el gobierno decide que el producto que yo fabrico s e puede 
convertir en un bien estandarizado y por lo tanto y o voy a 
hacer una ficha y se va ir mediante subasta inversa , pierdo 
el 20% de bonificación de producto nacional, 
automáticamente. 

Entonces, yo creo que esto no juega con el principi o de 
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predictibilidad. O sea los empresarios, los industr iales 
hacen inversiones midiendo sus mercados en un media no o 
largo plazo, no pueden modificarse las reglas de es a 
manera. Por qué si el producto se presenta con lici tación 
pública sí tiene 20% de bonificación y por qué si p or mala 
suerte tiene que ir mediante subasta inversa no va a tener 
el 20% de bonificación. Y siempre va a quedar la du da de 
qué pasaría si el producto es americano, de acuerdo  al TLC. 
¿Le corresponderá o no le corresponderá la bonifica ción de 
20%? 

Entonces, ya entramos ahí también en otra situación  de 
discrecionalidad. 

El artículo 33.°. Ya no existe límite superior para  las 
propuestas, es decir si el monto referencial de un proceso 
es como 100 y mi propuesta me sale 100.1, automátic amente 
eliminado. 

Si nosotros confiáramos en un sistema exacto de cál culo del 
valor referencial donde se involucre los valores de  
mercado, donde se busque comparaciones de precios y  
realmente en el tiempo el valor referencial tenga u na 
cierta cercanía con lo que el mercado define para u n 
producto; entonces, pudiéramos estar diciendo que s í 
corresponde no aceptar propuesta que estén por enci ma del 
monto referencial. 

Pero sucede que por cambios de los valores de commodities, 
por cambios en las estructuras de costos, por cambi os 
tecnológicos, a veces los costos tienden a subir, y  no 
estamos hablando de incrementos muy grandes. Pongam os que 
se incremente 1; 2; 3% ya lo va a obligar a que su 
propuesta esté por encima ligeramente del monto ref erencial 
y automáticamente su propuesta quedará desestimada o 
anulada. 

Y por otro lado, en ese mismo artículo, eliminan el  límite 
inferior, antes no se podían presentar propuestas h asta por 
debajo del 70% del monto referencial, hoy en día pu ede ser 
el 1% del monto referencial, y eso lo que promueve son las 
famosas propuestas temerarias, esas propuestas que por 
ganar la licitación se van al precio que sea y desp ués van 
a ver cómo cumplen, y en vez de ponerle cemento le pondrán 
cualquier cosa, y en vez de ponerle materiales o bi enes de 
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calidad le pondrán lo que sea, pero ellos van a cum plir con 
sus costos y ganar algo de dinero, después estamos viendo 
que las calidades en las obras y sobre todo en la 
adquisición de bienes no es la más adecuada. Eso es  
importante. 

Bueno, se habló de las Mype. El artículo 36.° del D ecreto 
Legislativo N.° 1017, a diferencia de la anterior, de la 
Ley N.° 26850 que era la Ley de Compra del Estado, eliminó 
taxativamente lo que se indicaba ahí, de que se deb ería dar 
preferencia y trato preferencial a las Mype en las compras 
del Estado. El N.° 1017 lo eliminó, es decir, para el N.° 
1017 no existe en el mercado peruano las compras de l 
Estado, lo que se conoce con el segmento de las Myp e. Eso a 
mí me parece, en un país donde el 90% de las empres as que 
existen son Mype que generan además el 75% del empl eo, yo 
creo que algo debería de, por lo menos, contemplars e en una 
Ley de Compra del Estado donde los impuestos de las  
empresas puedan ir moviendo el círculo económico qu e 
siembre es beneficioso para generar más empleo y pr oteger 
la inversión que se desarrolle. 

Otro tema que afecta directamente a las Mype es la 
restitución de las garantías, seriedad y oferta, la  carta 
fianza que se tiene que obtener para poder presenta r una 
propuesta. Eso ya se había eliminado desde que se e liminó 
el Decreto Supremo N.° 065-PCM más conocido como RU A, que 
era un problema gravísimo, porque como usted compre nderá y 
más aún en las épocas que vivimos hoy día de crisis , el 
acceso al crédito es dificilísimo, solamente las gr andes 
empresas, las empresas importantes que tienen ya hi storial 
crediticio pueden acceder a tener líneas de crédito  para 
cartas fianzas. 

Una pequeña empresa que quiere tener una carta fian za el 
banco le va a decir, ¿por cuánto es tu carta fianza ? Por 20 
mil dólares. Deposítame 20 mil dólares en un depósi to a 
plazo fijo y yo te doy con esa garantía tu carta fi anza. Le 
quito capital de trabajo a la empresa, le hago incu rrir en 
costos y ojalá fuese para que ya ejecute el contrat o, es 
solamente para presentar su propuesta. 

Es decir, la probabilidad que gane es baja, pero es  para 
presentar su propuesta. O sea, el empresario peruan o hoy 
día tiene que pagar un costo al banco para poder 
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presentarle propuestas al Estado. ¿Es justo eso? 

No tiene ningún sentido, además hay que analizar la s 
estadísticas, es casi cero los postores que han sid o 
adjudicados con una buena pro que se han negado a f irmar 
contrato. Si las estadísticas dijeran, oiga, el 30%  de los 
que ganan la buena pro no quieren firmar contrato. Okay. 

Entonces, habrá que ver de qué manera se penaliza o  se 
impulsa esta firma de contrato, pero no es así cong resista, 
no existe razón que justifique esto, salvo que se l e quiera 
dar más negocio a las entidades financieras o por l o menos 
restringir el acceso a las compras del Estado solam ente a 
un pequeño grupo de empresas. 

Ya se habló sobre las prestaciones adicionales o 
reducciones en 25%. Esto es injusto, sobre todo par a las 
compras que hace EsSalud y que hace el Ministerio d e Salud 
que muchas veces los postores se ven obligados a et iquetar 
los productos con sellos importantes, con el logoti po de la 
entidad y que se dice: prohibida su venta. 

Entonces, imagínese usted un empresario peruano, 
farmacéutico, laboratorista o de material médico y se 
presenta a una licitación por un millón de unidades . Usted 
hace su estructura de costos y dice: Okay, mi marge n es 
10%, me presento. Y gana. Y la entidad le dice: dis cúlpame, 
pero ya no te voy a comprar un millón sólo te voy a  comprar 
800 mil unidades. ¿Por qué? Porque la ley me lo per mite. 

¿Y qué hago con las 200 mil que ya tenía concedida para 
despacharte? No sé qué harás tú con eso. Porque no lo puedo 
ni siquiera vender, porque son productos que están 
tipificados para no venta al público, solamente par a uso 
dentro del Estado, etiquetados. Correcto. 

Son los casos de la leche, para los Vasos de Leche,  los 
productos alimenticios para el Pronaa, son los caso s de los 
medicamentos y material médico para EsSalud, Minist erio de 
Salud, etcétera. 

Bueno, las impugnaciones, nuevamente, estamos en la  misma 
situación, no existe la segunda instancia y eso lo voy a 
tocar más adelante con la famosa décimo tercera dis posición 
que salió publicado en el Decreto Legislativo N.° 1 017, 
pero en este caso quisiera añadirle una estadística . 
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En el caso de las impugnaciones el año pasado en 
estadísticas de Consucode ha habido un total de 
aproximadamente 4 mil 500 impugnaciones, de todo ti po, 
licitaciones públicas, concursos, adjudicaciones di rectas, 
adjudicaciones de menor cuantía, etcétera, de las c uales 
mil 800 tuvieron resolución del tribunal de Consuco de y 
casi 800 con resolución declarando fundada el proce so 
impugnatorio. 

Si nosotros restringimos el acceso al Tribunal de C onsucode 
por debajo de 600 Unidades Impositivas Tributarias que es 
prácticamente licitaciones públicas, adjudicaciones  
directas selectivas, adjudicaciones directas públic as, 
concursos públicos, en realidad estaríamos dejando la 
posibilidad de que cerca de la mitad de las impugna ciones 
puedan tener la resolución del tribunal a su favor,  por 
reclamos justos. Y esto nos parece realmente que no  tiene 
mayor sentido. 

La siguiente, por favor. 

Bueno, la negatoria ficta, esto también es un tema,  
pensamos que nos iban a hacer caso, no puede ser po sible 
que uno le pague una tasa para recibir una resoluci ón del 
Tribunal de Consucode o una resolución de una entid ad a 
través de su TUPA para que emita una resolución y l a 
entidad tenga por ley el amparo de hacer negatoria ficta, 
en un sistema donde se promueve cada vez más es la 
simplificación administrativa, el silencio administ rativo 
positivo. Acá la entidad si ve que el problema es m uy 
peliagudo, no puede sustentar por qué razón recortó  su 
derecho a tal o cual postor o porque no encuentra e l 
argumento por haber sido demasiado discrecional, 
simplemente no emite resolución. 

Entonces, el postor tiene que darse por notificado que su 
procedimiento de reclamo o impugnación ha sido decl arado 
negado a pesar que no ha tenido una resolución firm e que le 
diga por qué razón le han negado, esto no se deberí a 
permitir. (4) 

La nulidad de oficio de las entidades también es un  tema 
discrecional. Yo no puedo, después de firmado un co ntrato 
con un proveedor, la entidad ha firmado el contrato  con el 
proveedor, en plena ejecución contractual, descubri r que 
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hubo algún tipo de vicio o que entendió que la cosa  no se 
hizo correctamente y declararle resuelto el contrat o al 
contratista. 

El contratista se queda con el contrato a medio eje cutar 
sin haber cobrado nada y simplemente con el contrat o 
resuelto. 

O sea, eso vulnera la seguridad jurídica, vulnera e l hecho 
que los inversionistas apuesten por desarrollar emp resa y 
sobre todo por presentarse a licitaciones donde pud ieran 
tener las mismas posibilidades que cualquier otro p ostor. 
Se ha dado caso congresista donde al postor le han quitado 
la buena pro, ha ido al Tribunal de Consucode, el T ribunal 
de Consucode le ha restituido el derecho al postor y ha 
obligado a la entidad que le dé la buena pro y que firme el 
contrato. Esa entidad va a buscar cinco pies al gat o 
durante la ejecución contractual para decirle: te r esuelvo 
el contrato. Okay, me ganaste en el Tribunal de Con sucode, 
pero yo te hago valer mi derecho de jugar de local y en la 
ejecución contractual te cancelo el contrato. 

Eso es lo que estaría permitiendo el Decreto Legisl ativo 
N.° 1017 en su artículo 56.°. Y finalmente el tema de la 
colisión con el Tratado de Libre Comercio con Estad os 
Unidos. 

En realidad los postores, los proveedores en genera l, 
estamos un poquito confundidos con este asunto porq ue no 
entendemos cómo comportarnos en un proceso de licit ación o 
de adquisición del Estado donde se presente algún p ostor 
que provenga de la parte norteamericana. 

¿En ese caso funcionará el reglamento, funcionará l a ley o 
se tendrá que tomar en cuenta el capítulo IX del Tr atado de 
Libre Comercio con los Estados Unidos en lo que a c ompras 
públicas refiere? ¿Será solamente válido ese tratam iento 
para la entidad norteamericana, para la empresa ame ricana o 
también aplicará para la empresa peruana, si es que  la 
empresa peruana trata de hacer valer su derecho? 

O sea, no queda nada claro porque este décimo terce r 
artículo que tiene el Decreto Ley N.° 1017 indica q ue en 
estos casos la instancia que resolverá las impugnac iones 
será de acuerdo a los criterios de dicho tratado. 
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Entonces, habría que ver si constitucionalmente una  empresa 
peruana está protegido ante esta situación y se va a 
generar una figura de anticonstitucionalidad o 
inconstitucionalidad, porque la empresa peruana ser ía 
discriminada frente a una empresa norteamericana en  un 
mismo proceso, frente a una misma situación que pue de ser 
el elevar una impugnación ante un órgano que sea di stinto a 
la entidad que ha convocado la licitación. 

Entonces, esto, dado los brochazos genéricos de las  
situaciones que nosotros hemos permanentemente soli citado a 
los diferentes grupos de trabajo, al Ministerio de Economía 
y Finanzas, al Congreso de la República, a la Comis ión de 
Presupuesto que presidía el congresista Jhony Peral ta en la 
anterior legislatura, sobre la decisión de modifica r y 
mejorar la Ley de Compras del Estado, estamos nueva mente 
ante ustedes reiterando en muchos casos los mismos temas, 
en otros añadiendo algunas nuevas cosas que se han dado, 
producto de la ley recientemente publicada y su reg lamento. 

Esperamos en realidad que logremos a través del esf uerzo 
que este grupo de trabajo va a desarrollar, en el c ual le 
digo, lamento mucho, reiterarle lo que le dije al i nicio, 
mis expectativas no son muy buenas por los antecede ntes; 
espero yo tener la hidalguía de reconocer que me eq uivoqué, 
está en manos de ustedes demostrarme que estoy equi vocado; 
pero lo que buscamos acá y creo que coinciden todos  los que 
me han antecedido y seguramente los que hablarán 
posteriormente, lo que buscamos es menor discrecion alidad 
en las compras del Estado, lo que buscamos es mayor  
predictibilidad para el administrado; que el admini strado 
sepa más o menos qué es lo que va a suceder dentro de un 
marco legal claro y transparente, que se fomente ad emás la 
implementación oportuna del sistema electrónico de 
adquisiciones del Estado. 

Ya tenemos mucho tiempo esperando ese sistema elect rónico 
de adquisiciones del Estado que va a quitarle 
discrecionalidad a las entidades. Y tratar de promo ver 
todos juntos, sector público, el sector privado, el  
estamento legislativo, un solo sistema de adquisici ones, un 
sistema único integrado de adquisiciones, donde no exista 
posibilidad de discrecionalidad y que más adelante estemos 
quizás lamentando mediáticamente algunos casos de 
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corrupción que no le hace bien a nadie, no le hace bien, 
evidentemente, en general a todos los actores de un  sistema 
de compras del Estado. 

Muchas gracias, congresista. 

El señor COORDINADOR.—  Agradecemos al ingeniero Carlos 
Durán que viene en representación de la Cámara de C omercio 
y la Sociedad Nacional de Industrias. Y quiero deci rle que 
probablemente usted ya haya notado el año pasado cu ando 
vino que muchas de las cosas que en ese momento exp uso y 
sugirió no hayan sido tomadas en cuenta. 

Pero lo que sí puedo decirle es que no considere qu e su 
presentación ahora no tiene ningún sentido, existe la 
voluntad y creo que compartimos quienes integramos este 
grupo de que efectivamente, probablemente hubiera s ido 
mejor antes, pero creo que definitivamente nos inte resa que 
se hagan algunos cambios. 

Yo creo que la coyuntura económica hace necesaria q ue este 
marco normativo sea modificado, que se estimulen ci ertos 
sectores y por eso es que ha sido la invitación que  se ha 
hecho de este grupo especial. 

Yo también considero, igual que usted, que el hecho  de que 
muchas entidades recurran a algunas entidades 
internacionales es sacarle la vuelta a la ley, lo h e visto 
en mi región particularmente, comparto su preocupac ión y 
entiendo que ahora nos ha expuesto muchas cuestione s 
técnicas que el equipo de asesoría de este grupo la s está 
tomando en cuenta. 

Evidentemente, entienda usted que mucha de las norm as que 
se dictan en el Congreso requieren de un consenso d e grupos 
políticos y parlamentarios, y en ese sentido hay qu e buscar 
en qué medida podamos hacer entender que es necesar io un 
marco normativo mucho más moderno, mucho más ágil y  que 
garantice simplemente que sea un marco normativo cl aro y 
transparente, que sea justo y que no discrimine, ta l como 
es la preocupación de ustedes y lo han hecho saber esta 
tarde a las entidades nacionales. 

Agradecemos su participación. 

Va a ser uso de la palabra el señor Juan Brachesco 
Chumpitaz, de la Asociación de Pequeños y Medianos 
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Industriales del Perú. 

Tiene la palabra el señor Brachesco Chumpitaz. 

El señor BRACHESCO CHUMPITAZ.— Que uno a dos años nos den 
tiempo para formalizarnos ya que son muy engorrosos  los 
trámites. Eso es por un lado. 

Por otro lado, muchas pequeñas empresas no tienen c orreo 
electrónico para tener acceso a las compras estatal es, que 
sean publicaciones en los periódicos, ¿no? Igualmen te las 
cartas fianzas, para todo esto nos parece a nosotro s que lo 
bueno sería reactivar la pequeña empresa con los pr ogramas 
sociales. 

Eso sería todo. 

El señor COORDINADOR.—  Bueno, agradecemos al señor 
Brachesco Chumpitaz y creemos que muchos de los tem as 
podrían ser repetitivos o las observaciones que hac en se 
puedan repetir. Y creo que de todas maneras es impo rtante 
su participación. 

Finalmente, va a hacer uso de la palabra, en repres entación 
de Fogapi el señor Lizardo Cruchaga Sampén. 

Tiene la palabra el señor Cruchaga Sampén. 

El señor CRUCHAGA SAMPÉN.—  Muchas gracias. 

Quería referirme muy rápidamente a dos temas. 

En el curso del a reunión, efectivamente, se han he cho 
notar una serie de deficiencias de la ley vigente y  de su 
reglamento. En la experiencia de Fogapi hemos podid o 
apreciar que efectivamente hay algunas dificultades  de esta 
naturaleza, entendemos que son superables como lo f ue en su 
momento la dificultad que se presentó en la dación de la 
ley del presupuesto del año 2009, donde se establec ió una 
clara discriminación para favorecer únicamente a la s 
empresas bancarias y eliminar la participación de l as 
empresas no bancarias en el otorgamiento de garantí as, 
situación que afortunadamente el Congreso de la Rep ública 
rectificó. Y esto ha sido subsanado. 

También quería manifestarle que estamos muy activos  en 
apoyar a la pequeña y micro empresa en el otorgamie nto de 
garantías. Nuestra empresa está dedicada única y 
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exclusivamente a otorgar garantías a la pequeña y m icro 
empresa, somos una empresa que tiene 29 años de 
funcionamiento y aproximadamente 12 años en el lado  
regulado; es decir, estamos controlados y supervisa dos por 
la Superintendencia de Banca y Seguros. Esto nos ha  
permitido ampliar nuestro ámbito de atención al sec tor de 
las Mype con un sistema de garantía global, un sist ema de 
garantía masivo, donde participan las entidades del  sistema 
financiero que tienen precisamente atención crediti cia a la 
pequeña micro empresa, de tal forma que damos carta s 
fianzas, pero también damos coberturas globales en 
asociación con las empresas bancarias, cajas munici pales, 
cajas rurales, Pyme, etcétera. 

Y en el tema de, precisamente, programas sociales e stamos 
tratando de atender de una manera muy cercana a Fon codes, 
los programas sociales que se han anunciado y que 
posiblemente el día lunes se estén dando a conocer los 
resultados del primer programa de calzado, donde ha y más de 
mil 98 inscritos en las diferentes circunscripcione s 
territoriales del país y sucesivamente los otros cu atro 
programas porque son cinco programas los que están en curso 
y por tratarse de empresas de dimensiones pequeñas,  
posiblemente vamos a tener la oportunidad de atende r un 
gran número de ellas. 

En ese sentido queríamos manifestarles que del disp ositivo 
específico que ha salido para estos programas espec iales, 
programas sociales, vienen dando hasta ahora result ados 
positivos y lo que estamos haciendo es simplificar el tema 
de los trámites de requisitos, de tal manera que a través 
de una fórmula mucho más sencilla, más rápida podam os 
atender con la mayor prontitud y eficiencia la dema nda de 
estos servicios financieros. 

Muchas gracias, señor congresista. 

El señor COORDINADOR.—  Bueno, agradecemos al señor Lizardo 
Cruchaga su participación. 

Bueno, quiero decirles y expresar a nombre de los m iembros 
de la comisión, del doctor Luis Alva Castro y de la  
congresista Martha Acosta las disculpas del caso, 
lamentamos su no participación, pero ha sido por mo tivos 
estrictamente justificables. 
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Sin embargo, quiero que consideren que esta reunión  la 
hemos convocado porque tenemos la intención de reci bir de 
parte suya sus inquietudes y sus observaciones a es te marco 
normativo. 

Les agradecemos por su participación, consideren si empre la 
puerta abierta de esta comisión para hacer llegar l as 
propuestas que pudieran hacer y entendemos que es e l ánimo 
y, reitero, de este grupo de trabajo, modificar el marco 
normativo que existe para facilitar los procesos de  compras 
y adquisiciones con claridad y con transparencia. 

Sí. Tiene la palabra. 

El señor CRUCHAGA SAMPÉN.—  Solamente para manifestarle que 
adicionalmente a lo que le he entregado, próximamen te le 
haré llegar un escrito adicional solicitando una ci ertas 
modificaciones, principalmente en referencia a un m arco que 
ayude a la participación de la empresa contratista 
nacional. 

Gracias. 

El señor COORDINADOR.—  Debo de mencionar que Capeco y la 
Sociedad Nacional de Industrias han hecho llegar 
oportunamente al grupo de trabajo, a la asesoría té cnica, 
algunas propuestas que ya están siendo procesadas a  fin de 
ver en qué medida podrían ser incluidas en la nueva  
propuesta que este grupo de trabajo quiere hacer pa ra 
modificar el marco normativo. 

Les agradezco su participación y hemos estado muy c ontentos 
de tenerlos esta tarde acá y espero que no sientan 
desilusión posteriormente porque creemos que va a s er 
importante su presencia esta tarde para bien de la 
comisión. 

Muchas gracias. 

—A las 18 horas y 26 minutos, se levanta la sesión 
 
4. SESIÓN Nº4 DEL 31 DE MARZO 
 
Sesión suspendida por ausencias de invitados. No ex iste 
transcripción  
 
5. SESIÓN Nº5 DEL 7 DE ABRIL 
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Área de Transcripciones 
 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2008 

 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 
GRUPO DE TRABAJO DE ADQUISICIONES Y COMPRAS DEL ESTADO 

 
MARTES 7 DE ABRIL DE 2009  

PRESIDENCIA DEL SEÑOR LUIS ALVA CASTRO  
 

—A las 17 horas y 29 minutos, se inicia la sesión.  
 
El señor COORDINADOR.— Muy buenas tardes. 

El Grupo de Trabajo de Adquisiciones y Compras del Estado 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de l a 
República les da la bienvenida a todos los represen tantes 
de los gremios profesionales, quienes han respondid o al 
llamado de este Grupo a fin de realizar con sus apo rtes las 
revisiones pertinentes de la legislación que tenemo s sobre 
contrataciones y adquisiciones del Estado.  

Están invitados en esta oportunidad la Contraloría General 
de la República, que está representada por el señor  Ricardo 
Salazar Chávez, por el señor Jorge León Flores y po r el 
señor Paco Toledo Yallico; la Defensoría del Pueblo  por la 
señora Melva Zegarra; el Ministerio Público represe ntado 
por César Augusto Díaz Pastor; y Ángel Marín Lozada ; el 
Poder Judicial por Rosmery Santos Magino; y como ve edores 
están Carla Salazar Lui Lam, Paco Toledo Yallico, J osé León 
Flores, César Delgado Contreras y Antonio Zavaleta 
Justiniano. 

Sin mayor preámbulo, ofrezco el uso de la palabra a  los 
comentarios que nos trae esta tarde la Contraloría General 
de la República, por lo tanto, el señor Ricardo Sal azar 
Chávez, el señor Jorge León Flores, el señor Paco T oledo 
Yallico tienen, cuando así lo crean necesario, el t iempo 
que crean prudente exponer sus puntos de vista. 

El señor REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE  LA 
REPÚBLICA, don Paco Toledo Yallico.—  Muy buenas tardes, 
señor Presidente. 
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En primer lugar, quiero transmitir el saludo de la 
Vicecontralora, la señora Rosa Urbina, quien nos ha  
encomendado la tarea de formularles algunos comenta rios 
respecto a la contratación pública y desde la persp ectiva 
del control gubernamental. 

Nuestra presentación lo hemos ordenado en dos parte s: una 
primera parte de carácter general, que luego desarr ollará 
el doctor Salazar; y una segunda parte ya de puntos  
específicos de la norma que pudiéramos compartir co n 
ustedes y algunas sugerencias adicionales. 

El señor REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE  LA 
REPÚBLICA, doctor Ricardo Salazar Chávez.— Buenas tardes, 
señores congresistas, señores invitados. 

En esta primera parte de la exposición voy a mostra r 
aquellos fundamentos que la Contraloría toma en cue nta para 
evaluar la consistencia del régimen contractual per uano y 
sobre la base de lo cual realiza los comentarios y las 
sugerencias que considera necesario ser incorporado s en 
esta normativa. 

El punto de partida es el tipo de relación que suby ace en 
los contratos públicos y que conforme se ve en la p arte 
derecha de este cuadro, en la contratación pública lo que 
está vinculándose son sustantivamente intereses col ectivos 
con intereses individuales, o intereses colectivos con 
intereses colectivos, representados por la entidad 
contratante y un contratista privado, o dos entidad es 
públicas contratando entre sí. 

Por lo tanto, el régimen contractual público tiene una 
característica especial que debe ser tomada en cuen ta 
siempre cuando se despliega un sistema normativo so bre 
contratación pública y tiene diferencias con la 
contratación privada y con las contrataciones de de recho 
social. En ese sentido, es un referente vital para todo 
régimen de contratación pública. 

Otra idea que se toma en cuenta es el tipo de inter eses 
involucrados en los contratos públicos y el conjunt o de 
temas que deben ser abordados cuando se estructura un 
régimen contractual público.  
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En primer lugar, en cuanto a los intereses involucr ados 
están los de la entidad contratante las del proveed or, el 
sector público en general, el sector privado en gen eral, 
como categoría, los destinatarios de lo que se cont rata, 
las entidades de promoción y de protección del sist ema de 
contratación, la sociedad en su conjunto y la comun idad 
internacional dentro de los procesos de integración  
económica.  

Por lo tanto, todos estos actores tienen derechos y  deberes 
comprometidos en el régimen de contratación pública , y, por 
lo tanto, cuando se estructura un sistema contractu al tiene 
que haber un equilibrio en las reglas, de modo que todos 
estos intereses se encuentren satisfechos y también  los 
deberes sean asignados según los roles que le corre sponden. 

Para el efecto se distingue diez temas básicos a se r 
desarrollados en el ámbito público en materia de 
contratación: todo lo que significa el desarrollo 
doctrinario; los escenarios de vinculación de ofert a y 
demanda; la búsqueda de equidad de los proveedores en su 
acceso a la contratación pública; la distribución d e 
liderazgo y responsabilidades entre los diferentes agentes; 
la vocación de tener en el país un solo régimen nor mativo 
con principios básicos para todos, con reglas esenc iales de 
procedimiento también generales y regímenes especia les para 
situaciones especiales; la reafirmación de que la 
contratación pública es un instrumento que puede ac ompañar 
las políticas de desarrollo; los escenarios de 
participación de la sociedad civil en cuanto a la 
contratación pública por estar comprometidos recurs os 
públicos y finalidades públicas; la necesidad de ev aluar 
periódicamente las normas a efectos de compatibiliz arlas 
con el entorno dentro del cual se desenvuelven los aspectos 
referidos a la participación en la integración 
internacional, que hoy tiene como un punto de agend a 
necesario el de la contratación pública. 

Todos los procesos de integración tienen como un pu nto de 
agenda el de los contratos públicos y también el fo mento de 
una cultura de transparencia, que implica que todo el 
sistema contractual tiene que estar reforzando y 
manteniendo vigente criterios, principios y práctic as que 
abunden en el fomento de una cultura de transparenc ia. 
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Por lo tanto, la evaluación de un régimen contractu al 
público también pasa por identificar cuánto de los 
artículos o de las disposiciones que tiene o de las  
prácticas promovidas a través del régimen contractu al 
vinculan de manera armónica los diferentes interese s y 
desarrollan estos diferentes temas que deben estar 
presentes en los contratos públicos. 

Dentro de este escenario se ha desarrollado nuestro  régimen 
contractual, que tiene una evolución que no siempre  ha sido 
pacífica, y hoy tenemos dos grandes bloques en nues tro 
régimen de contratación: un primer bloque, que cono cemos, 
como el régimen clásico de contratación pública, qu e recoge 
toda la experiencia de décadas en nuestro régimen 
contractual; y un bloque nuevo, que es el de las 
modalidades nuevas de contratación, como la subasta  inversa 
del convenio marco y del SEACE. 

La tarea en el Perú es trasvasar lo máximo posible desde el 
régimen clásico de contratación hacia las nuevas 
modalidades de contratación, y esa es la ruta que t ienen 
diferentes países en el mundo también. Y el modelo peruano 
en ese sentido es uno de los más avanzados, porque 
incorpora todos los mecanismos que actualmente en e l mundo 
tienen mayor éxito en la contratación pública. 

En tal sentido, hay que identificar a qué se debe d edicar 
cada uno de estos mecanismos de contratación básico s y en 
qué son más útiles. Por dar un ejemplo, el régimen de 
contratación clásica es muy conveniente cuando se t rata de 
bienes disímiles, en los cuales es necesario hacer 
comparaciones de carácter técnico de calidades sin 
perjuicio de las de carácter económico; en cambio, la 
subasta inversa esencialmente es útil cuando se tra ta de 
bienes estandarizados o bienes iguales, en los cual es 
exclusivamente hay que competir por precio; y el co nvenio 
marco es muy conveniente cuando se trata de bienes 
parecidos, de bienes similares, en los que hay la m isma 
funcionalidad básica requerida por el Estado, aun c uando 
existan diferencias de detalle en los bienes o en l os 
servicios a contratar.  

Dentro de este esquema, por lo tanto, en proyección , si es 
que el Perú hiciera un trasvase sostenido, en no me nos de 
cinco años podríamos tener que cerca del 80% de las  
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contrataciones públicas se hagan por subasta invers a y por 
convenio marco con los beneficios que estos traen: la 
subasta inversa, contrataciones en 9 días, el conve nio 
marco en un día. Y, por lo tanto, quedarían para el  régimen 
clásico esencialmente aquellos casos en los cuales es 
necesaria la comparación en aspectos de detalle.  

Específicamente hablando de bienes y servicios y ob ras la 
mayor parte de bienes no menos del 80% podría ir po r 
subasta inversa o por convenio marco. En cuanto a 
servicios, de igual manera, no menos del 80% podría  ir por 
convenio marco o por subasta inversa, quedando el r esto 
para clásico. En cambio en obras es inevitable que todavía 
la mayor parte, más del 90% , vaya por el sistema c lásico, 
porque es muy difícil todavía incorporar o no hay u n 
mecanismo equivalente a la subasta inversa o al con venio 
marco que puede ser aplicable para el caso de obras .  

Entonces, dentro de este escenario, ¿qué es lo que tenemos 
en nuestra normativa actual? Además de lo que he 
mencionado, hay unos regímenes paralelos que actual mente 
están previstos en la normativa: bolsas de producto s que se 
ha retomado, los encargos de gestión, las normas de l BID y 
el Banco Mundial, las normas del JBIC japonés, las normas 
del AID, Estados Unidos, las normas de OIM, OI, que  son 
entidades internacionales, y procesos simplificados  
recientes en el Perú con el proceso de selección ab reviado, 
proceso de selección especial o los establecidos po r el 
Decreto de Urgencia N.° 041 recientemente. 

Éste es el escenario de nuestra normativa actual y dentro 
de ese escenario haremos los comentarios sobre el D ecreto 
Legislativo N.° 1017. 

En el ámbito general de las apreciaciones y también  
recomendaciones son las siguientes: en primer lugar , debe 
tenerse en cuenta que el Decreto Legislativo N.° 10 17 no ha 
modificado sustantivamente el modelo, vale decir, m antiene 
el Perú su modelo compuesto por un régimen clásico de 
contratación y por el de nuevas modalidades de 
contratación, lo cual ya había sido establecido por  la 
normativa preexistente. Esto se ha mantenido, lo cu al 
reafirma que lo avanzado en el Perú es muy convenie nte en 
cuanto al modelo estructurado. 
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Específicamente, en cuanto a los principios de la 
contratación, existe un avance importante, porque s e ha 
ordenado la relación de los principios de la contra tación 
pública, se ha afinado sus conceptos y se ha establ ecido 
que inspiren necesariamente todo tipo de contrataci ón en el 
ámbito de nuestro país.  

Sin embargo, tenemos algunos temas que sí es conven iente 
mencionar y que eventualmente deberían dar lugar a 
reflexiones. En ésta hay una comisión a efectos de 
eventualmente hacer algunas modificaciones que mejo ren el 
comportamiento del sistema. 

Por ejemplo, se ha elevado el monto de las contrata ciones 
excluidas de la ley de 1 a 3 UIT. Esto si bien desc arga en 
gran parte la actividad contractual en procesos de montos 
menores, porque implica que el 39% de los procesos 
contractuales se realizan por métodos muy simples, sin 
embargo, tenemos algunos problemas que se han prese ntado, 
porque ese 39% de procesos simplemente ya no van a ser 
informados y eso estaría afectando el principio de 
transparencia. 

Sería conveniente incorporar la obligación de por l o menos 
publicar algunos hitos de estos contratos, como pue den ser: 
con quién se contrató, por qué monto, cuál fue el o bjeto 
contractual, algunos aspectos claves que la poblaci ón pueda 
saber en qué se está utilizando estos recursos públ icos 
para este tipo de procesos. Y también debe evaluars e el 
impacto económico y el riesgo de no contar con un 
procedimiento señalado para este rango de contratac iones, 
porque no se señala qué mecanismos de contratación se van a 
emplear. Y debe reafirmarse el hecho que, conforme a la 
misma ley y a la doctrina, estos contratos son cont ratos 
públicos y, por lo tanto, hay principios públicos q ue 
aplicar y reglas también de protección de fondos pú blicos 
que hay que mantener.  

En cuanto al tema específico de observaciones, seña la la 
norma que solamente irán al OCE aquellas observacio nes en 
los casos en que el monto de la contratación sea ig ual o 
superior a las 300 UIT. Y cuando es menos de 300 UI T, quien 
se pronuncia respecto de las observaciones es el ti tular de 
la entidad. Esto trae eventualmente un riesgo y es el hecho 
que siendo la misma entidad y normalmente en instan cias 
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próximas al titular mismo, las que aprueban las bas es, 
cualquier problema que hubiera en las bases sería r esuelto 
por él mismo, por el mismo titular; entonces, las 
probabilidades de corrección son muy bajas. 

En ese sentido, sería muy conveniente retomar que s e 
mantenga siempre la posibilidad que cualquiera fuer e el 
monto, las observaciones vayan a OCE en última inst ancia. 
(2) 

Cabe resaltar también que si bien es provechoso la 
disminución de plazos establecidos en las modificac iones 
que se han producido en los últimos años, ser muy p rudente 
también con el tema de los plazos, porque no siempr e la 
reducción de plazos implica mayor eficiencia, a vec es 
genera apurar contratos o eventualmente tener mucha  
celeridad en algunas fases contractuales en las que  si es 
necesario algún proceso de maduración o de reflexió n. 
Entonces, habría que ser muy prudente, con el manej o de los 
plazos. 

Otro tema relevante es el de la solución de controv ersias 
en vía administrativo, se señala en la ley que el T ribunal 
de Contrataciones del Estado, solo conocerá en proc eso 
superiores a las 600 UIT, de modo que por montos me nores a 
600 UIT la segunda y última instancia administrativ a es el 
titular de la entidad contratante. 

En ese sentido hay que evaluar si es que esto afect a o no 
el principio de imparcialidad, cuanto riesgo habría  en 
cuando a la resolución de este tipo de procesos.  

Porque alguna experiencia registrada a nivel de OCE  y 
específicamente a nivel de Tribunal de Contemplacio nes del 
Estado, ha llevado a que en diversas ocasiones cuan do 
muchos antes, hace varios años, había una segunda i nstancia 
que era el titular de la máxima autoridad administr ativa de 
la entidad y después esto iba al Tribunal de Consuc ode, por 
lo general en la entidad el titular o la máxima aut oridad 
administrativa, resolvía en el mismo sentido que el  Comité 
Especial. 

En ese sentido, nada nos permite prever que cambiar ía ese 
sentido nada nos permite prever que cambiaría esa 
tendencia, por lo tanto, se abriría una situación d e riesgo 
en este ámbito. 
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Lo que es más, si es que en proyección consideramos  que el 
mayor número de contrataciones puede ir a convenio marco o 
a subasta inversa en los cuales el riesgo de impugn ación es 
muy bajo, entonces, la carga que tenía o viene teni endo el 
Tribunal, respecto de impugnaciones provenientes de  
contratos con el régimen clásico, también disminuir á. 

En ese sentido sí podría soportar si ningún problem a el 
Tribunal de Consucode, el Tribunal de Contratacione s del 
Estado podrían soportar sin ningún problema, que to do los 
procesos cualquiera fuere el monto pudieran ser imp ugnados 
en apelación ante este tribunal. 

En cuanto a la institucionalidad señalada en la ley  de 
contrataciones del Estado, se han quedado entidades  como la 
OCE que sustituye a Consucode y se ha creado Perú C ompras. 

En el caso de OCE, un aspecto que es consideramos 
conveniente que sea revisado, es que el Presidente 
Ejecutivo de OCE tiene calidad de cargo de confianz a, ya no 
es como antes en que el Presidente de Consucode, er a 
designado por tres años y solamente podía ser remov ido por 
falta grave. 

Lo cual en los modelos de organización de organismo  
descentralizados, genera un nivel de protección raz onable 
para los casos de posible presión política o económ ica, en 
cambio al ser de confianza, el riesgo crece.  

En ese sentido sugerimos volver al esquema preexist ente de 
que el Presidente de en este caso de OCE, y los mie mbros 
del consejo directivo de OCE en su caso, tengan est a 
protección de tres años y que solamente puedan ser 
removidos por falta grave. 

En el caso de Perú Compras, esta entidad se le está  
asignando tanto las compras corporativas que son la s 
compras para diversas entidades a la vez de manera 
conjunta, y además la gestión de los convenios marc o. 

En cuanto a lo primero, es propio de su creación y de su 
concepto, Perú Compras debe estar creado para lo qu e es 
compras, es decir, operaciones de contratación sea 
adquisición de bienes, contratación de servicios o obras de 
manera agregada, pero la gestión de convenio marco es otro 
tema. 
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Esto ha estado asignado históricamente a Consucode que le 
permitía decidir qué vienes o servicios se mantenía n en la 
contratación clásica, cuáles pasaban a subasta inve rsa o 
cuáles eran incorporados en convenio marco, y cuand o 
cambiaran las circunstancias, hacer los movimientos  
necesarios de modo que siempre se mantenga actualiz ado y 
tener un trabajo coordinado de estos posibles cambi os. 

Al asumir Perú Compras el convenio marco, eventualm ente se 
podría generar diferencias de criterio entre OCE y Perú 
Compras cuando alguna de las entidades, por ejemplo  diga 
que determinado bien ya debe ir a convenio marco y la otra 
diga que todavía no. 

Ese tipo de situaciones son las que podrían present arse, 
sería conveniente revisar también este tema. 

De modo tal que se puede evaluar, si lo que es gest ión de 
convenios marcos se mantiene en OCE, de modo que Pe rú 
Compras se dedique exclusivamente a lo que es 
contrataciones. 

Se ha vuelto a introducir el régimen de bolsa de pr oductos 
para la contratación pública a través del Decreto 
Legislativo N.° 1063, que es complementario al Decr eto 
Legislativo N.° 1017. 

Si bien se ha concentrado esta nueva normativa en b ienes de 
origen o destino agropecuario, industrial minero y 
pesquero, existe la necesidad de establecer clarame nte la 
obligación de que OCE y Conasev, tengan una coordin ación 
muy estrecha en lo que es la regulación y la superv isión, 
por cuanto si bien la normativa obliga que se apliq uen los 
principios de la contratación pública al definir la s 
fichas, cuando se trabaje vía bolsa de productos. C omo la 
bolsa de productos es privada y la supervisión de C onasev 
es distinta a la que eventualmente puede realizar O CE, 
resulta muy conveniente establecer o en la ley o 
reglamentariamente, la obligación de reuniones peri ódicas 
entre OCE y Conasev, para efectos de compatibilizar  los 
criterios de determinación de las especificaciones que van 
a ir en las fichas. 

Otro aspecto de carácter general, es lo establecido  en la 
Ley Marco de Asociaciones Públicas o Privadas Decre to 
Legislativo N.° 1012 que mantiene un aspecto discut ible, y 
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es que resulta muy difícil distinguir entre la cont ratación 
de ejecución de obras, y los contratos de concesión , un 
tema que ya se puso de manifiesto en algunas operac iones 
como las realizadas por la municipalidad de San Isi dro, o 
de la municipalidad de Miraflores hace algún tiempo . 

Y la distinción siempre estuvo realizada, en el sen tido de 
que cuando había pago de la entidad hacia el conces ionario, 
en realidad no es propiamente una concesión, sino q ue es 
ante un contrato de ejecución de servicios o en su caso de 
ejecución de obra. 

Este aspecto hay que regularlo y sería bueno revisa r en 
respecto de la contratación pública, esta distinció n entre 
ejecución de obras y contratos de concesión. 

Con esto termino la parte de carácter general, y ce do la 
palabra al ingeniero Paco Toledo para las partes 
específicas. 

El señor COORDINADOR.—  Si me permite antes que continúe, el 
señor Toledo, quiero dar la bienvenida a la congres ista 
Martha Acosta Zárate que es miembro también de este  Grupo 
de Trabajo. 

Puede continuar señor. 

El señor REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE  LA 
REPÚBLICA, doctor Ricardo Salazar Chávez.— Muchas gracias. 

En los temas específicos lo que pretendemos es un p oco 
resaltar algunos temas que recoge el Decreto Legisl ativo 
N.° 1017 que consideramos importante, y relevante. 

Por ejemplo, como primer punto hemos podido adverti r que se 
ha hecho un esfuerzo importante creo en la redacció n del 
Decreto Legislativo, en cuanto a terminología y hac er 
precisiones respecto a determinados conceptos, que en la 
anterior ley existía mucha confusión y nos generaba  
problemas a los operadores, así como aquellos a que  
ejercemos control. 

Igual hay casos por ejemplo como la aplicación de l as 
normas, el tema de los principios y algo que de rep ente 
resultaba bastante operativa pero fundamental, el t ema de 
la custodia de los expedientes de contratación. La 
experiencia nos decía que cada vez que visitábamos para 
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hacer una evaluación sobre la contratación pública,  no 
encontrábamos información y no sabíamos a quien pre guntar 
sobre esta información. 

Entonces, en este nuevo marco legal, si ya se ha 
establecido un responsable de la custodia de estos 
documentos, y esperemos encontrar ahora si informac ión para 
poder hacer la evaluación correspondiente. 

Definición de características técnicas, igualmente se ha 
mejora en el teme de la determinación del valor 
referencial, aún reconociendo que todavía no encont ramos un 
esquema perfecto o un modelo perfecto de la determi nación 
del valor referencial, pero creo que si se ha hecho , se ha 
logrado algunos avances y que si se vale la pena co ntinuar 
estudiando el tema. 

Otro avance que consideramos importante dentro de e ste 
nuevo marco legal, es la eliminación de operaciones  que 
generan importante carga de la administración en la  
contratación pública.  

La anterior ley se tenía incluido como una operació n hacer 
regulada por la Ley de Contrataciones estos famosos  
contratos de servicios no personales. Esta activida d en las 
entidades generaba pues casi un 50% o un 60% de su 
actividad porque era renovables cada 3 meses, cada 2 meses 
etcétera, y como todos conocemos la administración pública 
generalmente, la mayor cantidad de personal está vi nculada 
con este tipo de contratos.  

Entonces, la carga o la demanda que tenía las áreas  de 
contrataciones estaban más vinculados a estos temas  de 
contratos de personas y perdía perspectivas sobre l os otros 
temas, que probablemente en términos de monto eran más 
relevantes. 

Igualmente se han excluido algunas operaciones que ya no 
tendrían sentido seguir llevándolo a través proceso s de 
selección, como la contratación de notarios o la 
contratación de servicios públicos que tienen tarif as ya 
previamente definidas. 

Otro tema que también consideramos un avance, es el  mayor 
desarrollo de la regulación del registro nacional d e 
proveedores. 



 

 

 
    
Grupo de trabajo “Adquisiciones y compras del Estado” 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
 
 

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa” 

 

 
 

 
Av. Abancay  251 – Piso 9  / Telf. 3117598 

131 

En este tema creo que se ha entrado en detalles bas tantes 
específicos en la norma, que ya permite una clarida d 
respecto a qué se quiere sobre registro. 

Por ejemplo tenemos un tema importantísimo es este acceso a 
la información pertinente de la Reniec, Sunat, SUNA RP que 
de acuerdo al marco anterior, Consucode en su momen to no 
tenía información como para poder hacer la verifica ción 
posterior de las declaraciones juradas que planteab an los 
contratistas que se registraban en las entidades, y  por 
tanto, teníamos problemas permanentemente de que ex istían 
contratistas que se habían registrado, pero que ten ían 
información falsa.  

Por tanto creo que este tema del acceso a la inform ación 
tendremos que OCE ya tiene ahora una herramienta vá lida 
para poder acceder a información, y hacer los cruce s 
necesarios y determinar a esta gente que genera inf ormación 
no apropiada. 

Nuevas causales de nulidad de los actos derivados d e los 
procesos de selección y después de la celebración d e los 
contratos.  

Ahí también consideramos como Contraloría y creo qu e es un 
avance y una propuesta que ha tenido la Contraloría  y yo 
quiero hacer ahí un paréntesis en el tema del diseñ o 
inicial o la propuesta en borrador. En todo caso de l nuevo 
marco legislativo la Contraloría ha tenido una 
participación muy activa gracias a la invitación de l 
Ministerio de Economía, y este es uno de los puntos  que por 
ejemplo hemos insertado, en muchos de los casos de la 
declaración de nulidad de los procesos, básicamente  se 
había establecido sobre la base de que pudieras inc urrir en 
algún impedimento o que se haya afecta la veracidad  con la 
información. 

Sin embargo teníamos casos y reiterados casos que l a 
administración publica contrataba exceptuándose de todos 
procesos, o sea, si a un proceso de compra le corre spondía 
licitación publica, el lo hacia por de manera direc ta, 
simplemente lo que no podíamos es como ya el contra to se 
había realizado, simplemente el contrato estaba ole ado y 
sacramentado. 
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Sin embargo, creíamos que eso no era justo porque d e alguna 
manera tanto la entidad como el contratista sabiend o que 
existe un procedimiento establecido para la contrat ación 
defendiendo del monto de la operación, era conscien te que 
se estaba vulnerando la norma y por tanto ese contr ato 
nacía viciado 

. 

Entonces, lo que se ha introducido es elementos par a poder, 
en esos supuestos, poder plantear la nulidad de eso s 
contratos y obviamente que el contratista no pudier a 
tampoco argumentar un desconocimiento, porque las n ormas 
que regulan las operaciones, son de orden publico y  por 
tanto conocen exactamente cuáles son los procedimie ntos que 
se aplican en estos casos. 

El otro tema que también consideramos un avance, es  el tema 
de la definición de criterios para determinar la va lides de 
las propuestas. 

De establecer en el caso de vienes y servicios el m onto del 
valor referencial, o sea, toda propuesta que supere  el 
valor referencial ahora se considera no valida, sal vo en el 
caso de ejecución de obras que si se permite llegar  hasta 
el 110%. 

En esa parte muy interesante y hacia abajo todavía mas 
importante todavía, porque inicialmente o la norma anterior 
lo que establecía es que en el caso de obras o supe rvisión 
el monto mínimo era 90% y en el caso de bienes el 7 0% del 
valor referencial. 

En el caso de bienes y servicios, se ha excluido es te 
referencia o este tope, y consideramos que eso es 
pertinente porque en muchos de los casos que se ope raban de 
las compras que se realizaban en el contexto de la norma 
anterior, existían situaciones objetivas de que hab ían 
proveedores que en verdad querían ofrecer (3) valores 
incluso menores a eso 70% y simplemente porque su p ropuesta 
no quede desestimado optaban por el 70%. 

Entonces, al quedar este límite inferior fuera o no  tener 
un marco creo se genera un nivel de competencia muy  más 
exigente y el Estado pueda beneficiarse con precios  muchos 
más competitivos. 
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Igualmente, si bien hay estas mejoras, creo que en el marco 
legal existen actualmente, sin embargo, hay también  algunos 
aspectos que merecen mejorarse o hacerse algunos aj ustes. 

Por ejemplo tenemos, encontrándose excluido el ámbi to de la 
Ley de Contrataciones, la contratación de algunas 
prestaciones no esta regulado los criterios y aspec tos 
mínimos a tener en cuenta en el diseño de los contr atos, el 
artículo 3 de la ley cuando define el ámbito, estab lece 
algunas operaciones que están excluidas de la Ley d e 
Contrataciones, por ejemplo tenemos la contratación  de 
asesoría legal y financiera para otros servicios, p ara 
efectos de servicios del endeudamiento, y así como el de 
defensa legal.  

No estamos discutiendo que no se excluya, lo que si  estamos 
planteando es que se establezca algunos requisitos mínimos 
de cómo se debe realizar esta contratación, al igua l como 
se sugería el doctor Salazar en su primera parte, c uando 
hablaba de estas operaciones menores a 3 UIT; en ig ual 
sentido lo que se pretende con esta propuesta, es q ue todas 
estas operaciones si bien es cierto deben estar exc luidas 
del marco de la ley, sin embargo, sería interesante  y 
necesario establecer algunas consideraciones mínima s que 
debe tener un contrato considerando que se trata un  
contrato que involucra recursos públicos. 

También tenemos que en el caso de las contratacione s 
internacionales no resulta clara su aplicación para  el caso 
de bienes. 

En el caso de servicios y obras, probablemente si e sta un 
poco más definido en la medida que definimos como á mbito, 
el ámbito nacional y por tanto todas las operacione s que se 
realiza. Fuera del ámbito nacional podemos consider ar 
contrataciones internacionales, si embargo, es lógi ca no 
funciona tan así transparente en el caso de bienes.  Porque 
mucho de los bienes que utilizamos, que adquiere el  Estado, 
no necesariamente son fabricados en el Perú, y por tanto, 
cualquier bien que yo pudiera eventualmente estar 
necesitando por ejemplo esta laptop, que si bien es  cierto 
se comercializa acá pero se produce afuera, eventua lmente 
puede entenderlo como un contrato internacional y p or tanto 
comprarlo fuera del margen o al margen de la ley de  
contrataciones. 
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Y los casos específicos que se esta presentando, es  por 
ejemplo, el tema de las compras por secreto militar , por 
ejemplo, se ha tenido que regular mucho el tema par a 
efectos de alguna manera normalizar este tema.  

Porque en este momento si bien la Contraloría gener al tiene 
las facultades para la autorización o para opinar 
previamente respecto a las compras del Estado con c arácter 
secreto militar, en los tres o cuatro últimos años no hemos 
tenido ninguna solicitud, o si ha habido es una o d os 
solicitudes, Eso de alguna manera nos dice que ya n o se 
está comprando de manera secreta o no se está adqui riendo 
equipos.  

Lo que se esta optando y se ha sacado una directiva  a nivel 
del Ministerio de Defensa es que se están considera ndo 
operaciones con carácter de compras internacionales  o 
contratos internacionales, y que es necesario comen zar a 
analizar y revisar estos temas porque eventualmente  
pudieran necesitar algunos controles. 

Incorporar el principio de eficacia, si bien es cie rto hay 
dentro de los principios que se han establecido pri ncipio 
de eficiencia, pero el concepto de eficacia que est a 
entendido como la obligación de cumplir las metas e n el 
tiempo que se espera, ese concepto no está, y por t anto la 
lógica del operador logístico respecto a la lógica del que 
requiere los bienes y servicios para el cumplimient o de las 
metas no funcionan de manera coordinada, y por tant o el que 
esta requiriendo los bienes y servicios para efecto s de 
realizar una determinada meta, sí tiene claro que t iempo y 
en que momento necesita.  

Sin embargo el logístico no lo maneje apropiadament e y por 
tanto siempre vamos encontrar diferencias que los b ienes 
que adquiere el área logística, no siempre empata c on el 
momento o la oportunidad con que se requiere para l a 
atención de la necesidad. 

Y por tanto ahí consideramos interesante poder mane jar un 
principio de eficacia porque creo que es pertinente . 

Les he prohibiciones de practica restrictivas del m ercado, 
considerando entre otros la inclusión de que los po stores 
suscriban documentos denominados pacto de integrida d, esto 
es un instrumento que ya la Contraloría lo había 
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establecido como parte de las normas técnicas, de c ontrol 
interno, sin embargo, estaba incluido en el nuevo m arco de 
la Ley de Control Interno, se tuvo la necesidad de derogar 
todas estas normas técnicas de control interno y qu e 
incluía estos términos de pacto de integridad. 

Qué implica un pacto de integridad, implica que el postor 
que esta ofreciendo una propuesta al Estado, suscri be un 
documento de compromiso de no generar algunas práct icas 
restrictivas o de concertar algunas situaciones ind ebidas 
entre sus competidores. 

Si bien es cierto es un tema de carácter ético, mor al, pero 
sin embargo, tienen impacto si su resultado son bas tantes 
positivos, en esa medida lo que se plantea es que s ería 
interesante que este documento de pacto de integrid ad, se 
pueda restablecer pero ya como una disposición de l a Ley de 
Contrataciones. 

Es necesario identificar con mayor precisión el rol  de la 
autoridad nacional competente para calificar las pr ácticas 
restrictivas, también igualmente. 

Frecuentemente, se hacen algunas denuncias respecto  a que 
determinadas propuestas de alguna manera, dan viso o 
indicios de haberse concertado entre los postores, sin 
embargo, cuando trasladamos esto supuestamente a la  
autoridad competente, que en este caso debería ser 
Indecopi, los requisitos los procedimientos, de alg una 
manera no están tan claras que nunca ha prosperado este 
tipo de procedimientos. 

En esa línea, consideramos que sí sería bueno un po co 
establecer algunos procedimientos o condiciones o s upuestos 
mínimos, en los operadores o en su caso OCI pueda e star 
informado esta entidad para identificar aquellas em presas 
que están presentando ofertas concertadas, y sobre todo en 
el caso de subasta inversa se ha visto varios casos  que 
incluso afectan la estabilidad del sistema. 

Esculpir como causal de exoneración de procesos de 
selección los servicios personalísimos, creo que es to es un 
tema que se ha ido reiteradamente sugiriendo, sin e mbargo 
hasta ahora no hemos logrado de repente convencer. 
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En esencia de repente hay algunos casos que pudiera  hacer, 
pero en la mayoría de los casos es bastante difícil  de 
definir, de manera objetiva de como identificar ese  
servicio personalísimo, eso en la práctica resultad o 
bastante complejo. 

Otro tenemos, es considerar la naturaleza de obra, dada la 
naturaliza de la obra pública que en general no res uelve 
una situación de manera inmediata, un determinado p roblema 
pueda ser considerado una causal para el desabastec imiento 
inminente, el concepto de desabastecimiento inminen te, esta 
dado es que aquellos bienes y servicios que se requ ieren 
para atender una situación extraordinaria en el inm ediato 
futuro. 

En esa línea, la ejecución de una obra que tiene un  proceso 
de maduración natural que incluso pueden llegar var ios 
ejercicios presupuestales, no pudiera invocarse com o un 
desabastecimiento inminente, porque la lógica sería  en el 
inmediato futuro si tú me resuelves el problema o n o me 
resuelves el problema. 

Entonces, en esa lógica consideramos que esa ventan a que se 
abre como causal para efectos de exonerarse, esta g enerando 
muchos problemas y filtraciones tremendas en el con cepto y 
que en verdad no se condice con el concepto de exon eración 
que es un tema de carácter totalmente excepcional. 

Excluir la posibilidad de que las personas jurídica s sean 
expertos independientes, si bien es cierto es bueno  el 
esquema de que los comités especiales pudieran tene r el 
apoyo de expertos independientes, porque en verdad lo que 
calificas es la experiencia y las cualidades de una  
persona, sin embargo, calificar la experiencia, las  
cualidades de una empresa o una persona jurídica, y a 
resulta mucho más compleja, porque yo como empresa 
probablemente pudiera tener un know how muy especial, sin 
embargo como experto de apoyo que signo al este pue de ser 
un asistente. 

Entonces, ahí ya se comienza a generar el conflicto  y creo 
que si bien es cierto, es bueno, que se tenga estos  
expertos independientes, pero sería mejor que sea s olo 
exclusivamente para personas naturales. 
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Establecer requisitos mínimos que deben cumplirse l os 
árbitros ad hoc, eso es otro tema que se esta prese ntando 
en este momento, si bien es cierto los tribunales, 
arbitrales son instituciones ya bien establecidas, la 
propuesta que inicialmente incluso la Contraloría h abía 
planteado que todos los arbitrajes, pudieran ser co nducidos 
exclusivamente por tribunales administrativos o tri bunales 
arbitrales, sin embargo, la propuesta no prospero.  

Sin embargo, se esta incluyendo esto de los término s de los 
árbitros ad hoc, el tema que el árbitro ad hoc no s e le 
pide ningún requisito mínimo que debe cumplir, ento nces 
sales al mercado y encuentran algún profesional que  se dice 
o se señala que tiene al experiencia, sin embargo a  veces 
no la tiene, y por tanto los fallos que tienen de c osa 
juzgada incluso, no salen inclusive tienen algunos 
problemas. 

Entonces, lo que se pretende es que el marco legal pudiera 
establecer algunos requisitos mínimos necesarios qu e debe 
tener estos árbitros que garanticen, que realmente conoce 
el tema, conoce la materia y puede.. 

El señor COORDINADOR.—  Disculpe que lo interrumpa.  

Podría adelantarnos cuáles podrían ser esos requisi tos 
mínimos con la experiencia que ustedes tienen. 

El señor  .—  Si, nosotros le hemos hecho, le 
alcanzamos al ministerio de Economía una propuesta y esa 
propuesta le podemos entregar la copia en el cual h emos 
detallado. 

El señor COORDINADOR.— Como usted sabe nosotros estamos 
evaluando la legislación actual, y tratamos natural mente de 
proponer una nueva legislación. Y este si es un tem a 
esencial y fundamental.  

Porque efectivamente y normalmente esta ocurriendo que los 
árbitros son llamados por la entidad y por el contr atista 
uno de cada uno, entre los dos se ponen de acuerdo por el 
tercero y la verdad es que si uno revisa quizá no h abría 
que generalizar, pero si un revisa las cantidad de 
decisiones que han tomado estos árbitros, son realm ente 
contraproducentes no solamente para el Estado, cont ra todos 
los principios porque han violentado todo. 
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Y como resulta ser cosa juzgada, lo único que les q ueda es 
valerse de alguna falla que puede haber tenido para  pedir 
la nulidad y la logran a veces, pero no por el tema  de 
fondo.  

Es realmente lo que me parece muy bien, que ustedes  estén 
mirando que esos árbitros que van tener una capacid ad de 
decidir todo. 

En manos de ellos esta todo sea gente que realmente  reúna 
un mínimo de requisitos. ¿No es cierto? 

El señor  .—  Nuestra propuesta planteaba unos 
requisitos por favor doctor. 

El señor  .— si acá podemos hacer mención, es justo un 
tema que para nosotros resulto muy sensible.  

Porque nosotros tenemos además como función lo que es la 
autorización de los presupuestos adicionales de obr a que 
exceden al 15%, la autorización previa a la ejecuci ón y al 
pago salvo en el caso de los presupuestos de emerge ncia, en 
caso de emergencia en los cuales es solamente previ o al 
pago porque la ejecución es indispensable. 

Pero en este tipo de supuestos, hemos encontrado mu chas 
veces situaciones en las cuales como el arbitro, po r las 
características mismas del arbitraje decide por si ante si, 
si es competente justamente en virtud de este princ ipio de 
competes, competes.  

Entonces, ellos son los que finalmente resuelven en  
aquellas situaciones en las cuales hay duda, sobre si esa 
materia es arbitrable o no, por ejemplo en el caso de los 
presupuestos adicionales de obra, está claramente s ellado 
en la ley con relaciones actual vigente y anteriorm ente en 
la Ley N.° 27785 la Ley Orgánica del Sistema Nacion al del 
Control y la Contraloría General de la República, q ue estos 
temas no son materia arbitrable pero no obstante lo  
arbitraba. 

Entonces entre los requisitos que nosotros hemos es bozado 
esta: en primer lugar que sea un a persona natural y 
encontrase en pleno ejercicio de sus derechos civil es. 

En segundo lugar no tener antecedentes penales, ni haber 
sido destituido de la función pública o jurisdiccio nal, si 
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se hubiera ejercido y no tener impedimento para con tratar 
con el Estado. 

Tercero, no tener incompatibilidad para actuara com o 
arbitro.  

Cuarto, acreditar conocimiento y experiencia en el manejo 
de la normativa que regula las contrataciones y 
adquisiciones del Estado, no menor de cuatro años. 

Quinto, tener título profesional universitario y es tar 
habilitado por el Colegio profesional correspondien te. 

Sexto, tener un ejercicio profesional no menor de 6  años. 

Naturalmente estos son requisitos. 

El señor COORDINADOR.—  Compatibilidad por ejemplo como se 
expresa o como se adecua. 

El señor  .— Cuando se dice no tener incompatibilidad 
para actuar como arbitro, porque por ejemplo puede ser un 
arbitraje en el cual yo tenga algún tipo de relació n de 
parentesco con los dueños de la empresa, con una de  las 
partes o haya tenido algún vinculo laboral, puedo t ener 
incluso un patrocinio vigente o determinado tiempo,  o sea, 
eso tendría que ajustarse la realidad de la contrat ación 
publica, o sea, ahí hay un vacío. 

El señor COORDINADOR.—  Por ejemplo el otro día me contaba 
un caso, que nombran un arbitro una de las partes, (4) la 
otra parte nombre otro árbitro, pero se ponen de ac uerdo 
los dos para nombrar un tercer árbitro que resulta que está 
vinculado con uno de ellos a través de un estudio j urídico. 
Pero eso por ejemplo a mi me explicaron que eso no estaba 
prohibido, pero digamos es un tema ético, o sea, re sulta 
que dos de los árbitros trabajan juntos, han trabaj ado 
juntos durante muchísimos años. 

Entonces, al final y lo decían esto como ejemplo, a l final 
cuando dan la resolución los dos árbitros que traba jaron 
juntos dan un fallo que es lo que resuelve el probl ema, y 
coincidieron totalmente, o sea, se está desprestigi ando 
bastante el tema. 

El señor  .— El arbitraje en realidad es un tema, 
porque si bien en el arbitraje tenemos lo que se di ce la 
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celeridad que es un gran problema que aflige en nue stro 
Poder Judicial. 

También es cierto de que lo debemos asegurarnos es que haya 
responsabilidad para quienes actúan. 

El señor COORDINADOR.— Como sea la propuesta que se está 
haciendo de crear tribunales. 

El señor  .— No, que se encauce a través del arbitraje 
institucionalizado, la Cámara de Comercio, el mismo  OCI, 
POR EJEMPLO tiene una institución arbitral, o sea, que no 
se haga a través de árbitros libremente escogidos, porque 
claro, tribunal de todas maneras van a formarlo ad hoc, 
porque pueden ser. Ahora la norma dice de que deben  ser 
tres, de todas maneras van a formar un tribunal, pe ro es un 
tribunal de árbitros ad hoc, escogidos mejor dicho.  

El otro es institucionalizado, o yo escojo que se a rbitre 
ante la Cámara de Comercio de Lima, yo escojo que s e 
arbitre ante el OCI, que también tiene su arbitraje  
institucional. 

(Intervención fuera de micrófono) 

El señor .—  Los abogados también tienen, el Colegio de 
Ingenieros, algunas universidades, por ejemplo la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 

El señor COORDINADOR.— Quien lo define, quién define por 
ejemplo, qué arbitro funciona, se ponen de acuerdo entre 
ellos. 

El señor  .— No, la norma señala de que en este caso 
lo que es el arbitraje, el arbitraje es necesariame nte de 
derecho, pero en lo que se refiere es necesariament e tiene 
que ser institucionalizado, eso lo pone la entidad en las 
bases administrativas en la proforma del contrato. Pero si 
la entidad naturalmente, ya llegó a algún tipo de 
entendimiento con algún, o sea, estamos hablando de  
situaciones irregulares. Entonces, todo es o está 
concertado desde esa etapa. 

El señor COORDINADOR.— Institucionalizarla sería, una forma 
más sincera de impedir digamos esa concertación. 

Que haya por ejemplo así como en el Colegio de Abog ados, 
instituciones que ya están prácticamente formadas 
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orgánicamente, reconocidas con personas que se supo ne son 
más capacitadas, más idóneas y tienen que trabajar más 
eficientemente en el tema, porque el que va por una  vez, 
ese ya va predispuesto ¿no cierto? Se va predispues to a 
arreglar como sea. 

El señor  .— O puede ser, como dice este es mi 
oportunidad, ahora o nunca. 

Es un tema muy relevante, el arbitraje ahora se lla ma 
frecuentemente de lo que un a veces se imagina. Y a demás es 
importante que se avance como se avanzó en el tema de los 
expertos independientes. 

El tema de los expertos independientes en un primer  momento 
se dejó amplia libertad, los expertos independiente s se 
contrataban para asesoramiento y también para actua r como 
miembro del comité especial. Hoy en día por ejemplo  ya se 
ha recortado, solamente pueden actuar como miembros  del 
comité especial. Porque a veces una llegaba y en un  comité 
especial eran cinco miembros y tenían ocho asesores , porque 
la norma no había establecido un tope. 

El señor COORDINADOR.— La congresista Martha Acosta puede 
hacer el uso de la palabra. 

La señora ACOSTA ZÁRATE (GPN).—  Considerando que estamos 
abordando el tema relativo a los arbitrajes. 

Yo tengo una preocupación en relación a los TLC, ya  tenemos 
un TLC aprobado, y ustedes saben que hay un capítul o 9.° 
que es de compras estatales. 

Entonces, cómo ustedes están abordando, advierten a lguna 
dificultad, porque evidentemente ahí también se va a ver. 
Pero el tema del arbitraje internacional. Va a esca par de 
los alcances de la Contraloría. Yo he estado viendo  de que 
de todas maneras si o si va a haber las compras Est atales, 
y van a tener que participar de los otros países. E ntonces, 
cómo va a ser el mecanismo de la Contraloría en rel ación a 
este tema. 

El señor  .— Que habría que aclarar todo lo que es 
arbitraje escapa la Contraloría, porque el arbitraj e es ya 
la instancia jurisdiccional reconocida por nuestra 
Constitución Política del Estado. 
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Entonces, todo lo que es arbitraje ya nosotros no t enemos 
la posibilidad, por eso es la trascendencia de esta blecer 
como bien señala el doctor Alva Castro, algunos mec anismos 
de control sobre las personas y los mecanismos a tr avés de 
los cuales se va a tomar estas decisiones que tiene n 
calidad de cosa juzgada como señalaba el ingeniero Toledo. 
Y finalmente ya no hay la posibilidad de revisarlo,  
solamente hay la posibilidad de ir en revisión al P oder 
Judicial pero por fallas en el procedimiento. 

La señora ACOSTA ZÁRATE (GPN).—  Bien, es entendible que hay 
dos tipos de arbitraje, arbitraje nacional del esce nario 
que ahorita estamos abordando y el arbitraje intern acional. 

En cuanto al TLC, no vamos a tener que recurrir a u n 
arbitraje nacional, sino al internacional. Pero com o quiera 
que se trata de compras Estatales y ustedes represe ntan a 
la Contraloría, cómo lo abordan este tema. 

El señor  .— Este es un tema, en general es un tema 
para nuestro régimen contractual, un tema nuevo en cuanto a 
los mecanismos de solución de controversias en el á mbito 
administrativo para contratos públicos. 

Sería muy conveniente desarrollar un esquema, sobre  todo de 
control de comportamiento ex ante, es decir, durant e el 
procedimiento de contratación o en los sistemas de 
designación de árbitros. De modo tal que sea esto a  nivel 
nacional o nivel internacional se pueda tener por l o menos 
información o manejo de las circunstancias. 

No corresponde ya a Contraloría entrar al tema del 
arbitraje, porque esto ya ingresa lo que es el ámbi to 
jurisdiccional, y no nos corresponde el control de lo 
jurisdiccional. 

Nuestra vocación es todo lo que es función administ rativa, 
por lo tanto termina en la ejecución contractual en  algunos 
aspectos la ejecución contractual, pero lo que es 
propiamente conflicto de esta naturaleza ya son res ueltos 
en el ámbito jurisdiccional. 

La señora ACOSTA ZÁRATE (GPN).—  Si lo he entendido de esa 
manera, o sea, de repente estoy tratando, o sea, mi s 
palabras de repente están incidiendo en el tema del  
arbitraje. 
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Voy a reformar la pregunta. 

Salimos del escenario del arbitraje, de repente ant es o 
después se va a abordar este tema. 

Pero la participación de la Contraloría General, en  los 
temas relativos a contrataciones, en relación al TL C. 

El señor  .— en ese ámbito si tenemos participación y 
también tenemos algunas propuestas que se han reali zado. 

La idea central es cómo asegurar que los mecanismos  de 
integración como es TLC, u otros que están en curso . En el 
capítulo correspondiente a contratación pública, en  primer 
lugar aseguren el contenido de los principios, o se a, como 
entender los principios de la contratación a ese ni vel. 

Segundo, cuáles son lo esquemas de contratación que  deben 
considerarse en este tipo de documentos de integrac ión. Por 
ejemplo, si mantenemos o no el esquema clásico, cuá l va a 
ser el rol de la subasta inversa, cuál es el rol de  
convenio marco, o si van a haber otras modalidades 
adicionales. 

Porque por ejemplo en la Comunidad Europea, además de estos 
tres mecanismos hay combinaciones de ellos. 

El Perú también tendrá que ir en algún momento a 
combinaciones de Subasta inversa convenio marco, et cétera, 
pero las previsiones que tengan que hacerse en un T LC, 
tienen que marcar muy claramente los riesgos que pu ede 
tener cada una de esa modalidades específicas. 

Hasta hoy en las negociaciones no hay ningún proble ma en lo 
que se refiere a mantener el sistema clásico, ningú n 
problema en lo que es subasta inversa, ningún probl ema en 
lo que es convenio marco. 

El otro tema que se toca en el ámbito de estos conv enios 
internacionales o en estos tratados internacionales  sobre 
de integración, es el de los rangos a partir de los  cuales 
opera el tratamiento como si todos fueran nacionale s, y en 
eso hay unas tendencias, por ejemplo, aproximadamen te en 
bienes y servicios hasta 165 mil dólares se aplica 
normativa nacional, coprescindiendo de las reglas d el TLC, 
superado ese monto si se aplica las normas del TLC.  Y en 
obras, tengo entendido que está en el orden de los 6 
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millones el rango a partir del cual, hacia arriba s e aplica 
las reglas del TLC, y hay un tratamiento igual. 

Sí es muy importante que en la discusión y sobre to do en la 
reglamentación que hubiera interna de los temas ref eridos a 
la aplicación del TLC, en el ámbito de contratacion es se 
invite a la Contraloría y esté presente la Contralo ría, sea 
para las evaluaciones que pueden hacerse en el Cong reso o 
desde el Congreso, como del Poder Ejecutivo. Porque  hay 
ciertos aspectos muy propios de nuestras prácticas 
nacionales que tienen que ser tomados en cuenta. 

Qué fue lo que sucedió durante las negociaciones co n 
Estados Unidos. En que se le hacía conocer a los 
representantes de Estados Unidos, que había ciertas  
prácticas que en Estados Unidos son usuales pero qu e aquí 
no se aplicarían porque serían muy vulnerables a 
corrupción, por las prácticas reales en Perú. 

Comprendieron esto y hay ciertos temas que se pudie ron 
incorporar en temas de plazos, en temas de solucion es de 
controversias, etcétera, que obedecieron a esa comp rensión 
mutua sobre cuáles son las prácticas reales en cada  país. 

Creo que esto hace necesario que se pueda invitar e n todo 
caso a Contraloría a participar en las evaluaciones  que 
hubiera sobre esta materia. 

El señor COORDINADOR.— Congresista puede continuar en el 
uso de la palabra. 

La señora ACOSTA ZÁRATE (GPN).—  En la preocupación que 
tengo sobre este aspecto es que si bien es cierto e ste 
grupo de trabajo está constituido para de repente 
oportunamente proponer al seno de la Comisión de 
Presupuesto una propuesta de modificación del Decre to 
Legislativo N.°1017 donde (ininteligible) algunos p equeños, 
grandes o no se modificaciones para perfeccionar la  norma. 

Sin embargo, considero que es propicia la oportunid ad para 
que concurrentemente se vea este tema, porque no co nsidero 
que deba haber una norma paralela o una norma adjun ta para 
ver el tema de compras Estatales que vinculen el te ma de 
los TLC, claro que debe ser una norma legal, un cue rpo 
legal que integre todos estos aspectos, de repente con un 
capítulo especial, y presidente, considerar ese tem a, o 
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sea, desde ya todos los títulos que tenga que ver, que 
comprendan este decreto legislativo tengamos tambié n esa 
visón, esa visón amplia que comprenda los TLC. 

El señor COORDINADOR.— Eso también tiene que tener, me 
imagino su correlato en los convenios que se hacen con 
organismos internacionales. 

Porque ahí existe también toda una normatividad ¿no  es 
cierto? Por ejemplo el PNUD, la Contraloría de acue rdo a 
las normas que ellos tienen establecidas, no debe 
participar, pero ahora sí lo dejan participar por l o menos 
en una primera parte en la veeduría por ejemplo y e n mirar 
y poder orientar a la entidad que hace las contrata ción o 
hace la convocatoria o firma el convenio con los or ganismos 
internacionales para sujetarse a lo que son las nor mas 
nacionales. O sea, también ahí hay un tema, o sea, que 
escapa. 

El señor  .— Creo que este es un tema de los 
principales dentro de lo que es la estructuración d e los 
regímenes de contratación pública, más aun ahora en  que el 
mundo entero va a procesos de integración acelerada mente. 

Cuando se hizo la exposición inicial y al mencionar  los 
diferentes temas que están involucrados en la contr atación, 
uno de ellos es la participación activa en los proc esos de 
integración, y eso tiene que estar reflejado en las  normas. 

Sería muy conveniente que la comisión evalúe la pos ibilidad 
de incorporar en la legislación de contrataciones a lgún 
capítulo específico o artículos muy claros y 
organizadamente de manera sistemática sobre, cuál e s el 
tratamiento en el caso de contrataciones. 

Uno, en procesos de integración, dos, en los temas de 
encargos a entidades internacionales o similares. P orque en 
la normativa está todavía muy dispersa, muy focaliz ada, por 
ejemplo todo lo que refiere a TLC, está en el TLC, pero 
tiene que tener un reflejo en la normativa interna,  y el 
lugar donde corresponde es dentro de la legislación  de 
contrataciones, específicamente a la ley de contrat aciones. 

Existen algunos artículos de remisión en la ley de 
contrataciones, pero son de remisión, pero no se es tá 
organizando específicamente de manera sistemática, cuál va 
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a ser el tratamiento y cómo coordina la normativa c entral 
de la ley de contrataciones con aquella que coexist e que es 
la de los procesos de integración. Y tiene que ver algunas 
reglas en materia de contrataciones. (5) 

Por eso es muy conveniente que se trabaje este tema  dentro 
de la ley de contrataciones también. No solamente c omo 
norma remisiva como es hasta hoy, sino de manera di recta a 
efectos de tener criterios claros, sobre si un func ionario 
público o un empresario va a participar en contrata ción 
pública sabe de manera ordenada y en un solo cuerpo  
normativo a qué reglas abstenerse. Porque estas rem isiones 
de remisiones termina muchas veces en confusiones s obre la 
normativa aplicable. 

El señor COORDINADOR.— Puede continuar colega congresista. 

La señora ACOSTA ZÁRATE (GPN).—  Efectivamente, creo que el 
señor Toledo, había referido a que el restablecimie nto del 
principio de la integridad, yo creo que por ahí tam bién va 
la cosa. En principio de integridad y que debe esta r, yo lo 
entiendo como comprender en un marco legal y por es o sería 
muy conveniente, que con la participación de la Con traloría 
podamos estructurar la configuración de una norma p ara 
luego de ahí poder implementarla, perfeccionarla. 

Pero también señores, considero que debe de verse e l tema 
relativo a las AFP. Las AFP son igual, hacen 
contrataciones, y actualmente las normas es como en  cuerda 
separada la 1012. Entonces, hay que hacer pues una norma 
legal que integre a todas, no que vincule necesaria mente o 
de repente podría ser. Pero en rigor deberían de se r 
solamente un cuerpo legal que integren todas ellas.  

Por ejemplo se dice el tema de PNUD. PNUD no pasa p or la 
Contraloría, las contrataciones que se hace por PNU D u 
otras modalidades que son observables, por eso ayúd enos a 
integrar una norma o cuerpo legal y que le facilite  a 
ustedes que son los que finalmente van a hacer la p arte de, 
a los auditores de estas compras estatales del sist ema. 

El señor  .— Quisiera aclarar porque se está señalando 
ya dos veces de que no están sujetas al control de la 
Contraloría. Todo lo que es recursos públicos, la l ey 
N.°27185, en realidad ha sido un avance muy importa nte en 
lo que se refiere a que sujeto de control. 
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No es que no esté reconocido que esta todo lo que e s manejo 
por parte de organismos internacionales de recursos  del 
Estado peruano, no estamos hablando aquí de donacio nes ni 
de préstamos, sino de recursos del Estado peruano. En esos 
casos, sí, la ley reconoce que hay competencia a la  
Contraloría para efectuar control. El problema está  en que 
todos estos organismos internacionales han suscrito  con el 
Estado peruano en años anteriores muchos años atrás , claro, 
han suscrito. 

(Intervención fuera de micrófono) 

El señor  .— Claro, refrendados incluso por el 
Congreso, y por el senado en esas épocas, pactos de  
inmunidades, o sea, convenios donde el Estado perua no les 
ha reconocido un trato de excepción, en el cual no se 
sujetan, por último ni siquiera la ley penal peruan a, no 
obstante de ejercer funciones en el Perú. Y tengo 
entendido, ese es una práctica que estos tipos de 
organismos internacionales mantiene con los distint os 
países donde operan. 

Ahí es donde nosotros como organismos superior de c ontrol, 
sí, tenemos limitaciones porque ellos pudieran no 
entregarnos la información, y bien señala el doctor  Alva 
Castro, que ahora si más bien, producto de repente de la 
presión de los medios es que están iniciando una po lítica 
de apertura, y bueno, ya invitándonos a procesos en  calidad 
de veedores y bueno que la Contraloría también diga mos 
tenga oportunidad de ver. 

La señora ACOSTA ZÁRATE (GPN).—  pero el tribunal, también 
debemos de entender que todos las normas internacio nales, 
si por ejemplo somos parte, formamos, somos miembro s de la 
OIT, por decir algo en el aspecto laboral. Si nosot ros no 
cumplimos con un convenio internacional o considera mos que 
no es conveniente para el país en el estado actual.  
Entonces, se denuncia, hay el procedimiento de la d enuncia 
para no poder cumplir lo que ahora consideramos que  es malo 
o no conveniente, no malo, sino no conveniente porq ue 
anteriormente se aprobó, podían haber sido otras 
circunstancias. 

Entonces, usted efectivamente dice, de repente el a ño 80, 
el año 85, etcétera, el Gobierno peruano aprobó y t iene 
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esas inmunidades, tiene esas prerrogativas, pero pu es 
ahorita no conviene, y lo que no conviene hay que 
denunciarlo. Denunciar es un procedimiento en el ám bito 
internacional, para decir hay un plazo para revisar lo, 
etcétera, y decir, esto no nos conviene, revisemos y de 
ahora para adelante. Pero entendamos, son recursos 
públicos. 

Entonces, todo lo que tiene que ver con el Erario N acional 
tiene que ser susceptible a control, por ahí va la cosa. Si 
hay un procedimiento que tenemos que hacer a través  de las 
Naciones Unidas, porque somos miembros de las Nacio nes 
Unidas, hay mecanismos, hay mecanismos para poder v er el 
tema, pero si dejamos pasar, dejamos pasar. Entonce s, no 
estamos adoptando medidas correctivas. Y es una mod alidad 
fácil para hacer las contrataciones y por eso la so ciedad 
observa cómo es que a través, como que son salidas para 
hacer cosas no muy correctas. 

Entonces, creo que en vista de que se está procedie ndo a 
una revisión, creo que hay que tomar al toro por la s astas 
y abordar todas esas aristas y hacer lo que corresp onda en 
cada una de ellas. 

El señor  .— Me falta un par de temas. 

En el caso de materia de conflictos se ha considera do como 
no arbitrable, que es lo que comentaba el doctor Le ón, y 
que es importantísimo que en estos casos donde se t iene que 
definir si un tema es arbitrable o no es arbitrable . En la 
práctica lo que se traslada es que al árbitro, la d ecisión 
del tema, y el caso es que en esas circunstancias e l 
árbitro es parte interesada casi de la operación, p orque en 
la medida que él considere que es arbitrable el tem a, él 
agarra el contrato. Y por tanto difícilmente va a s eñalar 
que hoy no me corresponde discutir este tema. 

Entonces, para esos casos lo que estábamos plantean do es 
que en esos supuestos no sea el árbitro el que deci da sino 
OCI, podría definir si el tema es arbitrable o no e s 
arbitrable, creo que le daríamos mayor transparenci a al 
tema. 

El otro tema es, al eliminarse la responsabilidad s olidaria 
de una delegación es necesario definir qué grado de  
responsabilidad le alcanzaría al delegante. 



 

 

 
    
Grupo de trabajo “Adquisiciones y compras del Estado” 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
 
 

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa” 

 

 
 

 
Av. Abancay  251 – Piso 9  / Telf. 3117598 

149 

Si bien es cierto, en la norma anterior consideramo s que 
había un exceso que cuando el titular o cualquier 
funcionario delegaba algunas funciones a un subordi nado, y 
sin embargo se hacía la acotación que esa delegació n era 
sin perjuicio de la responsabilidad solidaria sobre  los 
resultados, evidentemente resultaba un poco excesiv o. Sin 
embargo, creo que se ha pasado un poquito al otro e xtremo 
de no señalar cuál sería el grado de responsabilida d que le 
recaería a quien delega. Entonces, alguna responsab ilidad 
debe tener, evidentemente no del que actúa como era  el caso 
anterior. 

Pero creo que sí vale la precisión para efectos de 
ordenarnos porque ahora la práctica esa yo delego, delego, 
delego y yo me quedo sin mayores tareas ni 
responsabilidades. 

El nivel reglamentario no se aprecia las reglas con  que 
operará el encargo a los procesos de selección a pr ivados 
nacionales. Si bien consideramos que es una tendenc ia en el 
mercado de tercerizar las operaciones, esta norma h a 
recogido muy bien este tema en el caso de que gener a la 
posibilidad de tercerizar la conducción de los proc esos de 
selección. 

Sin embargo, a pesar de que se ha hecho muchos esfu erzos 
para que en el reglamento se considere algunos elem entos. 
Consideramos que aun todavía no es suficiente y tie ne que 
detallarse algunos procedimientos específicos de có mo 
eventualmente pudiera operar esta tercerización con  
privados. 

Si bienes cierto, por ejemplo, para poner un ejempl o 
simple. De que se dice, si bien tercerizo con una p ersona 
natural o jurídica una determinada operación, le ob ligamos 
al señor que ese proceso de selección lo lleve de a cá a las 
reglas que están establecidas en la ley de contrata ciones. 
Pero como la ley de contrataciones no está diseñado  en el 
esquema, lo primero que va a saltar que acá la ley me 
plantea que yo establezca un comité especial, y ese  comité 
especial está incluso señalado quiénes deberían int egrar 
estos comités que es el responsable de las contrata ciones y 
es el órgano usuario de las operaciones. 
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Y en ese sentido, ya el privado cómo queda, yo tras lado la 
responsabilidad a esos dos funcionarios de nuevo re gresa la 
tarea a la entidad. Entonces, creo que temas como e so vale 
la pena reflexionar y poder establecer y estructura r mejor 
esta posibilidad de tercerizar estas operaciones. 

Considerar que se requieran dos convocatorias desie rtas 
para la contratación se efectúa a través de una men or 
cuantía. Históricamente estaba establecida hace muc hos 
años, que luego de la tercera convocatoria recién 
pudiéramos eventualmente considerar una menor cuant ía, o 
iba decreciendo en rigurosidad de proceso. En la an terior 
estuvo, que después de dos procesos de declarado de sierto, 
recién pudiera considerarse la menor cuantía. Sin e mbargo, 
ahora hemos evolucionado y hemos considerado que en  la 
primera declamatoria de desierto se pase a la opera ción de 
menor cuantía. 

La Contraloría en el año 88, había una consideració n en la 
norma que nos señalaba que investigáramos y evaluár amos 
cuáles eran las causas que generaban que se declare  
desierto un proceso de selección. Sobre todo en eso s años 
resultaba importante analizar, porque había una rei teración 
en que se declaraban desiertos a pesar que había un  mercado 
recesivo, por tanto el privado estaba ávido de vend er sus 
productos y cosa rara sucedía que se declaraban des ierto. 

Entonces, el estudio nos llevó algunas conclusiones , que no 
necesariamente los procesos declarados desiertos so n 
problemas de mercados, sino son problemas de diseño  de la 
contratación, o no establezca un buen valor referen cial, no 
hago una buena evaluación de valor referencial, no 
establezco especificaciones más o menos acorde a la  
potencialidades del mercado y etcétera y genero un 
problema. Yo puedo generar un esquema de estos rápi damente 
porque se que la siguiente ya puedo ir a mi amigo d e la 
esquina y otorgarlo la buena pro sin ningún problem a. 
Entonces, creo que ahí consideramos un riesgo treme ndo que 
es necesario ajustar un poco el tema. 

Hasta ahí habíamos hecho el análisis, teníamos algu nos 
otros temas que eventualmente pudiéramos ir señalan do. 

Como una reflexión final, de repente pudiera, con e l 
esfuerzo conjunto de los distintos actores de los p rocesos 
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de contratación pública debe estar orientada a logr ar que 
estos procesos sean cada vez más eficientes y efica z, para 
lo cual todos debemos contribuir a diseñar procedim ientos 
técnicos, ágiles, pero sin que ello aplique jamás 
sacrificar el adecuado y oportuno control de dichas  
operaciones. 

Y ahí cabe hacer un pequeño comentario, cuando a la  
Contraloría se traslada algunos comentarios vincula dos a 
que el control es el que estaría de alguna manera g enerando 
las trabas en estos procesos. 

Evidentemente que la Contraloría lo único que hace es que 
se cumplan estos procedimientos que están estableci dos en 
la norma, y si los procedimientos son engorrosos, l os 
procedimientos son largos y generan una serie de 
complicaciones al operador, obviamente que el probl ema no 
está en el control, es problema está en el diseño d e la 
contratación. 

Y creo que ahí vale, y la Contraloría siempre ha es tado 
predispuesto a transmitir y trasladar sus sugerenci as 
producto de la experiencia que va recogiendo del tr abajo de 
control que realiza día a día. Y en esa línea creo que la 
Contraloría va a esta siempre abierta a poder colab orar y 
estar permanentemente apoyando su comisión. 

Muchas gracias. 

El señor COORDINADOR.— Muchas gracias al señor Ricardo 
Salazar, a Jorge León Flores, y a Paco Toledo, por este 
importante aporte que nos han presentado durante su s 
exposiciones esta tarde. 

Efectivamente, el comentario que ustedes hacen es l egítimo, 
porque muchas veces cuando las cosas no han funcion ado 
bien, se ha dicho el problema está porque la Contra loría no 
hace viable y posible que se cumpla con esa normati vidad, o 
sea, está interfiriendo, está actuando de una maner a 
distinta a lo que dice la norma y se genera en todo  caso el 
temor de muchos funcionarios públicos. 

Pero la verdad es que a pesar de todas las disposic iones 
que se han dado, porque ustedes mismos han contribu ido, en 
general todos han contribuido a mejorar. Unos dirán  
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agilizar, otros aclarar o hacer más rápida la opera ción 
misma que tiene que realizar la entidad. 

Al final cuando uno observa los resultados que las 
licitaciones de la ejecución del gasto en inversion es por 
lo menos que es el tema más delicado, sigue todavía  siendo 
muy difícil. El año pasado nada más a pesar de toda s las 
normas que se han dado, de todas las facilidades qu e 
podríamos decir se han ido concediendo a lo largo d el 
proceso, no han podido gastar más del 50%, eso es u n tema 
bien delicado, y entonces, eso pasa a este año, ese  otro 
50% y este año también tienen más recursos y cada a ño se va 
haciendo como una bola de nieve. 

Solo hay un ejemplo nada más que se pude uno referi r 
permanentemente que fuel shock de inversiones, hast a este 
instante, a pesar de que hecho en el 2006 y se dier on todas 
las facilidades, ya estamos en el 2009 y todavía se guimos 
ejecutando el shock de inversiones, siguen los proy ectos 
que fueron consignados en esa oportunidad. 

Por eso es que la ida naturalmente de este grupo de  trabajo 
es recoger de todas las entidades que tienen direct amente 
que ver con (6) este trabajo, de ejecutarlos gastos por lo 
menos en inversiones, nos ayuden a ver como la norm a se 
mejoran.  

Y además cumplimos con la transparencia, cumplimos con la 
voluntad que tenemos todos de que los procesos se h agan de 
acuerdo a ley como ustedes bien lo dicen, muchas ve ces hay 
una serie de fallas que en el camino se detectan y no se 
pueden... esto que hemos tratado por ejemplo, de la s 
adquisiciones básicamente los procesos que se hacen  con las 
entidades internacionales es un reflejo de lo que r ealmente 
nos ocurre nacionalmente.  

Hoy todos están concurriendo a las entidades 
internacionales en una forma acelerada, para resolv er el 
problema que no lo pueden resolver en las compras 
nacionales. 

De todos maneras yo les agradezco muchísimo esta 
presentación que ustedes han hecho, y quisiera pedi rles que 
queden siempre en contacto con nosotros, porque el trabajo 
que estamos desarrollando ya nos presenta voluminos amente 
creo la mitad de los artículos, ya estamos en los 7 0 ya, 
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como ya un material que se ha trabajado con todos l os 
aportes que han hecho todas las entidades. Yo creo que si 
podíamos proceder avanzar, en algún momento entrega rles ¿no 
es cierto? A la Contraloría por ejemplo que nos pue da 
ayudar y darse su opiniones. Porque si ya tenemos l os 
aportes de todos los que han trabajado hasta ese mo mento, 
habría que entregarles y continuar en esa tarea. 

Si no tenemos alguna pregunta y consulta que hacer a la 
Contraloría, podríamos pasar a la Defensoría del Pu eblo, 
que está aquí presente y que le. 

Si como no. 

La señora ACOSTA ZÁRATE (GPN).—  En anterior oportunidad 
hace dos sesiones todavía tal vez o tres, y se fue 
formulado el pedido en el sentido de que los repres entantes 
en la Contraloría pudieran participar en todas las 
reuniones en las cuales contemos con invitados ¿por  qué? 
Porque ellos son los que finalmente van a hacer los  actos 
de control, entonces, si ellos participan directame nte de 
repente excesivamente no se, y asisten los demás, e ntonces, 
van a poder advertir de una manera más directa las 
preocupaciones 

Ese era un tema puntual, que finalmente con exposic ión de 
todos ellos de los cronogramas de los invitados, te ngamos 
de repente una norma más pronta, más efectiva y si ellos se 
interioricen directamente las observaciones, 
preocupaciones, etcétera. 

El señor COORDINADOR.—  Es muy importante la observación que 
hace la congresista Martha Acosta Zárate, pero debo  aclarar 
que hoy día hemos escuchado a la Contraloría Genera l de la 
República como un invitado especial, pero también e s bueno 
destacar que como veedores también están presentes en el 
transcurso de toda la sesión. Carla Salazar, Luis L an, Paco 
Toledo, José León Flores, César Delgado Contreras, Antonio 
Zavaleta y Ana María Nicolini que también está aquí  
presente con nosotros. 

Entonces, siempre están presentes, las entidades qu e 
habíamos acordado que se mantengan durante toda la sesión. 

Muchas gracias. 
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En el momento que ustedes crean conveniente pueden 
retirarse, les agradecemos por su participación. 

Y deseo invitar a la Defensoría el Pueblo, para que  nos 
haga la exposición correspondiente, muchas gracias Melva 
Zegarra, puede usted hacer uso de la palabra. 

(Diálogo fuera del micro) 

Disculpe doctora Melva Zegarra, disculpe por la dem ora. 
Puede usted hacer uso de la palabra. 

La señora ZEGARRA, Melva.— Muy buenas noches, le agradezco 
la oportunidad que dan a las entidades para poder p resentar 
sus comentarios y aportes para mejorar la nueva ley . 

En términos generales hemos podido escuchar ya de l a 
Contraloría General, que ha tenido una muy buena 
perspectiva darnos un recuento de los cambios que h a tenido 
la ley.  

Bueno, en términos generales la ley a cambiado para  mejor, 
o sea, definitivamente hay nuevos aspectos que se e stán 
considerando como por ejemplo, la elevación de 
observaciones ante el titular de la entidad, la 
presentación de apelaciones también ante la entidad  lo cual 
antes no había, aspectos que para las entidades cre o yo, 
son considerados para mejor, para aspecto de repent e de la 
Contraloría a manera de fiscalizar, de repente son un poco 
que debería tomarse con mesura, como ya hemos escuc hado. 

Pero nosotros al momento de que se nos invitó para 
presentar estos comentarios, bueno, se nos indicó q ue más o 
menos en término de 10 minutos deberíamos presentar  algunas 
mejoras para la nueva ley. 

Y en ese aspecto nosotros en el área logística dond e yo 
laboro, presentamos algunos comentarios a 6 artícul os de 
ley, que durante el poco tiempo que ha habido de vi gencia 
de la nueva ley, hemos podido advertir que había al gunos 
problemas en su ejecución, al menos para nosotros. 

El primer aspecto que quiero presentar es, respecto  al 
artículo 12.° del Reglamento, que habla de la deter minación 
del valor referencial, ahí se indica en este artícu lo, que 
debe emplearse como mínimo dos fuentes para determi nar un 
valor referencial, entre ellos se habla que se pued en 
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utilizar cotizaciones, precios históricos, estructu ras de 
costo y etcétera. 

Y recientemente un comunicado número 2 del 2009, de l OXE, 
ha precisado que las cotizaciones sin importar su n úmero, 
constituyen una sola fuente, esto quiere decir, que  una 
entidad para determinar su valor referencial, puede  recibir 
10 cotizaciones con lo cual antes fácilmente nosotr os con 
10 cotizaciones podríamos determinar un buen valor 
referencial, sin embargo, ahora todo eso es una sol a 
fuente, y debemos optar por una siguiente fuente, p ara 
poder determinar el valor referencial. 

En este comunicado, si bien se hace la precisión ta mbién de 
que si no se contara con otra fuente, podría indica rse en 
el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, de que 
no se cuenta con esta fuente y finalmente sustentar  de que 
solamente se va determinar el valor referencial con  una 
sola fuente. 

Entonces, nuestro comentario, para eso es que deber ía 
considerarse como una fuente a cada cotización reci bida, ya 
que por lo general es a través de ella que se deter mina el 
valor referencial sobre todo cuando se trata de ser vicios 
nuevos, cuando tenemos un servicio nuevo no tenemos  
referente de precios históricos con las cuales comp arar, 
entonces, definitivamente siempre vamos a optar por  las 
cotizaciones. 

Entonces, el comentario que tenemos respecto a este  
artículo 12, que actualmente está vigente y que cre emos que 
podría mejorarse haciendo que cada cotización tambi én sea 
una fuente. 

Otro artículo que vamos a comentar es, respecto al artículo 
24.° del Reglamento, sobre los plazos para las lici taciones 
públicas y los concursos públicos. 

Este artículo indica que entre la fecha de convocat oria de 
presentación de propuestas, no debe haber menos de 22 días 
hábiles, como ustedes saben en la anterior ley, ind icaba 
que el plazo era 15 días hábiles y 5 días hábiles p ara la 
prepublicación de bases, con lo cual hacían 20 días  y antes 
de esta modificación del anterior ley, se indicaba que 
también eran 20 días hábiles. 
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Nosotros creemos que debería mantenerse en todo cas o 20 
días, porque no ha habido ningún aspecto que pueda hacer 
que más bien en vez de mantener el plazo se tenga q ue 
incrementar. 

Si bien son dos días, igual nos está quitando de re pente un 
poco de flexibilidad al momento de poder ejecutar e ste tipo 
de procesos de selección. 

El otro artículo es el artículo 46.° del Reglamento , 
respecto a los márgenes de puntuación para los fact ores de 
valuación para servicios de consultoría. 

Se ha indicado que el servicio de consultoría puede  
acreditarse, bueno, con contratos, para certificar la 
experiencia, evaluar al personal propuesto, mejoras  a las 
condiciones de las bases; y respecto al objeto de l a 
convocatoria considerar plan de trabajo, y la metod ología, 
equipamiento y infraestructura. 

Sin embargo, en esta nueva ley se ha parametrado qu e la 
experiencia debe tener de 20 25 puntos, el personal  
propuesto debe tener de 30 a 35 puntos, mejoras a l as 
condiciones de las bases de 15 a 20 puntos. 

Y el objeto de la convocatoria de 25 a 30 puntos, e ntonces, 
con estos márgenes prácticamente el comité especial  tiene 
que tratar de elaborar sus factores dentro de estos  
límites, lo cual me parece que se está de todos mod os, en 
caso de consultorías, obligando a que las evaluacio nes se 
den dentro de estos dos márgenes, lo cual esto no e staba 
dentro de la ley anterior, daba mayor flexibilidad que de 
repente de acuerdo al tipo de consultoría o asesorí a que se 
requería, podíamos darle mayor peso a la experienci a, mayor 
peso al personal, si sobre todo se trataba de una a sesoría 
especializada y bueno mejoras. 

Pero aquí ya prácticamente considerando los límites  para 
experiencia personal y mejoras, considerando inclus o los 
máximos, porque serían los aspectos que mejor deber ían 
calificarse, llegaríamos a 80 con lo cual necesaria mente 
tendríamos que considerar el objeto de la convocato ria de 
25 a 30 puntos. 

Entonces, lo cual haría que tengamos que disminuir incluso 
los aspectos que más nos interesan para de todos mo dos 
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considerar un objeto de la convocatoria. Y que hay para 
considerar el objeto de la convocatoria.  

Plan de trabajo, que de repente es solamente la 
presentación del plan de la empresa, pero de repent e no 
tiene mayor incidencia en la contratación, salvo al gunas 
asesorías o consultorías que se requiera, o la meto dología, 
el equipamiento infraestructura, que no necesariame nte va 
tener incidencia en la evaluación de ciertas consul torías o 
asesorías. 

Entonces, creemos que deberían dejarse como actualm ente 
estaba en el marco normativo anterior ¿no? Dejando libertad 
para que el comité de acuerdo a lo que vaya a contr atar, 
pudiera manejar estos temas. Y las puntuaciones sea n de 
acuerdo al objeto de la convocatoria. 

El artículo 148.° del Reglamento, define cuáles son  los 
plazos para suscribir el contrato, dice que la enti dad 
deberá citar al postor ganador, dándole un plazo qu e no 
debe ser menor de 5 ni mayor de 10 días hábiles, es to 
también estaba en la ley anterior, sin embargo, dic e dentro 
del cual deberá presentarse para suscribir el contr ato con 
toda la documentación requerida, y hasta ahí acaba el 
artículo. 

Sin embargo, en la ley anterior daba incluso la pos ibilidad 
de que el postor ganador, teniendo toda la document ación 
requerida antes de los 5 días que es el mínimo que se cita, 
poder presentarse ante la entidad y suscribir el co ntrato, 
con lo cual daba una mayor flexibilidad para que lo s 
contratos puedan ser suscritos inmediatamente el po stor 
tenga la documentación, esto puede ser al día sigui ente de 
citado, a los dos días, pero antes de los cinco. 

Ahora necesariamente tendremos que esperar 5 días y  recién 
suscribir el contrato, me parece que ahí debería da rse de 
todos modos la opción como estaba en la ley anterio r, de 
poder suscribirlo apenas tenga el proveedor los doc umentos. 

Después el artículo 157.° de Reglamento, sobre las 
garantías seriedad de oferta, dice que en los proce sos de 
concurso público licitación y adjudicación directa,  el 
postor deberá presentar una garantía de seriedad de  oferta 
equivalente entre el 1% y 2% del valor referencial.  
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Si bien es importante colocar esta garantía, en los  casos 
de adjudicación directa selectiva, hemos tenido cie rtas 
dificultades, particularmente la Defensoría del pue blo al 
momento de poder solicitara estas garantías, sobre todo en 
los servicios por ejemplo, de arrendamientos donde son 
personas naturales las que prestan estos servicios,  y que 
nos indican que es un costo adicional que tienen el los que 
pagar por una garantía, que probablemente no se les  va 
ejecutar, porque prácticamente los servicios de 
arrendamiento ellos son los que presentan y finalme nte son 
los que se adjudican. 

Igualmente en procesos de otro tipo de servicios, d onde los 
que se presentan son pequeñas empresas, estas peque ñas 
empresas también nos dicen que es un costo para ell os, 
porque no importa sea el 1% el 2%, el costo de la c arta 
fianza, es el mismo. 

Entonces, finalmente y presentarla aún cuando de re pente no 
tenga posibilidades de ganar, ya le generó un costo , que 
finalmente al final debería en todo caso ser de rep ente al 
ganador. (7) 

Ahora, en la ley también se ha determinado que hay una 
garantía por el diferencial de la propuesta, ahora ésta 
garantía por el diferencial de la propuesta, en la anterior 
ley no se solicitaba para las adjudicaciones de est as 
selectivas, porque no se solicitaba ni garantía de fiel 
cumplimiento ni garantía por el diferencial de la 
propuesta. 

En esta nueva ley si se solicita la garantía por el  
diferencial de la propuesta y se solicita para susc ribir el 
contrato; y creo que un poco ya, ahí estaría cubier ta esa 
parte de la garantía, que bastaría en todo caso sol amente 
por el diferencial de la propuesta. 

El otro artículo es respecto el artículo 182.° Del 
Reglamento, que habla sobre las contrataciones 
complementarias, ahí la definición de la complement aria es 
básicamente la misma, salvo que se dice: que la ent idad 
podrá contratar complementariamente bienes y servic ios con 
el mismo contratista por única vez y en tanto culmi ne el 
proceso de selección convocado, lo cual significa, que yo 
tengo que tener un nuevo proceso a convocar y tendr ía que 
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haberlo convocado antes de poder realizar una contr atación 
complementaria. Lo cual no se va dar para todos los  tipos 
de servicios.  

En la anterior ley si nos daba la posibilidad de po der 
realizar una contratación complementaria, para que el 
servicio que de repente yo no necesariamente iba a salir un 
nuevo proceso, imaginemos un nuevo servicio por eje mplo de 
alquiler de garaje, que yo lo solicito en tanto pue s tengo 
un nuevo local, un estacionamiento propio, pero ent re tanto 
yo tengo que hacer un proceso de selección. 

Pero si yo no hiciera, una vez culminado mi contrat o no 
podría hacer ninguna complementaria ten tanto tengo  que 
sacar un nuevo proceso de selección. 

Ese es el requisito que ahora indica para las 
contrataciones complementarias, que me parece que 
deberíamos manejarlo como estaba la ley anterior, s in 
necesidad de que esté sujeto a la convocatoria de u n nuevo 
proceso. 

Bueno, estos son los aspectos que hemos podido ver,  luego 
de ir ejecutando en este poco tiempo la nueva ley d e 
contrataciones, probablemente hayan muchos otras 
modificaciones, sugerencias que podamos dar, pero a  la 
fecha bueno, incluso si bien la nueva ley ha empeza do el 1 
de febrero, pues muchos no hemos podido ni siquiera  
convocar, sino hasta posteriormente, porque no ha h abido 
las facilidades para poder hacerlo tanto a nivel de  la 
plataforma se hace como la misma ley, todavía no se  
emigran* los mecanismos para que inmediatamente las  
entidades pudieran convocar sus procesos de selecci ón. 

Entonces, ahora con los pocos procesos que estamos viendo y 
con el día a día, hemos podido rescatar estos 6 asp ectos, 
que de todos modos le dejamos a manera de comentari o, para 
que en lo posible pues se pueda un poco discutir má s 
adelante y mejorar la ley. 

Muchas gracias. 

—Asume la coordinación la señora Martha Acosta Zára te. 

La señora COORDINADORA.—  Le agradecemos a la doctora Melva, 
por su exposición y observaciones que ha hecho a la  Ley de 
Contrataciones.  
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Antes que pasar el representante del Ministerio Púb lico, 
efectivamente quería destacar cuando se constituye este 
grupo de trabajo, era precisamente porque cuando lo s jefes 
del Pliego, de cada Pliego se presentan a exponer l a ley de 
ejecución de obras, y en la Comisión de Presupuesto , 
pudimos advertir en los titulares que tenían dificu ltades, 
dificultades con la norma de contrataciones, entonc es, era 
por eso que hemos previsto invitarlos a todos usted es para 
que también puedan hacer los aportes. Si tienen alg una 
observación, nos hagan de conocimiento. 

Y efectivamente lo que usted ha señalad esta tarde es 
importante porque hay muchas cosas que particularme nte yo 
también hago mías las observaciones, efectivamente en 
realidad el tema de la presentación de garantía y s eriedad 
de oferta, creo que es un absurdo, incrementa la es tructura 
de costos de los postores cuando de repente ni siqu iera van 
a tener la buena pro entre otras. 

Entonces, le agradecemos y estén pendientes del tra bajo que 
esta realizando este grupo de trabajo, para ver si todavía 
contamos con otro tipo de sugerencias a la norma. 

Gracias. 

Bueno, en este momento vamos a pasar a presentar al  doctor 
César Augusto Díaz Pastor, representante del Minist erio 
Público a quien le damos la bienvenida y le cedemos  el uso 
de la palabra. 

El señor DÍAZ PASTOR, Augusto.— Buenas noches señora 
congresistas, señores invitados. 

Soy el Gerente de infraestructura del Ministerio Pú blico, y 
le agradecemos pues la invitación para que con nues tros 
comentarios puedan mejorar esta normativa vigente. 

Nosotros en el caso especial de infraestructura, no  hemos 
podido todavía poner en práctica la nueva normativa , dado 
que la Ley de Presupuesto de este año tenía una pro hibición 
lo que eran construcciones y compras, adquisiciones  y 
muebles.  

Acabamos hace pocos días de obtener una exoneración  a esta 
medidas de austeridad, y todavía no hemos podido po ner en 
práctica como le reitero la nueva normativa, pero s in 
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embargo, sobre el papel ya hemos podido advertir al gunas 
situaciones que son reincidentes con la normativa a nterior. 

La parte de lo que refiere a servicios, ha sido ya mas 
trabajada en el Ministerio Publico, y el doctor Áng el Marín 
es el que va ser los comentarios con respecto a ese  tema. 

La señora COORDINADORA.—  Le damos la bienvenida al doctor 
Ángel Marín, puede hacer uso de la palabra. 

El señor MARÍN, Ángel.— Muchas gracias, señora congresista 
con su venia. 

A nombre del Ministerio Público, especialmente de l a 
actividad Fiscal de la Nación muy agradecidos por l a 
invitación, y esperamos contribuir en esta oportuni dad para 
la mejora del Decreto Legislativo N.° 1017.  

El Decreto Legislativo como ya lo ha expuesto la 
Contraloría General de la República, tiene bastante s 
innovaciones respecto de la anterior. 

Sigue en esa misma línea, sin embargo, en algunos a spectos 
también sigue siendo susceptible de mejora, el Mini sterio 
Público respecto de la normatividad de contratacion es, 
tiene una participación spot por decirlo de una man era, 
mientras que en el órgano de control, o el sistema de 
control institucional previo y posterior, intervien e la 
Contraloría General de la República, el Ministerio Público 
participa ya en los aspectos fiscales, jurisdiccion ales, 
cuando se puede o se está ante la evidencia o de la  
evidencia de la comisión de un delito. 

En caso concreto da la novedad de la norma, todavía  no 
tenemos ningún proceso sobre el particular, sabiend o que 
recién inician los procesos de contratación, pero 
aprovechando la oportunidad que nos da el Congreso,  hemos 
recurrido a los aspectos administrativos, sobre tod o en la 
parte de obras y logística, para efectos de propend er a la 
mejora normativa. 

Este aspecto lo que queremos señalar que desde la 
perspectiva de la ejecución del gasto, lo que se bu sca y 
como lo señaló reiteradamente el representante de l a 
Contraloría General de la República, es la eficienc ia y la 
eficacia. 
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La eficiencia representada digamos, cumplir con los  plazos, 
pero la eficacia con atender a las necesidades 
institucionales, y como es bien sabido, las normas de 
contratación y sobre todo su diseño, impactan en la  
eficacia misma, en la medida que los plazos, los 
mecanismos, los procesos, atiendan en forma conscie nte, 
prudente, y balanceen un delicado equilibrio entre lo que 
es control y ejecución. 

La parte de control, justamente lo que busca en una  entidad 
o en un sistema idiosincrático como el peruano, es evitar 
la corrupción propia, que se pueda evidenciar dentr o de un 
proceso de contratación público de recursos público s, y la 
parte de eficacia, lo que busca es lograr satisface r 
adecuadamente y con el respeto de los principios le gales de 
la legalidad y de la ética, atender a las necesidad es 
institucionales. 

Dicho esta circunstancia, entonces, procedo un poco  a 
detallar en casos concretos, que nosotros hemos 
identificado que podrían mejorarse la norma desde l os 
aspectos de carácter administrativo, dotándola de m ayor 
eficacia como ya se ha señalado. 

El artículo 27.° Respecto al valor referencial de l a norma, 
hace referencia a la antigüedad del valor referenci al, en 
el cual señala en estos casos con excepción de las obras, 
que será de tres meses contados a partir de la apro bación 
del expediente de contratación. 

Sin embargo, en la práctica se dan muchas veces que  los 
plazos contractuales, los plazos de procedimientos 
contractual, necesario para adquirir el bien o el s ervicio, 
le pone en jaque este plazo menor que se ha estable cido. 

En consecuencia, debiendo en obsoleto el valor refe rencial 
cuando se viene una segunda convocatoria, entonces,  por 
ello se recomienda que el tiempo de vigencia de val or 
referencia, sea también en caso de bienes y servici os, como 
es actualmente en el caso de obras, en un plazo de 6 meses 
teniendo en consideración. 

En el caso del proceso de selección desierto, el úl timo 
párrafo el artículo 32.° del Decreto Legislativo N. ° 1017, 
se establece que para otorgar la buena pro en los p rocesos 
de selección convocados bajo las modalidades de sub asta 
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inversa, se requerirá la existencia de dos ofertas válidas 
como mínimo, de lo contrario el proceso se declarar á como 
desierto. 

Sobre el particular, nuestra área de logística reco mienda 
volver a la posición anterior, toda vez que en la 
normatividad anterior, bastaba la presencia de un s olo 
postor a efectos de viabilizar los procesos de 
contrataciones. 

Es necesario tener en consideración que estos proce sos de 
selección de subasta inversa son, digamos, excepcio nales, 
pero lo que se logra y lo que busca con la propuest a, es 
que tengamos la provisión y la satisfacción de las 
necesidades institucionales. 

Entonces, a veces hay que analizar y sometemos a 
consideración del comité, analizar los supuestos qu e 
establecen que en estos casos se debe mantener la 
existencia de dos ofertas válidas como mínimo, para  efectos 
de viabilizar este proceso de selección. 

En lo que respecta a garantías, algunas ocurrencias  muy 
concretas respecto en lo que se refiere a las garan tías, 
hacen que recomendemos una modificación del segundo  párrafo 
del artículo 39.° del Decreto Legislativo. 

El artículo 39.° refiere a que las garantías que ac epten 
las entidades deben ser incondicionales, solidarias  y 
revocables de realización automática en el país, al  solo 
requerimiento de la respectiva entidad, bajo 
responsabilidad de las empresas que las emiten. 

Si bien ese artículo define claramente cuáles con l as 
condiciones de las garantías, omite una obligación muy 
importante que en la práctica es susceptible el 
incumplimiento, es que es relativo a que correspond e al 
contratista la presentación de las garantías y la 
renovación ante la entidad pública, debiendo efectu arse en 
tiempo oportuno previsto, sugerimos en el reglament o. 

Ello toda vez que ocurre muchas veces en la práctic a, que 
los contratistas comunican que cuentan con la carta  fianza, 
la empresa del sector financiero también lo comunic a, sin 
embargo, la empresa financiera les otorga a los 
contratistas las cartas fianzas, las cuales llegan en copia 
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a las entidades públicas y luego para hacer la ejec ución 
respectiva, se dan con la sorpresa que no tienen el  título 
valor, o sea, la carta fianza concreta. 

La señora COORDINADORA.—  Me parece, es preocupante que 
usted tenga esa preocupación o que lo manifieste de  esa 
manera, porque cuando uno participa en un proceso, hay 
documentos subsanables sin subsanables; y el tema r elativo 
a la garantía es un tema insubsanable, o sea, tiene  que 
mandar en el título la carta fianza el original, no  es 
aceptable una carta fianza en copia, o sea, no es a dmitido.  

Otro tema es, el tema relativo a la prórroga, si un a carta 
fianza tiene plazo de tres meses, tiene plazo de un  mes, 
entonces si termina, se tiene que devolver honrar y  cambiar 
y prorrogar, pero no es aceptable lo otro. 

Ustedes no podrían hacer eso. 

El señor MARÍN, Ángel.— Efectivamente, por eso le decía, 
que por ejemplo, el caso concreto lo que ha pasado,  en la 
experiencia que hemos visto es respecto a la renova ción. 
(8) 

En el caso de la renovación entre qué comunica la e mpresa 
que se ha procedido a la renovación y la cuestión e fectiva 
¿verdad? Hay a veces una circunstancia bastante irr egular, 
respecto de las empresas del sector financiero que a veces 
cumplen a veces no con esa renovación oportuna. 

Y en la práctica eso que obliga, que las institucio nes como 
la nuestra tengan que accionar en la vía administra tiva, en 
la vía judicial, cuando esa circunstancia no deberí a 
presentarse en ese vacío ¿no? 

La señora COORDINADORA.—  Eso es importante. Si por ejemplo 
o en la institución solicita una fianza por tres me ses, y 
ustedes no dan la buena pro o no emiten el contrato , 
entonces, están perjudicando y pasa los tres meses en los 
temas administrativos, obviamente el postor tiene q ue de 
nuevo presentar una carta fianza, ampliarla, entonc es, 
quien se está perjudicando, porque las cartas fianz as 
tienen un valor, pagan un porcentaje a la entidad 
financiera o bancaria.  

Entonces, de dónde, cuál es la raíz del problema, n o es 
acaso que el ente, convocante, al demorar los trámi tes para 
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la adjudicación demora, y por eso que se desfasa la  carta 
fianza, o es por el incumplimiento del postor, incu mple o 
están en ese segundo escenario, incumple el postor y 
requiere una ampliación de carta fianza. 

El señor MARÍN, Ángel.— El caso en concreto señora 
congresista es el tema de las renovaciones de la ca rta 
fianza, no es para el contrato, porque ahí si cumpl e. 

El tema de las renovaciones es que la ley establece  que las 
cartas fianzas se irán renovando, hasta la liquidac ión 
final y que quede consentida. 

Entonces, se da el caso muy común que tal cual dice  la ley, 
se renuevan las cartas pero no son presentadas a la  
entidad, entonces, al no tener nosotros el valor en  la mano 
a la hora posterior de querer ejecutar esa carta fi anza, 
nos damos con la sorpresa que no la tenemos. 

Entonces, como dice si y nosotros efectivamente la hemos 
renovado y la empresa financiera también nos dice s í, 
efectivamente acá les entrego una fotocopia del val or, en 
que estos señores han cumplido con renovarla oportu namente, 
sin embargo, el original nunca llega a estar bajo n uestra 
custodia. 

Entonces, es preciso que se pueda incorporar, renov ar y 
presentar la carta fianza a la entidad. Porque si n o se 
presenta y como no están obligados a presentarlo, n os vemos 
en ese entrampamiento que queremos ejecutar una car ta 
fianza que no ha sido oportunamente renovada. 

La señora COORDINADORA.—  Si yo también estoy convencida que 
no es así, de repente es una mala interpretación o una mala 
práctica de los proveedores que mañosamente por dec ir algo, 
no presentan el título, pero es un tema de admisión  o no 
admisión, ustedes no deberían de admitir una copia,  y en 
todo caso inmediatamente accionar legalmente. 

El señor MARÍN, Ángel.— Si señorita, en ese sentido lo que 
estamos un poco tratando de explicarle, es que just amente 
se está tratando de ver esa malas prácticas, se pre sentan 
esas malas prácticas, y lo que se está tratando de evitar 
es justamente es eso.  

Se acciona legalmente de acuerdo al punto de vista 
administrativo y desde el punto de vista civil, per fecto, 
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pero entendemos que en esa parte se podría evitar, incluso 
esa mala práctica respecto de las obligación expres a del 
contratista de presentar la documentación en tiempo  
oportuno ante la entidad. 

Esto es como lo señalaba el señor gerente de 
infraestructura, un caso que podría darse, en el ca so 
verdad, repito las renovaciones, la redacción es un a forma 
más general, por eso es que se plantea de esa forma . 

También en el artículo 50.° De la responsabilidad d e un 
contratista del Decreto Legislativo, se establece q ue el 
contratista es responsable de la calidad ofrecida y  por los 
vicios ocultos de los bienes y servicios ofertados por el 
plazo menor de un año, a partir de la conformidad o torgada 
por la entidad. 

Este contrato podrá establecer excepciones, sin emb argo, 
por lo general en el caso de obras en el plazo de 
responsabilidad, no podrá inferior a 7 años contado s a 
partir de la conformidad de la recepción total o pa rcial de 
la obra. 

Sobre ese particular hay dos propuestas que se está n 
tratando de alcanzar, yo voy a ser simplemente la e nuncia, 
la enunciación sobre el particular, y la parte técn ica le 
alcanzaría al señor gerente en esta estructura. 

Entonces, en ese aspecto, dos propuestas tenemos so bre el 
particular. 

Primera, que se precise que también el caso de obra s la 
consultoría, supervisión y ejecución de obras, tien e un 
plazo de responsabilidad no inferior a 7 años, ello  debido 
a circunstancias de eminentemente carácter técnico,  y 
asimismo, sobre todo pensado en el caso de los 
proyectistas, que ellos se encuentren obligados dur ante el 
dicho periodo de ese período de responsabilidad, a absolver 
las consultas efectuadas por la entidad bajo 
responsabilidad. 

Si las partes, en los aspectos técnicos voy a ceder  en este 
aspecto en la palabra al ingeniero César Díaz, para  que con 
mayor conocimiento del tema, pueda ilustrar a la co misión 
sobre el particular. 
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El señor DÍAZ, César. — La primera propuesta dice: precisase 
que en el caso de obras, la consultoría supervisión  y 
ejecución de obras, tiene un plazo de responsabilid ad no 
inferior a 7 años. 

Teniendo en consideración que el ciclo de inversión  en caso 
de obras, excede el ejercicio fiscal, por lo que po r 
ejemplo, el contrato con un proyectista que se real za en el 
año uno, pero la convocatoria de ejecución de la ob ra se 
realiza en los años dos o tres, ello dado que el pe riodo de 
vigencia del proyecto del sistema nacional de inver sión 
pública es de tres años, luego de lo cual procede a  la 
actualización del mismo, a efectos de proceder a la  
convocatoria respectiva. 

Es el caso que frecuentemente se encuentran vicios ocultos 
en los expedientes, los cuales no pueden ser objeto s de las 
acciones denominación respectiva, dado que el plazo  de 
responsabilidad generalmente tratándose de servicio s es de 
un año, salvo que las entidades establezcan específ icamente 
en las bases un plazo mayor. 

Tenemos continuamente este tipo de observaciones a los 
expedientes técnicos, en los cuales los consultores  al 
haber entregado ya su expediente, cuentan con una 
aprobación por parte de la entidad 

Entonces, y al estar solamente un año su garantía n o 
permite absorber las consultas en obra, que normalm ente son 
pues después de un año, al segundo año que están en  plena 
ejecución. 

Entonces, simplemente no contestan, eluden o manifi estas 
que ya tienen una conformidad por el servicio. 

Entonces, se sugiere en este caso que la responsabi lidad no 
sea menor a siete años, al igual que la ejecución d e las 
obras. 

El señor  .— Señora congresista, sobre el particular.  

Como decíamos, de que en el caso de obras, en los 
resultados del expediente se den luego de los años,  
justamente con la ejecución de la obra. 

Entonces, un expediente que en teoría puede estar a justado 
a la normatividad que ha cumplido con todos los req uisitos, 
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resulta ser que por ejemplo no han podido efectuar los 
estudios de suelos adecuadamente, no han hecho las 
calicatas, han examinando por ejemplo un terreno, q ue tenía 
una profundidad de suelo en el cual se podía hacer una 
construcción, sin embargo, más allá podría haber ot ro tipo 
de construcciones por ejemplo, desechos, suelo suce der en 
muchos casos, en las donaciones de terrenos, que 
evidentemente el terreno no siempre reúne las condi ciones 
idóneas para poderlas construcción. 

El expediente técnico que esta a cargo del profesio nal, 
tiene que cumplir con evaluar esas condiciones, jus tamente 
para que los términos de referencia, los procesos d e 
selección que se convoquen para poder ejecutar la o bra, se 
ejecuten en los plazos, en los procesos razonableme nte 
adecuados. 

Entonces, esas circunstancias, se den luego por eje mplo, 
luego de dos años o tres años, cuando se plantea la  
ejecución del proyecto, y se encuentra que evidente mente el 
expediente técnico no cumplía o no había cumplido c on las 
especificaciones necesarias y por ende presentaba v icios 
ocultos. 

Por eso, entre estas circunstancias, y también dada  las 
consideraciones de la responsabilidades por ejemplo  del 
supervisor, es que se recomienda en esos aspectos, que la 
responsabilidad de los 7 años solamente en el caso de obras 
se precise en esos extremos. 

Y en el caso de los proyectistas como decíamos tamb ién, hay 
una implicación directa respecto de la falta de la 
colaboración, por ejemplo de algunos consultores qu e 
elaboran en los proyectos, toda vez que de acuerdo con la 
normatividad a nivel legal y reglamentaria, se esta blece 
que debe contarse con la opinión del proyectista, a ntes de 
seguir en caso de que haya una eficiencia en el exp ediente 
técnico. 

Y entonces, el aspecto práctico se da en que se dif iculta 
el cumplimiento del plazo contractual, generando ma yores 
gastos generales a favor de los contratistas dado q ue, por 
ejemplo en el caso de los proyectistas, que ya no t ienen 
una relación contractual, que ya hicieron el expedi ente, ya 
lo presentaron en su forma oportuna, y eso ha ocurr ido más 
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allá de los seis meses de la ejecución del contrato , 
entonces, se muestran bastantes renuentes a la cola boración 
sobre el particular, teniendo en consideración que ya nos 
los ata ningún vínculo contractual. 

Entonces, ese es un dato bastante operativo de la r ealidad, 
que nos anima a proponer en ese sentido digamos, un a 
colaboración expresa legal, en estos aspectos, sobr e todo 
en el caso de obras, para que contribuyan con absol ver las 
consultas de los expedientes técnicos, sobre todo e n el 
caso de los proyectistas. 

La señora COORDINADORA.—  Bien, es cierto el día de hoy 
ustedes nos están alcanzando algunas observaciones,  que 
espero que por escrito lo dejen citando los artícul os 
correspondientes. 

En relación al proyectista, si tiene su responsabil idad no 
termina cuando presentan el proyecto, porque son 
susceptibles de ser requeridos a posterior, como us ted bien 
ha señalado, porque si bien es cierto, ellos tienen  
responsabilidad para proponer los términos de refer encia en 
las bases de la licitación. 

Como usted señala, después de lo proyectado, los té rminos 
de referencia al que se le adjudica va tener que ej ecutar 
la obra, y luego se va ver las observaciones, el te ma de la 
calicata, no haber hecho adecuadamente el estudio d e 
suelos. Pero ya es responsabilidad del proyectista,  porque 
él como profesional que se había contratado para qu e de los 
términos de referencia, si no lo hizo él va tener 
responsabilidad civil y penal, según corresponda. 

Pero de repente en el tema legal, el tema de la lit eralidad 
es lo que cuenta, entonces, ustedes entiendo están 
sugiriendo precisión en la norma para que haya 
responsabilidad, que sea como una medida disuasiva que 
tiene que hacer bien las cosas porque literalmente está 
consignada en la norma. 

Eso es lo que usted. 

El señor  .— Así es señora congresista, en ese sentido 
es que va la impresión, teniendo en consideración l os 
aspectos operativos.  
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Justamente porque luego de eso los aspectos disuaso rios son 
más largos, más posteriores a la ejecución misma de  la obra 
y entonces, en la parte practica es bueno contar co n una 
norma como ella, para efectos de que las personas q ue sea 
responsables, puedan tener cumplir justamente con l a 
obligación que siempre les correspondió, pero no te ner que 
recurrir a una interpretación o a un juicio civil p ara 
desprender esto. 

La señora COORDINADORA.—  De lo que yo tengo conocimiento, 
es de que la Contraloría lo retire, o sea, cuando u stedes 
hacen el trámite correspondiente, al responsable, a l 
proyectista, si no ha hecho bien, se le pide un inf orme que 
tiene que subsanar, obviamente si ya se ejecutó hay  una 
inversión y ahí viene el problema para el Estado. 

Pero habría que eso perfeccionar efectivamente esa parte de 
la norma ahorita. 

—Asume la coordinación el señor Luis Alva Castro. 

El señor COORDINADOR.—  Agradecemos al Ministerio Público, a 
su representantes César Augusto Díaz Pastor, y Ánge l Marín 
Lozada, por los importantes aportes que nos dejan a  este 
grupo de trabajo. 

También cualquier instante que ustedes así lo consi deren, 
nos pueden hacer llegar algunas observaciones, algu nos 
aportes adicionales, conforme ustedes toman conocim iento al 
desarrollo de estos grupos que vienen representando  a las 
distintas instituciones del Estado y el sector priv ado. 

Muchas gracias.  

Cuando ustedes lo crean conveniente se puedan retir ar, 
agradeciéndole por su presencia y su participación.  

Y finalmente el Poder Judicial, Rosmery Santos Mayi no, 
muchas gracias y pidiéndole también su comprensión por la 
extensión que hemos tenido de esta tarde de trabajo  y tener 
que usted al final. 

Dicen que los últimos serán los primeros. Puede hac er uso 
de la palabra. 

La señora SANTOS MAYINO.— Buenas noches señores ministro, 
todavía recordando de lo ministro bueno es igual, s eñora 
congresista. 
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Gracias por invitarnos al Poder Judicial. 

El señor COORDINADOR.—  Esta reservado la ministra ya, usted 
no es amiga de Mercedes Cabanillas. (9)  

La señora SANTOS MAYINO.—  Paisana. Siempre se nos queda en 
la mente pegado, ¿no? 

Agradeciendo por la participación que nos da, para poder 
hacer llegar. 

En el caso de nosotros, del Poder Judicial, que est amos 
ejecutando con esta nueva Ley de Contrataciones, lo  que 
hemos visto es... Por ejemplo, nosotros tenemos las  cortes 
superiores a nivel nacional. Son 29 distritos judic iales. 
Dentro de ello, tenemos aparatos administrativos en  forma 
desconcentrada. Todavía no comunidades ejecutoras, porque 
desde Lima teníamos que comprar todos los útiles de  oficina 
a nivel nacional, pero ahora ya se ha delegado para  que 
puedan hacer sus adquisiciones y lo vienen haciendo . 

De acuerdo a esta nueva ley lo que nos está dificul tando es 
en cuanto a las nuevas exigencias, que han consider ado, por 
ejemplo... Si bien es cierto en el artículo 28.° de l 
Reglamento de la Ley, señala que se tengo expertos 
independientes para apoyo al comité especial, pero yo me 
pregunto: Si la elaboración del expediente, que es la base 
para poder efectuar el proceso de selección, está e laborado 
por personal que no tiene conocimiento en el ramo, 
¿entonces de qué vale que en el comité pongamos un 
especialista si ya viene mal desde el expediente de  
contratación?  

Y es más, la ley en el artículo 11.° nos pide que s e haga 
el estudio de las posibilidades que ofrece el merca do. Para 
mí, ese estudio es muy amplio. Decir, por ejemplo, acá en 
Lima cuántos proveedores potenciales tenemos en un tipo de 
bien o un servicio, y que para de ahí poder sacar l a 
característica técnica, tenemos que ver también el valor 
referencial contando ahora que son dos fuentes: uno , 
cotizaciones, y otro que nos dicen que podemos tene r 
folletos por Internet o tener otros datos histórico s. 
Entonces, el personal no está preparado para hacer ese tipo 
de estudio. Y es más, dice que debemos presentar el  informe 
ejecutivo. 
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Por ejemplo, ahora en cuatro o cinco cortes superio res han 
colgado sus procesos y han hecho un informe ejecuti vo tal 
vez sencillo y los ha declarado en nulidad, el OCI,  
diciendo que no es el adecuado el informe ejecutivo . ¿Qué 
sucede? No hay un modelo de cómo debe estar conform ado el 
informe ejecutivo. Por ejemplo, en el CAS te señala  un 
modelo de contrato típico para todos. Entonces, deb e 
suceder igualito en el informe ejecutivo, de decir:  "Esto 
debe ser", por lo menos en grandes rasgos, para que  no nos 
estén dejando la nulidad después de tanto. 

Entonces, lo que propongo en este caso, así como lo  tiene 
el 28 y dice que se debe contratar a un experto 
independiente, debe ser en la elaboración del exped iente 
mismo. Por ejemplo, ¿qué dice la ley? Que el área u suaria 
es responsable de la precisión de las característic as 
técnicas como de la cantidad y calidad.  

El área usuaria muchas veces las personas, en nuest ro caso 
es jurisdiccional, no saben. Ellos piden, pero qué les 
podemos decir, qué características quieres. Ellos d icen: 
"Yo les doy y vean cómo me compran". Y les pido que  me 
traigan una mesa y no sé si es de melamine. "Eso no  me 
piden a mi, eso ustedes lo ven". 

Asimismo, tenemos otros tipos de compras. Por ejemp lo, 
tenemos que hacer una limpieza en Palacio, que son cuatro 
pisos, es grande. Tenemos que determinar qué cantid ad de 
operarios van a necesitar por cada piso. Entonces, ¿qué 
tenemos que tener? Es un apoyo de un profesional, q ue nos 
ayude a elaborar el expediente técnico. 

Por ejemplo, en la pintura que tenemos que pintar e l 
Palacio de Justicia, si mandas por una cotización, el 
proveedor te trae cualquier cotización de acuerdo a  lo que 
él propende. Si dan 30 galones, te pueden poner 40 galones. 
Y si quieren, la mano de obra te pueden inflar. No hay un 
especialista que lo elabore. 

En esa parte, propongo que nos deben decir que para  la 
elaboración del expediente nos deben apoyar un 
especialista, en la dificultad y en la complejidad que 
hubiera, para que sea bien elaborado. Y cuando pase  al 
comité puedan contratar o no, pero ya está mejorado .  



 

 

 
    
Grupo de trabajo “Adquisiciones y compras del Estado” 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
 
 

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa” 

 

 
 

 
Av. Abancay  251 – Piso 9  / Telf. 3117598 

173 

Y si no se hace bien, sale mal el estudio de mercad o, va al 
comité, no está bien efectuado el valor referencial , no 
están bien efectuadas las cotizaciones, no se pregu ntó bien 
el stock. Entonces, ¿qué pasa? Cae la licitación o el 
concurso. ¿Y qué se genera? Y después se compra com o menor 
cuantía. Y si se indaga a qué se debe. Es porque no  estuvo 
bien formulado el expediente de contratación. 

Entonces, dentro lo que he visto, para mi es muy im portante 
el expediente de contratación. El expediente de 
contratación debe ser preparado en colaboración con  
especialistas cuando sean complejos. 

El señor COORDINADOR.— Congresista, puede hacer uso de la 
palabra. 

La señora ACOSTA ZÁRATE (GPN).— El aporte o la observación 
que hace la norma es precisar la posibilidad de ten er un 
especialista. Pero le pregunto: ¿No es que tienen u n área 
de adquisiciones?  

Me llama la atención que cuando usted se refiere, p or 
ejemplo, al mobiliario de oficina, sin ser especial ista, sé 
que hay escritorios desde 90, un metro, un metro 20 , y los 
gerenciales son de un metro 50, un metro 360, si so n para 
cómputo, porque la pantalla es de tales pulgadas, e tcétera. 
O sea, son términos no tan complicados. 

Y en relación al tema de la pintura, debe haber una  
oficina, que es de adquisiciones o mantenimiento, q ue tiene 
criterios básicos. Si, por ejemplo, una pared es de  4x4, 
cuatro paredes, entonces es un galón. O sea, mi sen tido 
común me dice que es así, y las especificaciones té cnicas 
de un galón también lo dicen así, ¿pero requerir un  
especialista para abordar esos temas? 

Ahora, el Poder Judicial qué tipo de implementación ... Para 
ese tipo de adquisiciones no creo que meritúe, porq ue 
entonces está demás un jefe o un encargado de 
adquisiciones, que tiene que tener esas nociones mí nimas, 
básicas, cotidianas, ordinarias.  

Si es para algo más sofisticado, por ejemplo para l a 
construcción de algo, algo de infraestructura, de r epente. 
Pero para lo ordinario y cotidiano no me parece. O de 
repente para ver los útiles de escritorio, si compr o sobres 
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manila y ahora lo cambio por bolsas de plástico, o de 
repente gramos más o gramos menos, o de repente el tema de 
las tintas, no veo porqué tendría que contratarse u n 
especialista. Me parece que por ahí no le veo una 
justificación.  

La señora SANTOS MAYINO.—  Lo que hacía notar es que 
nosotros tenemos 29 cortes. Entonces, el personal s i bien 
es cierto, como ahora lo dice la ley que debe tener  80 
horas de capacitación o formado, el personal que 
encontramos en provincias conocen logística mediana mente, 
no son muy especialistas. No tenemos en el mercado 
profesionales que uno saca a publicar, lo tenemos p ero a 
grandes rasgos. 

Lo que yo le decía es que justamente leyendo o yend o a la 
Contraloría, nos señalan. ¿Porque dónde están los e rrores? 
Los errores están en los expedientes, en la elabora ción de 
ellos. 

Ahora, ¿qué dificulta?, ¿por qué no se ha efectuado  bien? 
Porque no se hizo un buen estudio de mercado. El es tudio de 
mercado con la nueva ley es muy amplia. Antes era c on las 
cotizaciones que te daba, eso es todo. Pero ahora n o. Ahora 
ha mejorado. Entonces, el personal se siente pues.. .  

Ahora, ¿cómo hago el informe? Voy a ver el ámbito d el 
mercado. Entonces, nosotros sugerimos... Supongamos  que 
dice el artículo 28.° que un experto independiente tiene 
que participar. Lógicamente eso se para tecnologías . Por 
ejemplo, para informática. 

Nosotros ahora, por ejemplo, queremos hacer telefon ía fija 
con voz y data. Por ejemplo, ahí no tenemos especia listas. 
Entonces, necesitamos ahí recurrir, contratar para que nos 
comenten. Vamos a hacer en la parte administrativa 
sistemas. Ahí nos puede ayudar informática. Pero ha y rubros 
complejos. Como digo, sí necesitaríamos. No de los 
normales, de los corrientes, sino de los complejos que sí 
podría. Por eso es que en lo complejo se da en el a rtículo 
28.° dice: "Contratar expertos". Porque de lo contr ario no 
habrían expertos independientes cuando ponemos en e l 
comité. Es porque justamente hay temas que tienen q ue 
discutir los profesionales. A eso señalaba que debe  decir 
la ley en aspectos complejos que no lo tiene la 
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institución, que puede contratar expertos independi entes, 
de tal manera en el comité se daría a la par con es tos 
expertos independientes, para que así nos ayuden a escoger 
mejor. 

Es como en las características que tenemos, por eje mplo, 
para vehículos. Si queremos comprar, cómo sabemos c uántos 
vehículos hay acá. No tenemos los especialistas en 
vehículos. Tenemos el jefe de transporte pero media namente 
sabe su reparación, pero hace su estudio. Es donde nos 
determina la característica y cuántos tenemos prove edores 
en el mercado. 

Y todos nos mandan de frente. Y si uno te pide coti zación, 
te pide, pero nosotros queremos un tipo de vehículo s. Uno, 
por ejemplo, que nos sirva para la costa, para la s ierra y 
la selva. Más que todo para sierra y selva. 

Entonces, ¿qué tipos de carros o camionetas? 4x4, d oble 
tracción, o de dos. Entonces, ese tipo después vien e, como 
digo, podemos contratar al experto a la hora del co mité, 
pero el expediente no estuvo bien formulado.  

Entonces, ciertos complejos, o sea, ciertos proceso s 
complejos nosotros proponemos que ponerse también a l 
experto independiente para que esté en el comité, t enga el 
experto independiente. 

La señora ACOSTA ZÁRATE (GPN).—  Acabo de leer la norma y es 
para que particularmente formule el expediente. 

La señora SANTOS MAYINO.—  Para que apoye al área usuaria, 
al área de contrataciones. Entonces, no hay quién l o apoye 
para que formulen bien en algunos complejos proceso s, para 
que así, con el artículo 28.°, lleguen a igualdad. Hacemos 
que el comité también se apoye, dado que dice la le y y, sin 
embargo, no se ha visto en el expediente. Esa es la  parte 
fundamental.  

Todo proceso bien fundamentado, el expediente bien 
elaborado ningún proceso cae. Eso era. 

El señor COORDINADOR.— Esa es una parte que es fundamental, 
efectivamente.  
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En el Perú se realizan por lo menos unos 130 mil pr ocesos 
anualmente, entre compras y adquisiciones. Desde el  proceso 
de menor cuantía hasta los más importantes. 

Efectivamente, uno de los temas recurrentes es el t ema de 
la formulación del expediente técnico. Si el expedi ente 
técnico, como bien lo ha señalado, no está bien for mulado, 
no está bien estructurado, bien elaborado, se cae 
inmediatamente y se ha perdido tiempo, y se vuelve otra 
vez. 

La señora SANTOS MAYINO.—  Vuelve y en menor cuantía. 

El señor COORDINADOR.— Así es. Ahí sí entra en peligro 
cualquier adquisición. 

Hay un concepto general que se ha manejado desde el  
Ministerio de Economía y el gobierno, de facilitar las 
contrataciones, destinar los recursos.  

Y es más, el propio Ministerio de Economía ha ido 
instalando oficinas en distintos lugares del país p ara 
apoyar, básicamente a municipios y gobiernos region ales, 
para que puedan elaborar bien sus expedientes técni cos. 

Pero en el caso del Poder Judicial, efectivamente, tiene 
adquisiciones y compras importantes como las tiene el 
Ministerio Público. Entonces, es importante hacer u na 
precisión y una autorización que permita que puedan  
utilizar recursos, y que los puedan tener también p ara 
estos casos, porque hay programas que se hacen dura nte el 
año de compras y adquisiciones que uno podría preve r que 
efectivamente se necesita personal especializado. S i no, 
como usted ha señalado, es bien difícil lograr los 
objetivos de las adquisiciones y las compras que un o va a 
realizar. 

La señora  .—  Eso es cierto, señor congresista. 

Respecto a la parte del artículo 24.°, donde dice: "Plazos 
generales para procesos de selección", por ejemplo en el 
caso de menor cuantía dice que debe ser no menor de  dos 
días. Sin embargo, los días no se cumplen.  

El día que uno colgó las bases es un día, porque Se ace no 
te acepta. De ahí dos días tiene que estar colgado,  es 
cierto. Y el otro día es la presentación que el sis tema no 
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te acepta. O sea, ya van cuatro días. No es dos día s que 
dicen como mínimo. 

Entonces, ahí lo que debe señalarse es el día que n os dejan 
colgar las bases, que es un día, y el sistema lo ti ene así, 
dos días realmente que deben ver todos los proveedo res, y 
el cuarto día que el postor presenta su propuesta, ya son 
cuatro, y el quinto día ya tendría que darse la bue na pro, 
porque ahorita el sistema así lo está señalando. Si n 
embargo, la ley dice dos, pero se está yendo a quin to día. 

La señora ACOSTA ZÁRATE (GPN).— Creo que ese es un tema que 
también ha observado la Defensoría, en el sentido d e la 
sumatoria, que se restablezca la norma... Pero esto  del 
reglamento. 

La señora  .—  Pero solamente era para el caso de 
concursos públicos. 

Quería hacer una precisión a la señora Rosmery. 

Ahí dice que debe ser como mínimo entre la convocat oria y 
la presentación de propuestas dos días hábiles. El sistema 
sí permite. O sea, el día que uno convoca ese día n o cuenta 
para ningún proceso, definitivamente. Pero uno sí p uede 
hacer a los dos días.  

O sea, si yo convoco el día lunes, el día miércoles  
presento la propuesta. Y esto sí permite registrar el 
sistema. 

La señora  .— Usted registra, pero ya para dar la buena 
pro. 

La señora  .— Pero la ley no dice que el proceso lo 
hagas en dos días, sino dice que entre la convocato ria y la 
presentación debe haber por lo menos días.  

El señor COORDINADOR.—  Muy buena aclaración. Puede 
continuar. 

La señora  .— Y, finalmente, (10) era para señalar esto 
que ya como que el OCE, sería bueno que nos de mode los del 
resumen ejecutivo, como lo hizo el contrato Cas, pa ra que 
nos siga rechazando porque lo están haciendo muchas  cortes 
a nivel nacional, pero están presentando pero no es  como lo 
quiere el OCE. 
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Entonces. 

El señor COORDINADOR.— como deben ser. 

La señora  .-  Exacto, declara nulo, y dice como no está 
adecuado el resumen ejecutivo se declara la nulidad . 

Entonces, ya te declara la nulidad y volver otra ve z. 
Entonces, decimos cuál es el modelo. 

Entonces, eso también sería bueno como el contrato Cas que 
nos hiciera un modelo típico de ahí podemos utiliza r para 
que todos nos homogeneicemos y no nos rechace, porq ue 
después que ya colgamos nos dice la nulidad. 

Eso sería. 

El señor COORDINADOR.— Vamos a tomar en consideración esa 
propuesta. 

La señora  .— Gracias. 

El señor COORDINADOR.— Muchas gracias a usted. 

Más bien les agradezco s todos. Como no, por su pue sto por 
favor. 

La señora  .—  Quería darle un alcance a la señora 
Rosmery. 

Hay un comunicado el N.°2-2009, del OCE, que indica  más o 
menos cuáles son los parámetros que debe contener e ste 
resumen ejecutivo, que de repente debería tomar en cuenta. 

No hay un modelo si, específicamente, todos, inclus o apenas 
salió la norma nadie sabía cómo es que iba a elabor ar su 
resumen ejecutivo, pero ahora el OCE ya ha determin ado 
ciertos parámetros que debe contener sobre los cual es si 
uno cumple esos parámetros no debería de caer en nu lidad. 

La señora  .—  Si, el 20 de marzo se publicó y ellos 
hicieron el 22, contando con esta información, que no 
obstante a ello les declararon la nulidad. 

Entonces, no sabemos cuál es el motivo, por qué, he mos 
pedido que pidan reconsideración dado que se ha cum plido, 
no sabemos el motivo, porque eso se publicó el 20 d e marzo, 
ellos hicieron el 22, colgado, pero les declara la nulidad. 

No sabemos el motivo si fue que no se cumple y no n os doce 
el Por qué, solamente declara la nulidad. 
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Entonces, por eso precisamos que mejor nos diga el modelo 
para hacerlo, porque cumpliendo que sea publicado e l 20 de 
marzo no ha sido satisfactorio, entonces, que nos d igan 
cuál es. 

Eso era. 

El señor COORDINADOR.— Muchas gracias doctora Rosmery 
Santos. 

Agradezco a todos los participantes que hemos tenid o 
invitados en esta quinta sesión ordinaria del marte s 7 de 
abril, iniciada a las 5 de la tarde. 

Y siendo las 7 y 45 minutos voy a levantar la sesió n, sin 
antes dejar constancia de nuestro agradecimiento po r su 
participación y por las excelentes ideas que ustede s nos 
dan, porque de verdad es un trabajo y un esfuerzo q ue 
ustedes realizan, y es producto no solamente de su 
conocimiento, sino también de su experiencia que va loramos 
mucho para este encargo que nos ha hecho la Comisió n de 
Presupuesto y Cuenta General de la República. 

Muchas gracias, agradezco principalmente a la congr esista 
Martha Acosta Zárate, por su presencia y participac ión en 
esta sesión, 

Agradezco a todos ustedes. 

Muchas gracias, se levanta la sesión 

—A las 19 horas y 45 minutos se levanta la sesión.  

 
6. SESIÓN Nº6 DEL 14 DE ABRIL 
 
Área de Transcripciones 
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—A las 17 horas y 25 minutos, se inicia la sesión.  
 
La señora COORDINADORA.— Buenas tardes. 

Hoy, martes 14 de abril, siendo las 5 y 25 minutos,  vamos a 
dar inicio a la Sesión Ordinaria N.° 6 del Grupo de  Trabajo 
de Adquisiciones y Compras del Estado. 

Inicialmente, vamos a tornarla en una sesión inform ativa en 
tanto contemos con el quórum reglamentario. 

Damos la bienvenida a los señores representantes de  la 
Asociación Peruana de Consultoría, como son: el doc tor Raúl 
Delgado Sabán y el señor Ricardo Gandolfo Cortés. A sí como 
también al coronel Juan Rodríguez Bedoya, quien rep resenta 
a Participación y Seguridad Ciudadana. 

Y como es costumbre, a los señores veedores de OCE,  a la 
doctora Ana María Nicolini; y a los representantes de la 
Contraloría General de la República, al doctor Jorg e León 
Flores y el doctor César Delgado. 

Es importante que en esta reunión podamos informar que el 
jueves pasado, el jueves 2, ha llegado por correo 
electrónico, y el viernes 3, a los despachos de los  
congresistas el Informe N.° 19, trabajado por la as esoría, 
donde se hace un análisis comparativo del reglament o del 
Decreto Legislativo N.° 1017 que cuenta con los apo rtes 
realizados por Capeco, la Sociedad Nacional de Indu strial, 
Perucámaras, APESEG, CAPETI, Asociación Peruana de 
Consultoría, APC, CCL, y propuestas realizadas por los 
proyectos de ley, que se encuentran en comisión, qu e versan 
sobre el sistema de compras del Estado. 

Esperamos que con esto vayamos analizando los artíc ulos que 
presentan las mayores objeciones en el reglamento, como 
son: el artículo 7.°, relativo al contenido mínimo del Plan 
Anual de Contrataciones; el artículo 14.°, relativo  al 
valor referencial para ejecución y consultoría de o bras; y 
el artículo 41.°, sobre modalidades de ejecución 
contractual. 

Artículo 44.°, factores de evaluación para la contr atación 
de bienes; artículo 46.°, sobre factores de evaluac ión para 
la contratación de servicios de consultoría; artícu lo 47.°, 
factores de evaluación para la contratación de obra s; 
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artículo 58.°, elevación de observaciones; artículo  59.°, 
integración de bases, artículo 62.°, presentación d e 
documentos; artículo 63.°, forma de presentación y alcance 
de las propuestas; artículo 77.°, solución en caso de 
empate, y así sucesivamente. 

El articulo 88.°, 89.°, 90.°, 97.°, 110.°, 116.°, 1 29.°, 
155.°, 157.°, 158.°. El artículo 164.°, 167.°, 168. ° , 
171.°, 179.°, 183.°. Artículo 200.°, 201.°, 207.°, 224.°, 
252.°, 255.° y 280.°. 

También es de informar que se hizo entrega del anál isis 
comparativo del Decreto de Urgencia N.° 041-2009, p ublicado 
el 28 de marzo de 2009. 

Vamos a pasar a la estación de Orden del Día... Oh,  perdón. 

Estamos en una reunión informativa, considerando qu e el 
congresista Alva Castro, que es Coordinador del Gru po de 
Trabajo, en breve va a acompañarnos. Y contamos con  la 
dispensa del congresista Ricardo Pando. 

Sin embargo, para poder avanzar, vamos a ceder el u so de la 
palabra al señor Raúl Delgado, representante de la 
Asociación Peruana de Consultoría, a quien le reite ramos la 
bienvenida y le pedimos que haga uso de la palabra.  

El señor REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN PERUANA DE 
CONSULTORÍA, don Raúl Delgado.— Buenas tardes, doctora 
congresista, coronel, señores asistentes de la Cont raloría, 
de la OCE, veedores.  

Agradecerles a nombre de la Asociación el habernos invitado 
nuevamente a la sesión de este grupo de trabajo. Tu vimos 
muchísimo gusto en asistir el 11 de noviembre a las  11, del 
mes número 11. Por primera vez fuimos convocados a esta 
reunión en el grupo de trabajo y en esa oportunidad  a la 
coordinadora del grupo, a la doctora Nidia Vílchez,  le 
hicimos entrega de nuestros comentarios y observaci ones, 
tanto a la ley, como al reglamento, que me alegra m ucho 
haber escuchado que están incluidas dentro de la re lación 
que acaba de mencionar. 

Yo creo que la participación de hoy nos da oportuni dad, ya 
varios meses después, de hacer una evaluación y tam bién 
hacer patente la preocupación nuestra que, entendem os, es 
preocupación del gobierno, del propio Congreso y de  la 
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mayoría de los peruanos y la sociedad civil en gene ral, al 
haber tomado conocimiento de que en el primer trime stre de 
este año, un año especialmente crítico por la situa ción 
desencadenada en el sistema financiero global, —que  ya va 
llegando a nuestro país— en el cual el Estado a pue sto en 
vigencia, prácticamente, una política de inversión 
anticrisis, un plan anticrisis, cuyo elemento funda mental 
es el dinamizar la inversión pública. 

Sin embargo, el resultado de inversión en el primer  
trimestre registra menos del 8,8% de lo que se habí a 
previsto contratar, es decir en aproximadamente una  cuarta 
parte del año ya transcurrido, un año especialmente  crítico 
donde a los fondos establecidos en el presupuesto d e la 
República para el rubro de inversiones, que es por encima 
de los 14 mil millones de dólares, descontando otro s gastos 
de capital, se le ha agregado 10 mil millones de so les de 
plan anticrisis, para llegar a una cifra bastante 
considerable que nos sirviera para protegernos de l a 
situación de la crisis financiera mundial. 

Sin embargo, este porcentaje de inversión de solame nte el 
8,8%, que atraviesa horizontalmente todos los estam entos de 
gobierno, es sumamente preocupante como preludio de  lo que 
puede ocurrir el resto del año, si es que no logram os 
enderezar la situación que se ha venido generando. 

Nosotros, como asociación, hemos estado sumamente 
preocupados por este hecho y hemos sostenido una se rie de 
reuniones con algunos titulares de varios sectores,  
esencialmente de inversiones, como ha sido el caso de 
transportes, como ha sido el caso de construcción, vivienda 
y saneamiento. 

Hemos participado en un evento taller, hace cuestió n de 10 
días, convocado por el propio Ministerio de Transpo rtes y 
Comunicaciones. Hemos dialogado con algunos preside ntes 
regionales para tratar de llegar al fondo del asunt o y 
esencialmente la respuesta que todos ellos dan a la  
situación que se ha generado, es que el mayor probl ema se 
encuentra en los expedientes técnicos. 

Los expedientes técnicos son la última etapa del pr oceso de 
preinversión, y como su nombre lo indica, previos a  la 
inversión. Entonces, es imposible, prácticamente, d ar el 



 

 

 
    
Grupo de trabajo “Adquisiciones y compras del Estado” 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
 
 

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa” 

 

 
 

 
Av. Abancay  251 – Piso 9  / Telf. 3117598 

183 

paso de la inversión si es que los expedientes técn icos o 
los estudios de ingeniería, que dan sustento a las 
inversiones, no son concluidos en el ejercicio ante rior 
para que sirvan de base a la convocatoria del proce so; o si 
lo son, no han reunido la calidad suficiente para p oder ser 
aprobados y con eso poderse convocar al proceso de 
inversión. 

¿Por qué menciono esto? 

Porque esto encontramos nosotros que es fundamental , es 
fundamental para el tema que vamos a discutir el dí a de 
hoy. O sea, las modificaciones que urgentemente req uiere 
esta norma, —que vamos a comentar— para poder garan tizar 
que las distintas etapas en lo que a nosotros nos 
corresponde, que son: consultoría de obras y consul toría de 
ingeniería para obras, en realidad tiene que modifi carse el 
artículo 46.° del proceso de selección, porque este  
artículo es el que fundamentalmente ha relajado de manera 
tal lo que antes había en su equivalente —corrígeme  si 
estoy en el acierto— el 65 ó 66, que establecía con diciones 
más adecuadas a lo que significa la consultoría de obras. 

Debo expresar que la consultoría de obras es un ele mento 
fundamental, porque se refiere quizás a la parte má s 
compleja de una inversión, a la parte de realizar e l 
estudio o muchos de nosotros para tenerlo en lengua je más 
sencillo, los planos, las especificaciones técnicas  en las 
cuales está basada la obra. 

Si esto no se realiza correctamente, no hay manera de que 
una inversión pública o privada no solamente se eje cute, 
sino que se ejecute bien, que es lo más importante,  sin que 
los dineros se pierdan y que las obras vayan a esta r mal 
ejecutadas. 

Entonces, en lugar de ampliar nosotros esta exposic ión para 
reiterar lo que mencionamos el 11 de noviembre, más  bien 
queremos concentrarnos, específicamente, en este ar tículo 
en particular, no con ello dejando de decir que tie ne 
validez lo que en su momento observamos el 11 de no viembre 
y que todavía está vigente. Pero quiero concentrarm e en ese 
artículo que, a nuestro modo de ver, genera los pro blemas 
en los expedientes técnicos, que son el cuello de b otella 
para que se realicen las inversiones públicas. 
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Y finalmente, comentar también dos nuevos decretos supremos 
que han sido promulgados recientemente, lógicamente  en el 
afán de dinamizar inversiones. Uno de ellos, creemo s en el 
buen sentido; pero el otro, con algunas disposicion es que 
son altamente inconvenientes, o sea que no van tamb ién en 
la dirección correcta. 

Entonces para sintetizar, si comenzamos con la prim era 
filmina. Son apenas cinco o seis filminas, no son m ás. 

En lo relativo al artículo 46.° del reglamento, 
concretamente lo siguiente: 

Primero, expresar, lo que nos preocupa a nosotros e s que la 
esencia del artículo 46.° relaja las condiciones de  
selección que debe tener un expediente técnico o un  
servicio de consultoría de obras; de modo que, al b ajar las 
vallas y al bajar los requerimientos, como consecue ncia de 
ello, los que resultan a veces seleccionados para h acer 
estos procesos no llevan los méritos suficientes co mo para 
garantizar que esta inversión se realice bien. 

Y en muchos casos, fíjese, lo que vamos a solicitar  no es 
nada nuevo. Lo que estamos solicitando es un retorn o a lo 
que antes había; o sea, a lo que este artículo equi valente 
en el antiguo reglamento reflejaba, cosa que no ent endemos 
porqué se modificó. 

El artículo 46.°, por ejemplo, en lo relativo al pe ríodo de 
acreditación de la experiencia; o sea, ¿cuánto vale  la 
experiencia de las empresas? En el antiguo artículo  
validaba experiencias hasta 25 años, lo que una emp resa o 
un profesional había hecho en los 25 años. 

En esta nueva innovación del Decreto Supremo N.° 18 4, esto 
se ha bajado a 15 años en el caso de la actividad; y en el 
caso de la especialidad, 10 años. O sea, básicament e 
existen determinadas obras que a veces, los que red actan 
estas normas, van a casos específicos y no piensan en la 
generalidad.  

Grandes inversiones que de repente se ejecutan, por  
ejemplo, en tres años. Yo le digo a usted, por deci rle tres 
o cuatro años, la famosa Carretera Interoceánica. S i yo 
considero que esa obra va a ejecutarse en tres o cu atro 
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años y me pongo un periodo de validez de 10, quiere  decir 
que solamente le quedan siete.  

Entonces, no tiene sentido el haber bajado en el pa ís, en 
nuestro país esos requerimientos apenas 10 o 15 año s, 
cuando en realidad estaba mucho mejor como estaba a ntes en 
25 años. 

Un dato adicional, nosotros hemos revisado las 
reglamentaciones de todos los países del mundo y, e n 
realidad, yo puedo decir como regla general: cuando  nos 
equivocamos, es cuando innovamos. Lo inteligente es  hacer 
lo que hacen todos. (2) 

Entonces, nos encontramos en que la mayoría de los 
reglamentos de los países del mundo, no existe, no existe 
limitación a la experiencia, y si la existe, la exi sten 
cifras muchísimas más altas incluso que la que esta mos 
proponiendo de 25 años. 

Entonces, solicitamos como digo en principio, todo lo que 
vamos a solicitar fíjense ustedes, va ser retornar a lo que 
antes había, lo que antes había era tremendamente s uperior. 

El punto B dice: monto acumulado para acreditar las  
experiencias, esto se refiera a que, para acreditar  la 
experiencia cuantas veces el valor de referencia se  
requiere para obtener el máximo puntaje. 

En el reglamento anterior, se proponía hasta 5 vece s el 
valor referencial, eso no quería decir que siempre iba ser 
5 veces el valor referencial, sino que la entidad t enía la 
facultad dependiendo del monto de la inversión, etc étera de 
decidir si iba pedir, una, dos, tres, cuatro o hast a cinco 
veces el valor referencial, o sea, el campo era de cero a 
cinco. 

Entonces, cuál es la innovación de ahora. En la act ividad 
han mantenido las cinco veces el valor referencial,  en la 
especialidad sin embargo, que es la parte más concr eta, es 
lo similar al servicio que uno va dar de cinco lo h an 
bajado a dos. 

Nosotros creemos que sobre todo para inversiones qu e no son 
tan altas, tan voluminosas, esto es imprudente, por que 
hasta dos veces el valor referencial, en realidad e s muy, 
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muy poco, no da ninguna garantía de que eso vaya po der ser 
bien realizado. 

¿Qué posa proponemos? Nada nuevo, regresar a lo que  decía 
antes, es decir, en ambos casos que sea hasta cinco  veces 
el valor referencial. 

En el C, que era que regula el número de certificad os o 
constancias para la acreditación de las experiencia s.  

En ambos casos qué decía el reglamento anterior. El  
reglamento anterior dice: que era hasta un máximo d e cinco 
servicios, o sea, uno de debía llegar a la máxima e xigencia 
en términos de valor referencial, presentando hasta  un 
máximo de cinco servicios. 

Hoy en día se ha ampliado esto hasta un máximo de 1 0 
servicios, o sea, se ha duplicado, no existe ningún  
reglamento en el mundo que diga más de cinco hasta 10. 
Entonces ahí hemos innovado. 

Quiere decir que con trabajos que representen la dé cima 
parte de lo que uno hace, puede calificar perfectam ente con 
lo máximo, entonces, algo que representa la décima parte de 
lo uno que hace, en realidad no tiene, no baja ning una 
relación con el servicio que es materia de la contr atación, 
aquí también ¿qué cosa es lo que proponemos? Regres emos a 
la racionalidad de lo antes había, o sea, que se co nsidere 
hasta 5 servicios. 

Siguiente por favor, puede mover la siguiente filmi na. 

La parte D, facilidad para acreditar el mismo servi cio como 
experiencia en la especialidad y en la actividad.  

Aquí disculpen la expresión, no rompieron el cerebr o, 
porque es comparar dos cosas que no guardan relació n una 
con la otra, además fíjese la falta de lógica, si f ueran lo 
mismo, entonces, porque tengo la diferencia y en al gunos 
casos pido la especialidad, en unos requerimientos y en 
otros pido la actividad. 

Voy a tratar de aclarar de manera más precisa esto.  La 
especialidad es precisamente lo similar a lo que es toy 
haciendo, la actividad es lo adicional en otros cam pos o en 
especialidades distintas a lo que estoy haciendo. 
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¿Qué cosa tienen todos los reglamentos del mundo? T odos los 
reglamentos del mundo piden que el consultor demues tre 
tener habilidades en ambos campos, ¿por qué? Porque  las 
inversiones hoy día son multidisciplinarias, las 
inversiones no son en este momento ni lo han sido d e una 
sola disciplina. 

Entonces, se necesita que alguien demuestre, por ej emplo, 
si se me contrata para hacer una supervisión de obr a, 
demuestre que también tengo capacidad de hacer estu dios, 
porque si no soy capaz de hacer estudios como voy a  poder 
supervisar una obra. Entonces y viceversa.  

Entonces es imprescindible tener las dos caracterís ticas o 
las dos capacidades, sin embargo, ahora una innovac ión de 
este reglamento, que siempre fíjense todo va orient ado 
hacia bajar las vallas, hacia bajar la calidad de l os 
servicios. 

Muchas veces digo yo esto es una oración y una oda hacia la 
mediocridad, tenemos que convencernos que nuestro p aís no 
va salir adelante, no va desarrollarse si siempre s eguimos 
cultivando esta cultura a promover la mediocridad, 
entonces, bajamos vallas y bajamos vallas, de tal m anera 
que el producto resultante no es bueno, y yo le dig o 
pregúntenle ustedes en este momento al Ministerio d e 
Transportes, pregúntenle ustedes al Vivienda y Cons trucción 
y saneamiento, por qué tienen malos expedientes y c on esos 
malos estudios no pueden convocar los procesos de 
licitación. 

Parte de eso son hijos de esta nueva medida, de est e nuevo 
reglamento. 

Finalmente el punto E, el cumplimiento de servicio.  Aquí 
también hay otra innovación y aquí no puedo decir q ue estoy 
proponiendo a regresar al reglamento anterior, porq ue el 
reglamento anterior no lo tenía, o sea, no tenia es ta cosa 
que aquí se ha mencionado, dicen que el reglamento faculta 
ahora a las entidades a calificar los certificados que 
acrediten haber concluido los servicios y dice: sin  haber 
incurrido en penalidades, lo que demuestra, bueno, aquí 
ponen un comentario desconocimiento de la realidad y 
favorece a los postores extranjeros. 
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¿Qué pasa con esto? Si por ejemplo en el desarrollo  de una 
obra o de un servicio o de lo que fuera, usted mira  los 
contratos de obras o los contratos de consultorías,  y las 
páginas de multas y penalidades, son dos o tres pág inas 
llenas de cosas y cada funcionario público le mete la mano 
ahí, cree una penalidad hasta por el aire que uno r espira. 

Es imposible, por más pintado que sea una empresa q ue pueda 
terminar un trabajo y diga que en el transcurso del  
trabajo, el liquidador no ha encontrado una razón d el que 
sea ponerle una penalidad de un día por algo, en má s, si el 
liquidador no encuentra una penalidad se va morir d e miedo, 
porque se la va inventar, porque si no van a decir que 
estuvo coludido con la empresa que hizo el trabajo.  

Entonces, resulta que de aquí en adelante de manten er eso, 
a quienes van a perjudicar son a las empresas de in geniería 
y de consultoría y de obras peruanas, porque a ning ún país 
extranjero se le ha ocurrido semejante barbaridad. 

Entonces, las empresas que vengan del extranjero, v an a 
venir con sus certificados del extranjero que obvia mente no 
consignan eso de las penalidades, entonces, ellos v an a 
estar limpios, van a estar magníficos, puros, y sin  embargo 
yo le garantizo que están llenos de penalidades.  

Pero los peruanos cuando terminemos servicios en el  Perú y 
hagamos servicios en el Perú, nos van a dar certifi cados 
manchaditos, tubo una penalidad de un día por que e l 
informe de tal cosa llegó un día después, y le pone n a uno 
una penalidad. 

Entonces, esto realmente es discriminatorio, es abs urdo, y 
además no existe en ningún reglamento en el mundo. Yo reto 
a los autores de esto, que me demuestren en algún 
reglamento que todo lo que he revisado donde haya u na 
cláusula de esta naturaleza, no se a quien se la ha  podido 
ocurrir semejante cosa.  

Algo me dijeron a mí una vez en el Consucode, que e sto lo 
habían puesto porque en algunos suministros que de 
software, de computadora, de las tantas que compran  resulta 
que después se desentendían de las garantías y que no 
entregan las garantías y los productos, entonces, n o 
podemos en base a legislar en función a casos aisla dos que 
se presentan en cosas totalmente desconectadas de l a 
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realidad, como puede ser una inversión pública porq ue 
querer poner un caso específico de algo totalmente,  en el 
fondo intrascendente, haber generado una cuestión d e esta 
naturaleza que prácticamente es absurdo y discrimin atorio 
para lo que es la consultoría. 

Entonces, estas son las observaciones de fondo que nosotros 
tenemos en relación al artículo 46.° Si los proceso s de 
selección no son serios como eran antes en el antig uo 
reglamento y demás, no vamos a tener este problema de los 
expedientes técnicos, de los estudios que impiden l a 
realización de los procesos. 

Fíjese usted este es la primera vez que yo escucho que el 
problema está en los expedientes técnicos, y tan es  así que 
yo recuerdo en años anteriores, bueno, en el Perú t enemos 
este deporte nacional que siempre se echaba la culp a al 
otro. 

Entonces, las entidades antes le echaban la culpa a l 
Consucode, le echaban la culpa a la Contraloría, le  echaban 
la Culpa al SNIP y a todo el mundo y nadie veía la paja en 
el ojo propio, entonces, el tema es que, pero yo nu nca 
había escuchado el problema son los expedientes téc nicos. 

El tema con los expedientes técnicos hoy por hoy se  ha 
deteriorado tremendamente, yo antes de sesión le me ncioné 
una cosa que usted realmente no me la podía creer. 

Los estudios hoy en día, usted ha visto y ve todos los días 
en los periódicos que de repente hay una serie de 
entidades, que por sacarle la vuelta a la ley, cont ratan al 
ONUPS, contratan a la OIM y contratan a la OEI, y u sted 
sabe y usted me lo refirió, me lo contó me dijo: qu e es los 
honorario de ellos son alrededor del 2.5% la comisi ón, pero 
yo he escuchado hasta 3% de toda la inversión, lo q ue 
varían según el monto de la inversión.  

Se da usted cuenta tres y medio de la inversión por  hacer 
el proceso, sabe usted cuanto le pagan al que hace el 
estudio de ingeniería, con el cual se va hacer el 
expediente, fíjese como se ha deteriorado esto, 1% o sea, a 
quien hace el proceso se le paga hasta 3% y al que va hacer 
el estudio, al que va ir al campo, al que va hacer la 
topografía, la geotecnia, que va ser las secciones todo 
eso, se le pretende pagar el 1%, sabe usted que est a 
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pasando ahora. Las empresas serias del Perú, ya no están 
haciendo estudios aquí en el Perú, están haciendo e studios 
en el extranjero, porque evidentemente nadie puede 
arriesgar su responsabilidad de hacer un estudio de  
ingeniería en esas condiciones. 

Entonces, ese es el drama que estamos viviendo de l os 
expedientes técnicos para el cual ésta legislación y en 
particular este artículo en definitiva, ha bajado l a 
calidad de estos estudios hasta ponerlos en nivel d onde 
realmente son inaceptables. Y por consiguiente ese es el 
problema.  

Por qué se ha invertido en los primeros tres meses 8.8%, 
simplemente se ha invertido 8.8% porque no se han c onvocado 
a los procesos, olvídese usted de las lluvias, o ah ora se 
le hecha la culpa, como ya no se le puede echar al 
Consucode, ya no se puede echar la culpa al SNIP, y a no se 
le puede echar la culpa, no ahora le echamos la cul pa al 
clima, resulta que el clima es el culpable de que s olamente 
se haya invertido el 8.8%. 

Pero yo le puedo garantizar que durante estos tres meses no 
se han hecho todavía los procesos de selección para  la 
ejecución de obras, entonces, vamos a terminar el p rimer 
semestre, o sea, la primera mitad del año y este 
comportamiento de inversión no va varias sustancial mente, 
quizás lleguemos a julio y estemos hablando de que se ha 
invertido el 18 o el 20%, lo cual quiere decir que lo que 
queda de los siguientes seis meses, ni hablar que v amos a 
invertir el 80% que falta. 

El problema esta en que no se pueden hacer los proc esos, ya 
está afectado el ritmo de rendimiento de inversión pública 
para el segundo trimestre, porque en el primer trim estre 
tampoco se han convocado los procesos de licitacion es para 
ejecución de obras. Porque los expedientes tampoco han 
estado listos. 

Siguiente por favor. 

Ahora voy a pasar a comentar dos dispositivos, que han sido 
dados recientemente y que en cierta forma ya están 
incorporados al reglamento de ley de contrataciones . 
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El primero es el Decreto Supremo N.° 021 que fue da do a fin 
de mes de enero, publicado el 1 de febrero, este cr eemos 
que ha sido positivo, pero positivo hasta determina do 
momento.  

Queremos comentar lo que en este tema se llama, pro ceso de 
selección por paquetes, entonces, esto permite por primera 
vez a la entidad, agrupar la contratación de varios  bienes 
o servicios, antes todo tenía que hacerse 
independientemente ahora podemos decir, por ejemplo , 
pensamos que se puedan agrupar.  

La norma considera que contratar en forma conjunta es más 
eficiente que hacerlo por separado, yo creo que eso  es así, 
es una ley tan fácil en la vida, cualquier ciudadan o y 
economista lo entiende, eso se llama economía de es cala, o 
sea, si yo puedo lograr juntar varias cosas, eviden temente 
voy a mejorar en eficiencia.  

Pero aquí es donde nosotros encontramos que se qued ó corta, 
faculta a contratar por paquete preferentemente la 
elaboración de los estudios de preinversión, o sea,  el 
perfil, la prefactibilidad y la factibilidad, así c omo la 
elaboración del expediente técnico y estudio defini tivo. 
(3) 

Eso pasa, eso es la primera etapa del proceso de in versión, 
es el expediente técnico del estudio definitivo. 

Debiendo preverse en los términos de referencia que  el 
resultado de cada nivel de estudios sean considerad os en 
los siguientes. 

Eso es bueno, o sea, en lugar de ir parte por parte , 
proceso por proceso, convoca una prefactibilidad de  ahí 
otra vez otro proceso para hacer una factibilidad, de ahí 
otra vez para hacer el expediente, entonces, voy y en un 
solo proceso determino todo hasta el estudio defini tivo que 
oportunamente se va ir haciendo. 

Pero donde se quedo corto. En primera instancia fal ta a 
nuestro modo de ver precisarse que en ese paquete t ambién 
debió incluirse la posibilidad de insertar la super visión 
de las obras, para que se termine todo el ciclo de la 
consultoría y en realidad ya no tengamos que hacer más 
procesos, y nosotros vemos saludable que en la supe rvisión 
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de la obra también participe y no es malo y las 
experiencias han sido positivas de quienes realizar on los 
estudios, la ley lo permite, pero lo que estamos tr atando 
más bien es que si vamos a ir a la solución intelig ente de 
utilizar los paquetes de contratación en busca de l a 
eficiencia, entonces, tenemos que encadenar los pro cesos 
para que esa eficiencia sea total. 

Falta también, en realidad la norma lo dice en una forma, 
en principio pero tampoco lo confirma, en que en es os 
paquetes más allá de solamente tener el encadenamie nto, 
también podamos juntar varias obras relativamente p equeñas, 
para que en este unión haya digamos un paquete econ ómico 
más eficiente. 

Por ejemplo, si hablamos de unas obras de electrifi cación 
rural, que no son inversiones importantes, si las 
atomizamos, y para uno hacemos un proceso, vamos a tener 
probablemente dificultades, pero si por ejemplo y h ay casos 
exitosos que se han hecho en Energía y Minas, hay c asos 
exitosos, que se han hecho en Transportes y Comunic aciones, 
lamentablemente 8, 10 años atrás y no se ha repetid o esa 
buena experiencia, juntamos por ejemplo en una loca lidad en 
un departamento o lo que fuera en una región, 5 o 6  obras 
simultáneas y paralelas y parecidas en un paquete e sas 
obras distintas, y las convocamos en un solo proces o. 
Entonces el resultado va ser de mucho más eficienci a y va 
motivar el interés de organizaciones y empresas más  
preparadas y más capacitadas con software, con equi pos de 
última generación como para poder hacer esos estudi os de 
manera más rápida y eficiente. 

Tenemos casos por ejemplo hace 8, 10 año de contrat os que 
se han hecho bajo esta modalidad, donde los expedie ntes 
técnicos de más de 524 kilómetros de carretera dist ribuida 
por varios puntos de la república, se hicieron entr e 3 a 4 
meses, usted se imagina lo que eso sería el día de hoy si 
es que el gobierno y el Estado pudiera disponer de 
expediente técnicos de 500 kilómetros que se hicier an en 3 
ó 4 meses, eso no es novedad, eso se ha hecho aquí en el 
Perú y lo han hecho empresas peruanas, o sea, no es  ningún 
nada del otro mundo. 

Entonces, esto es bueno, pero quiero expresar de qu e es 
incompleto, o sea, no se va hacer buen uso del tema  de 
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paquetes si ese dispositivo que evidentemente debe haber 
sido preparado por el MEF, pero el MEF considera un  pecado 
conversar con los gremios a veces, parece que ellos  tienen 
que escribir la norma y ellos son, yo no se si aquí  había 
representante del MEF, pero no lo tomen a mal, lo q ue 
quiero decir es que a veces ellos escriben las norm as y 
consideran de que ellos tiene que, ellos saben todo , o sea, 
tienen que escribir la norma tal y conforme ellos l a 
siente. 

Ciando sería muy fácil, nosotros nos enteramos de e sta 
norma dicho sea de paso leyendo El Peruano, pero hu biera 
sido muy fácil conversar y decir, bueno, que opinan  ustedes 
sobre esto y le hubiéramos podido dar algunas suger encias, 
porque nada es nuevo bajo el sol, eso ya se ha hech o, se ha 
hecho en financiamientos internacionales, de obras que ha 
habido en préstamos internacionales en el Perú años  atrás, 
pero no porque se nos ha ocurrido a los peruanos el  
hacerlo, sino porque las entidades multilaterales d e 
crédito en este caso el JBIC del Japón que fue el c aso al 
cual hago mención, tanto en el sector de transporte s como 
el sector de energía y minas, decidieron de que ese  era la 
forma óptima de hacerlo. 

Hoy en día hay casos por ejemplo, acaba de firmarse  un 
contrato en Palacio de Gobierno no hace muchos días , justo 
de un préstamo ahora ya no se llama JBIC, se llama Yaical*, 
la entidad esta con el Japón, para varios departame ntos: 
como Cajamarca, como Huancayo, alguno de ellos, tan to para 
electrificación rural como para obras de saneamient o. Y el 
concepto que se ha firmado es el concepto de desarr ollo por 
paquete, o sea, todas las obras de electrificación rural de 
Cajamarca, todas las obras de electrificación rural  de 
Iquitos, y las obras de saneamiento de Iquitos van hacerse 
en un solo paquete por departamento. 

Entonces, esto en realidad es un buen dispositivo, pero hay 
que corregir estas cosas que estamos mencionando pa ra que 
esto sea completo. 

Por favor la última filmina. 

El otro es un Decreto de Urgencia N.° 041-2009, en el 
Decreto de Urgencia N.° 41-2009, se faculta contrat ar con 
las universidades públicas, para que las universida des 
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públicas se elaboren perfiles, estudios de prefacti bilidad, 
de factibilidad, expedientes técnicos y estudios 
definitivos. 

Esto en realidad interpretamos nosotros que el gobi erno 
está preocupado como estamos todos por estos bajos de 
porcentajes de inversión pública, pero esto como so lución 
realmente no le vemos, tenemos que sugerirle de que  lo 
repiensen mejor, porque las universidades hasta don de 
sabemos, tienen tres estamentos: profesores, tiene alumnos, 
que por algo son alumnos todavía y tienen el person al 
administrativo. 

Entonces, para quienes estamos en esto, en mi caso más de 
42 años y por eso tengo el pelo blanco, y no por gu sto, 
quienes estamos en esto no nos imaginamos como una 
universidad puede asumir este reto no está preparad a, ni 
técnicamente ni dispone de los recursos humanos par a 
poderlo hacer ni dispone de los equipos sofisticado s ni 
software sofisticado para poder hacer esto, están t odavía 
en la etapa del aprendizaje, en la etapa de la form ación. 

No se ha recurrido a lo correcto a lo adecuado, en lugar de 
mejorar los expedientes técnicos, en realidad vamos  a 
empeorarlos, esto yo con toda sinceridad y además d ebo 
decir que soy profesor académico también, enseño en  el Pos 
grado en la Universidad Católica justamente una mae stría 
para construcción y inmobiliario, y no la veo, no v eo como 
esto pueda generar buenos...  

Yo me imagino que las entidades públicas, a pesar d e las 
facultades que le han otorgado van a tener el juici o 
suficiente como para no utilizar este decreto de ur gencia, 
es más ya en oportunidades anteriores que esto se h a 
utilizado y en eso me imagino que la Contraloría ti ene 
miles de casos de ellos han terminado muy mal, cons ultorías 
de obras, incluso con debo decirlo con mucho dolor con mi 
alma máter, yo soy UNI del año 66 y al UNI se le oc urrió en 
algún momento por necesidad de rentas, el hacer est e tipo 
de convenios y servicios y le duele también escucha r de vez 
en cuando avisos en el periódico, de que en la carr etera 
Cajamarca, Ciudad de Dios, tuvieron un gran resbaló n, le 
rescindieron el contratos es que no están preparado s para 
eso. 
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Están preparados para formar, para formar profesion ales que 
después lancen al mercado y que con el trabajo y co n la 
experiencia de los fogueados en las empresas este p ueden 
realizar esos servicios. 

Entonces, nosotros creemos que este decreto de urge ncia, 
deben echarlo a un lado, o sea, expresarle es que e l 
decreto de urgencia tiene varias cosas, incluso est á en la 
tercera disposición final. 

Entonces, esta parte de la disposición final es la que 
debía dejarse de lado, por el bien del Estado, por el bien 
de las entidades, por el bien de las universidades 
públicas. 

Antes de terminar esto quiero una vez más agradecer le, 
decirle que estamos por cierto a disposición de ust edes 
para cualquier aclaración que desean formularle, he mos 
traído acá doctora 5 carpetas, donde estamos acompa ñando 
una comunicación reciente al doctor Alva Castro com o 
coordinador de la Comisión y por cierto a todos los  
miembros de la Comisión y hemos traído copia sufici ente 
para los asesores donde estamos volviendo a introdu cir las 
comunicaciones y conteniendo los comentarios y 
observaciones que hicimos el 11 de noviembre a esa misma 
comisión presidida en esa oportunidad por la doctor a Nidia 
Vílchez, las cuales permanecen perfectamente vigent es. 
Solamente que varios meses después, 6 meses después  es que 
hemos querido nuevamente hacer de su conocimiento n o solo 
estas observaciones, sino a la luz de los resultado s del 
ejercicio del primer trimestre, y la baja capacidad  de la 
inversión poner en énfasis en lo que consideramos q ue es lo 
más grave de todas estas disposiciones. 

Muchísimas gracias por su atención. 

Quería entregarle para. 

La señora COORDINADORA.—  Agradecemos la información y los 
documentos que nos hace entrega, señor Raúl Delgado  Sayan, 
información que es bastante útil para el trabajo qu e está 
realizando el Grupo de Trabajo de compras estatales . 

También damos la bienvenida al señor Carlos Monge S algado, 
representante del centro de estudios promocionarles  y 
desarrollo. 
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Así como también, vamos hacer el uso de la palabra al señor 
Monje, para que pueda abordar que sugerencias o pro puestas 
nos alcanza esta tarde. 

Señor Monge puede hacer uso de la palabra 

Bueno con las disculpas del caso me informaron que usted 
era el señor Monge, pero usted representa al colegi o de 
ingenieros. 

Le vamos a ceder el uso de la palabra para que se p uede 
presentar, a quien representa. Por favor 

El señor NOVOA PEÑA, Alfredo.—  Yo soy el ingeniero Alfredo 
Novoa Peña, miembro del Colegio de Ingenieros, cole giado, 
activo hace 47 años en la ingeniería, soy un poquit o más 
antiguo que Raúl con quien me une una antigua y muy  buena 
amistad. 

Me he tomado la libertad de venir porque me llamaro n varios 
empresas y amigos colegas sabiendo que había esta r eunión 
de hoy día y además estuve muy activo. 

La señora COORDINADORA.—  Quiero un poquito considerando de 
que no se encuentra el congresista Alva Castro, el ha mando 
una nota, esperamos tenerlo en breve, en esta reuni ón pero, 
informa de que como él también es miembro de la Com isión de 
Economía y varios señores alcaldes que se que es un  número 
bastante considerable, entonces, ha mandado una not a para 
hacer de conocimiento a los que hoy día han sido in vitados. 

Sin embargo, yo le rogaría a usted ingeniero, he po dido 
percibir que usted ha tomado conocimiento de esta r eunión y 
ha querido ser participe de la misma, sin embargo, teníamos 
unos invitados que yo, sin embargo inmediatamente d espués 
le vamos a ceder el uso de la palabra. 

El señor NOVOA PEÑA, Alfredo.—  No hay ningún problema, 
encantado. 

La señora COORDINADORA.—  Entonces habíamos manifestado que 
contamos con la presencia del coronel Juan Rodrígue z 
Bedoya, él representan participación seguridad ciud adana le 
vamos a ceder el uso de la palabra, para que pueda informar 
o expresar sus observaciones y de ser el caso la pr opuesta 
para poder considerar en el trabajo que está llevan do a 
cabo el grupo de Trabajo. 
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Gracias. 

El señor RODRÍGUEZ BEDOYA, Juan.—  Doctora congresista muy 
buenas tardes, señores miembros de la Federación Pe ruana de 
consultoría, señor ingeniero, señores representante s de la 
Contraloría de la OCE, tenga todos ustedes muy buen as 
tardes. 

Quien les habla se desempeña como jefe de Estado Ma yor de 
la Dirección de Participación y seguridad ciudadana  de la 
Policía Nacional del Perú. (4) 

No es una unidad ejecutara de la Policía Nacional d el Perú 
por lo tanto es no es una dependencia donde se real icen 
procesos de selección bajo lo que establece el Decr eto 
Legislativo N.° 1017. 

Yo estoy viniendo en representación del señor Gener al Elmer 
Zelada Cancino, Director de Participación ciudadana , sin 
embargo, esto es una situación que atañe a todos y que de 
uno u otra manera, he tenido la experiencia de habe r 
trabajado dos años en FOX POLI y he conocido un poc o lo que 
es el anterior dispositivo legal. 

Uno de los comentarios que yo podría hacer inicialm ente por 
la experiencia que tenido, es que esta norma se bie n es 
cierto y como que debe ser así, debe de efectuarse los 
controles, correspondientes para enviar el mal uso de los 
dineros del Estado, también esto impide una oportun idad en 
cuanto lo que es la medicina, porque no es lo mismo  comprar 
uniformes que lo que es comprar medicinas. Como un 
comentario aparte. 

Sin embargo, de acuerdo a la vigencia ya del Decret o 
Legislativo N.° 11017 y su reglamento y en comparac ión con 
la norma anterior, hemos podido determinar señora 
congresista, de que el artículo 32.° de esta ley en  lo que 
respecta a la subasta inversa, establece de que en caso que 
exista un solo postor, ésta automáticamente queda d esierta. 

Existen varios lugares del país en especial en luga res en 
el interior de nuestro país, que muchas municipalid ades no 
pueden efectuar estos procesos en vista de contar c on más 
de dos propuestas y no solamente una, para ello nos otros 
proponemos, de que los montos correspondientes a me nores 
cuantías, se puedan ejecutar a través de procesos d e 
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selección normales, comunes, como anteriormente se hacía de 
menores cuantía y no bajo esta modalidad de subaste  inversa 
o como convenio marco porque muchos de los proveedo res no 
se encuentran registrados en la localidad, sino en otras 
regiones. 

De tal manera de que los traslados, los costos, la 
devoluciones aumentan los precios, entonces, es una  de las 
primeras observaciones que nosotros hemos podido ef ectuar a 
este decreto legislativo. 

El segundo es referido al artículo 33.° sobre los t opes 
superiores e inferiores, a los montos referenciales  que se 
ejecutan para los bienes servicios y obras, antes e ran 
hasta el 110%, pero actualmente esto solo se contem pla para 
obras y por otro lado el tope mínimo para bienes y 
servicios no existe, solo se ha contemplado el 90% del 
valor referencial para consultoría y ejecución de o bras. 

En la anterior norma, el topo mínimo para bienes y 
servicios era hasta el 70% del valor referencial, q ué cosa 
ha traído como consecuencia esto, que algunos prove edores 
inclusive presenten propuestas pues inconsistentes,  y que 
una vez que se les otorgue la buena pro no puedan c umplir 
con estas causando un perjuicio para el Estado. 

Entonces, ahí hay un problema inclusive ponemos en grave 
riesgo la calidad del producto. 

En lo que respecta al artículo 53.° sobre los recur sos 
impugnativos, referidos a los topes del valor refer encial 
para presentar estos recursos de apelación, y eleva r las 
observaciones a las bases ante la OCI, estos son de  600 y 
300 UIT respectivamente.  

Estos topes son demasiados altos, esto ha permitido  que las 
entidades o pueden permitir que las entidades actúe n en 
forma arbitraria porque puedan poner en riesgo, por que 
pueden poner cualquier cosa en las bases y puedan e star 
direccionando el proceso, y sean las mismas entidad es los 
que absuelvan estas consultas o absuelvan estar 
observaciones, sin tener la participación de la OCI  y que 
antes era un ente regulador y tenia mayor efecto de  
transparencia en cuanto a lo que los proveedores ha cían las 
consultas y las observaciones correspondientes. 
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O en su defecto que estos topes sean menores, porqu e 600 
UIT y 300 UIT son demasiados altos y como experienc ia le 
digo de comentarios que inclusive los mismos provee dores a 
veces dicen: no entre las bases se coloca y se pued e de una 
u otra manera direccionar el proceso y se ejecuta, porque 
ya no pueden presentar las consultas y las observac iones 
ante al OCI, si es que no alcancen estos montos, si no 
simplemente ante la entidad. 

Y esa entidad ahí termina ya prácticamente el proce so de 
observación y de consulta, salvo el caso de que 
posteriormente se vayan al Poder Judicial, pero que  
definitivamente los topes son demasiado altos. 

Lo que respecta al articulo 54.° al 57.° del reglam ento, 
sobre los plazos para la absolución de consulta y 
observaciones, estos de cinco días hábiles en cada caso, 
esto dilata un poco el proceso. 

El comentario que nosotros hacemos o la propuesta q ue 
nosotros iniciamos para poder cumplir con el princi pio de 
la oportunidad, es que ambas cosas se presenten en un solo 
acto, no los 5 días de consultas y después de pasad os los 5 
días para poder absolver las consultas tienen 5 día s para 
presentar ante observaciones y después 5 días más p ara la 
absolución, sino que se presenta en un mismo acto t al y 
conforme lo establecen para los que son los proceso s de 
menores cuantías. 

Entonces, así no delataríamos mucho el tiempo y tra e como 
consecuencia que generalmente ninguna entidad cumpl a con la 
ejecución del plan anual de adquisiciones tal y con forme lo 
establece la ley. 

Y el artículo 157.° establece que en los procesos d e 
licitaciones concurso público y adjudicaciones públ icas, se 
solicita la garantía de seriedad de oferta, la mism a que no 
pueden ser menor de 1% ni mayor a 2% del valor refe rencial, 
que se elimine esta garantía porque está causando s obre 
todo problemas a las Mype, porque se les hace difíc il 
conseguir esta garantía para poder participar en un  proceso 
sino saben si lo van a ganar o no lo van a ganar, d e tal 
manera de que un poco como lo que los está limitand o su 
participación porque para ellos si les está ocasion ando un 
serio perjuicio en esta situación. 
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Esto es lo que nosotros hemos podido recoger en cua nto a lo 
que es la vigencia de este decreto legislativo, y s on los 
aportes que nosotros podemos dar a esta comisión, l a 
premura del tiempo en verdad ha sido demasiado cort o, sin 
embargo, hemos consultado con algunas unidades ejec utoras 
de la Policía Nacional y nos han hecho llegar estas  
observaciones que se les ha hecho conocer a ustedes  y que 
se las dejos en este folder. De tal manera de que d e uno y 
otra manera pueda colaborarse con esta comisión, as imismo 
solicitaría usted de que sea la dirección de logíst ica de 
la Policía Nacional, que es la encargada de ejecuta r los 
bienes y servicios de la Policía, que el jefe de la  
dirección de logística participe en esta reunión po rque es 
el que está más acorde y está en más en contacto pa ra lo 
que es la ejecución del Decreto Legislativo N.° 101 7. 

Por lo demás no tengo nada más que agregar y agrade cer por 
la invitación. 

La señora COORDINADORA.—  Gracias. 

Valoramos el aporte que nos ha expresado el coronel  Juan 
Rodríguez Bedoya, porque podemos advertir que los 
anteriores participantes a esta reunión han abordad o otros 
artículos, no precisamente 35 pero si por ejemplo e s 
recurrente el artículo 157.°, que es un tema muy di recto 
que tiene incidencia con las pyme. 

Sin embargo, asesoría de este Grupo de Trabajo está  
consolidando, está comprendiendo todas las observac iones y 
que consideramos muy útil, yo creo que es una de la s 
mejores formas de hacerlos partícipes a todos los a ctores 
de procesos de licitaciones y para poder perfeccion ar la 
norma que es el mandato que tenemos en al Comisión de 
Presupuesto, así como también de los señores del Ce ntro de 
Estudios Promocionales, de la Asociación Peruana de  
Consultoría que nos ha expresado esta tarde, las 
observaciones que han hecho al Decreto de Urgencia N.° 041. 

Efectivamente, tiene un sustento pues en el tema de  las 
inversiones o sea, estos meses han transcurrido y e s muy 
ínfima el porcentaje de inversión. 
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Entonces, hay que prestarle atención para adoptar l as 
medidas correctivas, de ser el caso, porque nos va tomar un 
tiempo modificar esta norma porque entenderán tenem os un 
plan de trabajo aprobado por el Grupo de Trabajo, d onde 
vamos, estamos convocando, estamos haciendo partíci pe de 
todas las instituciones y bueno. Mientras tanto, te nemos 
veedores de la Contraloría y OCI, creo que en este ínterin 
se pueden adoptar algunas medidas correctivas. 

Bien, en este momento vamos a ceder el uso de la pa labra al 
ingeniero Alfredo Novoa, representante del Colegio de 
Ingenieros, quisiera que nos cuente, creo que inici o 
señalando que tomo conocimiento. 

El señor NOVOA PEÑA, Alfredo.—  Si, primero muchas gracias 
por recibirme. 

Yo estuve participando activamente en las últimas c inco 
semanas en una serie de comisiones, estuve en cuatr o 
comisiones del Colegio de Ingenieros para ver como ser 
podía agilizar el tema justamente creo nos trae a l a mesa 
hoy día de las inversiones en el Perú, las inversio nes del 
Estado. 

Y me he metido a fondo en el tema y estuve, digo en  
realidad el origen de esto fue el Ministerio de 
Transportes, fue el Ministro Cornejo que nos llamó 
estuvimos con él y nos pidió nuestros aportes, y es tos 
aportes se los puedo hacer llegar porque se los hem os 
llegar recién la semana pasada al Ministro Cornejo.  

Pero en este proceso, dado mi experiencia como inge niero ya 
son 47 años, yo soy también de la UNI, de la promoc ión 62 
quisiera expresarle alguna reflexiones. Yo he estad o hace 
un tiempo en Europa, estuve más de 5 años, activo t ambién 
como ingeniero y otras cosas, pero quisiera darle a lgún 
contexto sobre lo que está pasando la ingeniería, c omo es 
que yo la veo producto de estos años y reflexiones.  

La ingeniería de consulta en el Perú en términos 
internacionales esta muy débil, y es pequeña, por m ás 
esfuerzos que se han hecho y creo que acá Raúl y ot ros 
empresarios han hecho un esfuerzo notable pero en t érminos 
internacionales somos enanos. 
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Una de las razones de ello es que bien, como bien l o dijo 
hace unos minutos Raúl, los honorarios que paga el Estado 
peruano por los estudios, supervisiones proyectos d e 
ejecutivos son entre los más bajos del mundo, son e n 
términos, sin exagerara vergonzosos, más gana una e mpresa, 
una organización como el PNUD o la OEI de España, p or 
administrar un proceso en el cual prácticamente no hacen 
muchos simplemente ponen avisos le guardan bases, r eciben 
ofertas, que lo que hace un ingeniero que tiene que  irse al 
campo hacer trabajo de topografía, geología, cálcul os y 
responsabilidades, o sea, estamos en ese sentido ma l y me 
gustaría que este congreso, nuestro Congreso de la 
República tome alguna mediadas para mejorar. 

El otro tema, este que el uso y abuso de estas 
organizaciones internacionales , yo sugiero que la 
eliminen, es una fuente también de corrupción, si b ien se 
les da una áurea de parcialidad y de que son absolu tamente 
a prueba de todo, sin embargo, debilita a las insti tuciones 
del Estado, y porque esta basado el motivo es la 
desconfianza, y la confianza es un valor, es un val or que 
debemos cultivar, es un valor esencial de un país e n 
desarrollo. 

Si nosotros contratamos al PNUD o la OEI, porque 
desconfiamos de los peruanos, estamos dando una pés ima 
señal creo en general a la comunidad de que no conf ían ni 
en sus propias organizaciones y menos en las organi zaciones 
en las empresas de ingeniería y de los ingenieros. 

El otro tema es de que nos hemos por lo menos yo ve o que 
estamos invadido de consultores extranjeros, nos ha n 
avasallado porque vienen pues con balances fuertes con 
contratos a veces con financiamiento y le puedo dar  muchos 
ejemplos. 

Por ejemplo el caso de Antamina, Antamina fue hecho  por 
Bectekl* Chile, y los señores chilenos que no conoc er 
nuestros andes fueron los que gerenciaron, hicieron  la 
ingeniería de uno de los proyectos mineros más impo rtantes 
de la últimas década en este país. Y eso por supues to a 
costa de los ingenieros peruanos. 
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Entonces, yo quisiera hacer una apelación a que deb emos 
levantar la autoestima de la ingeniería peruana, te nemos 
que realmente hacer un esfuerzo de nuestros ingenie ros. 

El Perú es un país privilegiado, quisiera decirle s eñora yo 
he trabajado en más de 15 países hasta en Egipto, y  como 
ingeniero peruano le puedo decir, nunca me he quede  corto, 
yo he sido jefe de ingenieros alemanes, he hecho pr oyectos 
petroquímicos en Rumania en Egipto, y nunca mi form ación de 
la UNI era más que suficiente. 

Entonces,5 se menosprecia al ingeniero peruano, se le mira 
como si fuera un ciudadano de segunda clase, se pon en 
exigencias. El otro día en unas bases se ponen exig encias 
de títulos que no se dan en el Perú, entonces, qué 
significa eso, que alguien está dirigiendo hacia al guien 
tal vez. (5) 

El otro tema también quisiera mencionar es el tema ético, 
 hay que encontrar un esquema por el cual tenemos q ue 
hacer que se eviten las corruptelas en la asignació n de 
contratos. 

En otros países los ingenieros cuando firman con el  Estado, 
firman un contrato que aceptan los códigos de ética  de ese 
Estado, y que si lo violan se les quita la licencia  y pobre 
de los que violen. 

Yo he visto eso en Alemania que les han quitado la función 
de ser ingenieros, porque entraron en corruptelas y  no 
hicieron bien el trabajo etcétera. El tema ético es  también 
un tema central que está vinculado a la confianza y  a la 
competencia de los ingenieros. 

El otro tema es la aprobación de los estudios, cono zco 
varios casos en el Perú de la aprobación de los est udios 
hechos por los ingenieros, demora 12 meses, y nos l es 
pagan, los tratan como si fueran unos ladrones o un os que 
se llevan toda la plata. 

La profesión de la ingeniería quisiera decirle es u na de 
las profesiones más duras del mundo, esas canas de Raúl, de 
Eduardo no son gratuitas y las mías tampoco. Eso me  lo dijo 
sabe quien señora el señor Begtel, Steve Begtel sen ior, en 
San Francisco, que es la primera empresa de ingenie ría del 
Mundo. Me dijo: señor Novoa la profesión de ingenie ro de 
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consulta y de construcción, es la profesión más dur a del 
planeta. It's the staffer job in the world. Nunca m e olvido 
de eso. Y me esta hablando una autoridad mundial, n o me 
está hablando un ciudadano de segunda clase. 

El otro tema es, el tema de la concentración, a mi me 
gustaría que se le de oportunidades también a las e mpresas 
medianas y pequeñas de ingeniería, y no se si estoy  cien 
por ciento de acuerdo con Raúl, pero hay muchas emp resas 
pequeñas y medianas de ingeniería que tienen nivele s de 
excelencia, y no quisiera que se mire sin análisis la 
ecuación, de que empresa pequeña o mediana o pequeñ a es 
símbolo de mediocridad.  

Yo conozco empresas pequeñas y medianas que tienen tres o 
cuatro cinco ingenieros de primera clase. Entonces cuidado 
con las exigencias que hacen que haya una alta 
concentración de los contratos con el Estado en poc as 
empresas consultoras, a mí me gustaría que las Pyme  en 
ingeniería, tengan igualmente opciones y que no se les 
pongan barreras que después sean imposibles de cubr ir, y 
que perpetúen en la dominancia de algunas empresas 
consultoras sobre el resto. 

Eso creo que hay que evitarlo, y me gustaría que se  revise 
bien del artículo 46.° no se si estoy de acuerdo en  todo lo 
que ha dicho Raúl Delgado, pero me gustaría que se le 
brinde oportunidades a estas empresas que también a spiran a 
ser grandes. Muchas veces la vaca se olvida que tam bién fue 
vaquillona, entonces hay vaquillonas que quieren se r vacas. 
Entonces hay que darles esas oportunidades también a ellas. 

Después el tema de los trámites, de las extendidas de las 
bases, el año pasado no se si usted sabrá señora, q ue en el 
transporte, por lo menos nos informó el Ministro, e n el 
Ministerio de Transportes se ejecutó el 28% del pre supuesto 
para obras públicas, eso es un crimen realmente, y creo que 
es una mezcla de factores, una parte de las bases, otra 
parte es los procesos de valuación, las impugnacion es. Acá 
el deporte nacional son las impugnaciones, impugna por 
nada. 

Después la aprobación de los contratos mismos, una vez uno 
ha ganado, después pasa a un proceso de aprobación,  
entonces, hay quien en alguna forma encontrar algun os 
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esquemas como por ejemplo, si la comisión que tiene  que dar 
una opinión no lo hace en 30 días, automáticamente se da 
por aprobado, los famosos silencio administrativo q ue nadie 
lo respeta, nadie lo respeta porque todo el mundo s e muere 
de miedo que lo van a enjuiciar y que va terminar e n 
Lurigancho. 

El miedo dentro del funcionario público es un eleme nto 
constante, el miedo a que la Contraloría lo acuse, que 
alguien le diga: oye la coma que pusiste estaba equ ivocada 
porque violó el artículo 45 de la ley N.° 149000. 

Entonces, si partimos que no hay confianza, de que hay 
miedo, de que hay barreras que son realmente, y de que hay 
responsabilidad en algunos comités, entonces, nunca  vamos a 
salir adelante, o sea, es una mezcla perversa que h a creado 
círculos viciosos que hacen que el Perú no progrese , los 
ingenieros estamos acá para proyectar, no nos inter esa 
muchos papeles, yo lo que quiero son proyectos pone r a mis 
ingenieros en el campo, que hagan su proyecto, que hagan un 
buen expediente técnico, que lo hagan con niveles d e 
excelencia y que el Perú siga adelante. 

Entonces, yo creo que nos hemos complicado mucho se ñora, 
hay que simplificar el Perú, nos hemos enredado, no sotros 
vivimos en una maraña de trámites y exigencias. 

Finalmente, quisiera decirle que realmente si nosot ros 
hacemos una unión y un diálogo permanente entre el Estado y 
las empresas de ingeniería, el colegio de ingeniero s, las 
empresas que no necesariamente son de la APCE pero somos 
parte de la misma comunidad al final, porque todos queremos 
al final lo mismo, queremos ejercer nuestra profesi ón para 
lo que fuimos entrenados, y es nuestra forma de vid a. 

Pero si no hay diálogo y hay prejuicios, es un prob lema, yo 
prefiero dar con un ignorante que con un prejuicio,  porque 
el prejuiciado es terrible dicen: los ingenieros so n unos 
bandidos, las empresas de ingeniería se llevan toda  la 
plata, ellos ganan la plata suave, eso no es verdad , créame 
que las señoras empresas de ingeniería sudan para p agar sus 
planillas, sudan para pagar Sunat puntualmente, es una 
labor bien dura, y es totalmente incomprendida. 

Entonces, yo invoco al Congreso de que basado en es tas 
reflexiones producto de alguna experiencia, fortale zcamos 
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la ingeniería nacional, fortalezcamos las instituci ones, la 
APC, el colegio de ingenieros, fortalezcamos a las Pyme de 
ingeniería. 

Yo estoy abogando también por ellas, porque dentro de ellas 
hay un gran potencial y sin términos de ingenieros,  de 
número de ingenieros, es una gran mayoría de ingeni eros que 
viven de eso, son pequeñas empresas que están en to da la 
república del Perú y que no la debemos inhabilitar porque 
son pequeñas, y ponerles barreras y exigencias como  la que 
he visto por ahí en las bases que las hacen imposib le, 
entonces, se crean estos círculos virtuosos. Pido q ue se 
creen círculos virtuosos y no viciosos. 

Muchas gracias. 

La señora COORDINADORA.—  Bien, agradecemos la participación 
del ingeniero Novoa. Creo que ha sido muy saludable  
escucharlo, sin embargo, así como escuchamos los 
planteamientos del problema, nos gustaría que nos a lcancen 
propuestas de solución para poder comprenderlo de s er el 
caso en la normativa. 

Efectivamente yo me voy a solicitar a la veedora de  OCI, 
porque hemos acordado la comisión que en todas las 
reuniones estén presentes representantes de la Cont raloría 
y de OCI, para que puedan participar de todas las 
inquietudes. 

Si puede tomar asiento, y para decirle si sobre est as 
ultimas observaciones que ha hecho el ingeniero Nov oa, 
sobre la participación de las, hay alguna medida co rrectiva 
que ustedes advierten en ese tema y como. 

Me había pedido el uso de la palabra, pero sin emba rgo 
quisiera, aunque ha sido recurrente el artículo 46. ° sobre 
el tema de la participación de las empresas de cons ultoría, 
o los ingenieros que son Pyme, pero las exigencias para su 
participación son extraordinarias, o sea, y por qué  pido la 
participación de OCI, si por ejemplo, hay una convo catoria 
y dentro de los requisitos no son los mínimos o los  máximos 
establecidos en el país, si hay ingeniero civil per o si 
piden un astronauta y entonces, que observación hac e OCI a 
esa convocatoria. 
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Si esos casos conoce y si no, eso es una preocupaci ón que 
en la próxima reunión se puede absolver, porque me parece 
que deberíamos tener ese nivel de conocimiento. 

Si las convocatorias, porque todas las convocatoria s son de 
conocimiento de la OCI, verdad así como también de la 
Contraloría y si las exigencias son supranacionales , o sea, 
no están dentro de los alcances de un ciudadano per uano, 
entonces debe haber alguna observación algo tendrá que 
decir la OCI, porque no podemos dejar este tema así  de una 
manera que no vamos a permitir pues el concurso de nuestros 
connacionales como prioridad y luego lo otro. Porqu e 
escenarios externos de repente, hay otro tipo de 
recaimiento, pero acá en el Perú básicamente necesi tamos 
primero comprender, creo a nuestros profesionales, Pyme, 
porque todo Estado tiene que proteger y tiene que p romover 
a sus ciudadanos. 

Como alternativa de repente por el tema de la espec ialidad 
o competencia a los del exterior. 

En todo caso ha hecho una observación que me gustar ía que 
OCI, la absuelva si no es ahora en al próxima sesió n. 

Vamos ceder el uso de la palabra al ingeniero Raúl Delgado 
Sayan. 

El señor DELGADO SAYAN,  Raúl.—   Muchas gracias doctora 
congresista, como yo intervine en primer lugar y de spués he 
escuchado los comentarios de las dos personas que m e han 
continuado. Yo quería complementar algunas de esos 
comentarios.  

En primer caso del coronel que prácticamente estoy 
absolutamente de acuerdo con todo lo que él ha expr esado. 

Solamente quería referirme al artículo 157°, con re lación a 
las garantías 

Los distintos tipos, bueno, las cosas más difíciles  que 
tiene esta ley y este reglamento, es tratar de legi slar 
para las tres cosas: adquisición de bienes, contrat ación de 
consultorías, de estudios y de obras, y ejecución d e obras. 

Entonces, cada uno de estas especialidades cuando t ienen su 
articulo específico no hay ningún problema, pero cu ando se 
trata ya de artículos generales que tratan de invol ucrar 
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una conducta para las tres, entonces, ahí viene la 
dificultades, porque se ajustan para una pero se de sajustan 
para la otras. Por ejemplo en el tema que él ha exp uesto de 
las medicinas. En el tema que ha puesto él de los 
suministradores de bienes, Mype, empresas pequeñas de 
artículos pequeños.  

Parte las 27 mil convocatorias que anualmente se ha cen en 
este país y que son una mayoría, porque cuando se h izo un 
estudio general de adquisiciones y contrataciones r esulta 
que funciona la ley del 80, 20 el 80% de las convoc atorias 
significan el 20% de las compras o gastos o inversi ones y 
el 20% significa el 80% es una ley de la vida. 

Entonces, cuando tratamos de legislar y pensar en f unción 
del proveedor pequeño, de la Mype o de lo que fuera , 
algunos requisitos parecen ser excesivos, pero si l os 
modificamos y eso tratamos después de aplicar para las 
grandes inversiones, resulta que nos descuadramos. 

Entonces, yo estoy de acuerdo que para adquisicione s de 
menor cuantía, en fin lo que normalmente se hace co n mucha 
frecuencia en el País, este requisito de la serieda d oferta 
como que sobra, pero de repente pues para una obra de 
inversión importante pues no lo es.  

Imagínese usted estamos hablando de temas delicados  yo 
después voy a comentar lo que ha dicho Alfredo, mas  
complicado como es un estudio de ingeniería 
multidisciplinaria, de gran magnitud, etcétera.  

Entonces yo me pongo en los zapatos del otro lado d e la 
mesa, no como el consultor, me pongo los zapatos de l Estado 
de quien va recibir el servicio, entonces, si me in teresa 
que quien me va presentar una oferta de millones de  dólares 
quizás, si me presenta por lo menos una garantía de  oferta. 

Es una falta de respeto, no solamente al Estado mis mo, sino 
a los postores que están compitiendo en un proceso de esa 
magnitud y de esa envergadura, es que esta garantía  de 
seriedad como su nombre lo indica no exista. 

Entonces, yo suscribo totalmente la observación del  
artículo 157.° Porque evidentemente para el tipo de  gran 
cantidad de adquisiciones, etcétera se justifica, 
evidentemente que sí. Pero si corregimos este artíc ulo 
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157.° hagamos la precisión de que esto va aplicar a  
determinado sectores, etcétera pero no al resto, po rque en 
el resto es sumamente importante. Si esto lo limita mos 
digo, okay, va aplicar a las adquisiciones (6) de menor 
cuantía para que participen las mype, totalmente de  
acuerdo, va a participar para consultorías y obras 
relativamente pequeñas, perfecto. Pero cuando vamos  ya a 
inversiones con y mayúscula, la cosa cambia. Yo sus cribo 
totalmente lo que ha dicho Alfredo, o sea, evidente mente 
pasando ya al otro tema. El tema de los requerimien tos. 

El artículo 46.° que dicho sea de paso, reitero no estamos 
inventando los requerimientos, estamos solicitando regresar 
a lo que anteriormente había, y lo estamos haciendo , porque 
como conclusión simplemente veamos los resultados. Primer 
trimestre 8,8%, cuál es el problema, expedientes té cnicos, 
cuál es el problema de los expedientes técnicos, es tudios 
mal ejecutados. Estoy de acuerdo con él, mediano, p equeño 
no significa mediocre. Yo me estoy refiriendo a lo 
mediocre, no me estoy refiriendo a lo mediano y peq ueño. 

Todo en la vida tiene su dimensión, a mí y creo que  a 
ningunos de los que está sentado en esta mesa, por ejemplo 
se le ocurriría contratar con una Mype los estudios  y la 
supervisión de las Carretera Interoceánica ¿verdad?  Nadie 
se le ocurriría en su sano juicio, creo que ni a ti  
Alfredo. 

Entonces, todo tiene su dimensión. Por eso es que e l 
artículo 46.° sanamente, cuando establece estas req uisitos, 
establece y usa la palabra hasta, y hasta quiere de cir, 
desde cero hasta eso. Entonces, le da como debe ser  a la 
entidad la capacidad de poder determinar para cada caso 
específico si va a pedir una vez el valor referenci al, si 
va a pedir media vez el valor referencial, si va a pedir 
dos veces, tres veces, cuatro veces y hasta cinco v eces. 
Pero la entidad va a decidir sanamente, por eso se ha dado 
esa flexibilidad, ese campo de acción en función de  lo que 
está licitando, en función de lo que está concursan do. 

Entonces, si la obra es pequeña, si la obra puede 
participar muchísimos mype, etcétera, además tenga usted la 
plena seguridad y se lo digo por conocimiento, teng a usted 
la plena seguridad en lo que denominamos obras meno res, 
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ninguna empresa grande va, ni siquiera participar, ni 
siquiera va a comprar bases o participar. 

La OCE y aquí está la representante, que me corrija  en el 
registro tiene siete categorías de distintos tipos de 
obras. La categoría siete se llama obras menores. N inguna 
empresa grande multidisciplinaria está calificada p ara 
obras menores, ni siquiera, o sea, no existe una so la 
empresa en el Perú que esté calificada en los siete  rubros 
del registro de la OCE, y la persona representante de OCE 
me lo va a confirmar. Y cada uno se inscribe según su 
responsabilidad, según sus capacidades, por ejemplo , si mi 
giro es obras electromecánicas, me voy a inscribir en obras 
electromecánicas. 

Y cuál es el requisito que le pode la OCE para insc ribirse 
en obras electromecánicas, demostrar que tiene una sola 
experiencia, una sola experiencia en obras 
electromecánicas, si no estoy equivocado, o sea, no  es 
ningún requisito incumplible ni mucho menos. 

Qué cosa le pide para obras viales, una obra vial. 
Entonces, resulta ser que las empresas de acuerdo a  sus 
capacidades se van a inscribir. Pero en esa parte e l 
artículo 46.° en el reglamento anterior es sabio, p orque 
dice, desde cero hasta tantas veces el valor refere ncial, 
en un caso cero a cinco, cero a dos, incluso en el 
reglamento actual también dice hasta. 

Entonces, sobre ese tema yo creo que nadie. Es deci r, todo 
en la vida tiende a restaurar lo que se llama la te oría de 
los equilibrios. Para los contratos relativamente p equeños 
y medianos están pues las empresas pequeñas o media nas. 

Pero sería una irresponsabilidad tremenda de la ent idad 
contratar a una empresa pequeña y mediana para supe rvisar 
el Puerto del Callao, o para hacer la Interoceánica  o para 
hacer un obra de gran magnitud, las línea de 500 ki lo 
voltios para ahorrar en tu lenguaje y lector mecáni co 
Alfredo, obviamente que nadie va a contratar una em presa 
que tiene tres a cinco ingenieros, es más ni siquie ra la 
empresa que tiene tres a cinco ingenieros se presen taría o 
pensaría presentarse a una obra de esa magnitud. 

Yo creo y se lo reitero, en la asociación tenemos m iembros 
desde todo tipo, pequeños, medianos y grandes y tod o. 
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Discrepo por cierto con lo que acaba de mencionar A lfredo, 
de que la consultoría peruana es de muy mala capaci dad y es 
mal vista o es débil, débil, Alfredo, creo que pasa do 
varios años fuera del Perú. Definitivamente no lo e s, hoy 
por hoy la ingeniería de consulta peruana exporta s ervicios 
al extranjero y es muy bien considerada en el extra njero. 
Hay empresas que tienen más de mil personas en plan illa, en 
consultoría peruana. Entonces, es fuerte. Lo que pa sa es 
que se le trata mal, ahí si coincido contigo, se le  trata 
mal, pero que tenga debilidad, no lo hay. 

La gran cantidad, y yo estoy de acuerdo con Alfredo , de que 
hay en el sector privado nadie le puede forzar al s ector 
privado a que contrate empresas privadas, lo contra tará, 
con su plata puede hacer lo que quiera, lo contrata rá en 
función de que encuentre que la empresa tiene capac idad 
para hacer y demás. 

Pero en el sector público tampoco puedo decir, y se  lo digo 
con un ejercicio tremendo que se discrimine en los 
concursos o en las licitaciones a las empresas peru anas, 
tampoco es así, o sea, pongamos la cosa en su verda dera 
dimensión. 

Yo creo que mucho he objetado el artículo 46.° no e stamos 
inventando nada, estoy diciendo regresemos a lo que  
teníamos anteriormente y estoy diciendo con pruebas , con 
pruebas de que producto de la dación de esta ley en  los 
últimos 6 meses el tema expedientes técnicos ha sid o la 
causa crítica de los bajos porcentajes de inversión . 

Como buen matemático les digo, yo nunca hablo cosas  de 
carácter general, siempre busco que las cifras resp alden lo 
que estoy diciendo, y las cifras son innegables y l a ha 
declarado el congresista Eguren el otro día 8,8% de  las 
inversiones en el primer trimestre. Y eso después d e 
conversar con varios ministros de Estado, con vario s 
presidente regionales, tiene una sola definición. B aja 
calidad de los expedientes técnicos, y la puerta ab ierta 
para eso es el artículo 46.° tal y cual ha sido esc rito. 
Entonces, a las cifras doctora congresista me remit o. 

Muchas gracias. 
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La señora COORDINADORA.— Sin generar un debate, pero creo 
que es importante la declaración que pueda hacer el  
ingeniero Novoa. 

Porque yo en su oportunidad, cuando abordó el tema relativo 
al artículo 46.° entendiendo ingeniero Novoa, que s u 
preocupación era el tema de las exigencias en las 
convocatorias y eso motivó a que yo tenga el interé s de que 
la veedora de la OCE, al advertir en los procesos, en las 
convocatorias estas exigencias extraordinarias por decirlo 
así, hacían una observación, porque creo que ese es  el ente 
que debería de hacer. Si las convocatorias no están  
enmarcadas dentro de lo posible. Porque estamos hab lando de 
compras de adquisiciones estatales, no estamos abor dando un 
tema que es privativo a las empresas privadas, ella s con 
sus recursos pueden hacer lo quien quieran. Pero si  estamos 
hablando el tema de compras y adquisiciones estatal es, 
entonces deben de haber de alguna manera parámetros  y de 
esa manera. 

En todo caso lo que voy a decir en este momento no 
necesariamente va a alcanzar a todos los miembros d e la 
comisión, pero si considero que es obligación del E stado, 
es obligación del Congreso de la República y de sus  
representantes promover el trabajo de nuestras pyme , de 
nuestros profesionales, de los peruanos y más aun e n las 
compras estatales, o sea, deben de ser nuestra prio ridad, 
¿no? (ininteligible) sin que esto tenga que poner a l margen 
de repente hasta empresas internacionales o lo que fuera. 
Pero primero las normas tienen que ser, primero par a 
nosotros y luego para. 

Entonces, muy brevemente el ingeniero Novoa. 

El señor NOVOA  .—  Bueno, yo creo que las discrepancias 
cordiales siempre muy saludables. 

No estoy de acuerdo con Raúl, en que se requiere ta maño 
para hacer buenas cosas. 

Y les voy a contar con un ejemplo, el hotel más alt o del 
Perú que se está haciendo ahí en la Javier Prado, m ás o 
menos 70 millones de dólares, la parte estructural iba a 
ser contratada una empresa Norteamericana, y el sup ervisor 
de la obra que es un argentino que es amigo mío, di jo, van 
a contratar una empresa gringa que va a cobrar mill ones de 
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dólares, por qué no le llaman al ingeniero Sergio B lanco en 
Lima Perú, que si se sabe de sismos y estructuras y  
contrátenlo a él. Él solo ha hecho el cálculo, me i magino 
tendrá asistentes, no necesitó a una Cesel ni a nin guna 
empresa grande de ingeniería para hacer el trabajo de una 
estructura de 70 millones de dólares. O sea, acá no  hay esa 
ecuación de que el chiquito o mediano, mediocre, no  me 
gusta, porque no es correcta. 

En segundo lugar, no estoy de acuerdo tampoco con l as 
modificaciones que se han presentado del artículo 4 6.° 
porque van a eternizar la marginación de las empres as de 
las pyme, van a eternizarlas. Yo creo, muy bien Raú l lo 
dice, hasta, pero normalmente aplican la máxima. En tonces, 
hay una perennización de la marginación y eso no me  gusta. 
Ya estoy demasiado viejo, yo tengo 68 años, yo soy peón de 
los nuevos ingenieros en las futuras generaciones. 
Entonces, yo creo que tenemos que tener. 

Vamos a hacerle llegar nuestras propuestas, mantene mos una 
cordial y abierta discrepancia, pero creo que acá l o que se 
requiere es dar oportunidades a las pyme, no ponerl es 
barreras infranqueables y evitar una sobre concentr ación de 
los grandes contratos en pocas empresas. 

Tampoco es verdad, por lo menos yo creo y discrepo con 
Raúl, de que se requiere una empresa multidisciplin aria 
para hacer la ingeniería de la Transoceánica, no es  así, 
uno puede hacer un consorcio de dos o tres empresas  y 
formar un grupo de ingenieros lo suficientemente 
competentes para poder acometer. Si lo que usted no  le 
puede exigir a una pequeña empresa que presente una  fianza 
de 2 millones de dólares, porque sino no la puede h acer. 
Tenemos que consolidar los capitales y los patrimon ios de 
las empresas de ingeniería. 

Pero al final del día señora, la empresa de ingenie ría es 
en función de su gente, de la calidad de sus ingeni eros, no 
de sus edificios, no de sus ladrillos, es el cerebr o, la 
capacidad neuronal de los ingenieros y su experienc ia y su 
competencia profesional. 

No necesariamente, tampoco tamaño significa garantí a, o 
sea, yo he visto en Alemania empresas muy grandes q ue se 
han ido al demonio porque no han trabajado bien. Y yo 
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cuando me refería al contexto de la ingeniería peru ana, 
hablar en términos internacionales. Yo estoy pensan do más 
en términos europeos por donde he vivido y estoy mu y al 
tanto de lo que pasa en el Perú. 

Yo conocí una empresa en Berlín que factura tres ve ces más 
que Cesel y era una empresa que trabajaba en 22 paí ses, y 
era en Alemania considerada una Pyme, o sea, lo que  quiero 
decir es de que digamos el factor tamaño yo lo veo a esto 
en un contexto internacional. 

La ingeniería chilena por ejemplo de consulta, está  mucho 
más desarrollada que nosotros, la equivalente a la APC en 
Santiago de Chile es varias veces más grande que la  APC. La 
APC en realidad, cuántos miembros tienen ustedes Ra úl. 

El señor  .— 18 

El señor NOVOA .—  O sea, 18 empresas, no se si serán de 
mil, pero igual. 

Entonces, justamente eso es lo que quieres perpetua r, eso 
es lo que quieres perpetuar, exacta, tú me has dado  en el 
punto. Tú quieres que estas 18 empresas tengan la 
dominancia del resto, y el resto que están marginad as, eso 
es lo que yo no quisiera. Yo quisiera que a las peq ueñas y 
medianas se les den también oportunidades y no se l os 
pongan barreras que después no las pueden franquear . 

Eso es básicamente mi mensaje señora. 

La señora COORDINADORA.— Le agradecemos a todos los 
participantes de esta tarde, que ha sido una tarde muy 
fructífera. 

Valoramos su posición de cada una de ustedes, y esp eramos 
el aporte, ya nos han alcanzado dos, tanto de la as ociación 
como de participación ciudadana, y esperamos del Co legio de 
Ingenieros. 

Quisiera invocarles que el tema no termina acá, si todavía 
tienen un pendiente nos alcancen. Y ya saben que lo s 
próximos días también vamos a estar convocando a ot ros 
invitados de manera que vamos a… 

Yo tengo (7) una propuesta que hacer pero cuando esté 
nuestro coordinador, para ver al final cómo hacerlo s 
partícipes a todos ustedes, y cuando tengamos la no rma no 
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sea un mix, no sea un tuti fruti para poder congrac iarnos 
con todos, sino que sea algo orgánico que al final también 
permita hacer algo más estructurado —probablemente lo que 
nosotros vayamos a elaborar no sea lo deseable— y h aya una 
instancia, haya un momento en el cual, con la parti cipación 
de ustedes, se perfeccione algo más y ya poder hace r la 
propuesta a la Comisión de Presupuesto para cumplir  con el 
encargo. 

Entonces, reitero el agradecimiento y estamos en la  espera 
de cualquier aporte adicional que quisieran hacer o  sino le 
agradecemos con lo que ya nos han alcanzado esta ta rde. 

Gracias. 

Siendo las 7 de la noche, cerramos la sesión. 

Gracias. 

—A las 19 horas, se levanta la sesión. 
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—A las 17 horas y 25 minutos, se inicia la sesión. 
 
El señor COORDINADOR.—  Buenas tardes con todos los 
presentes. 

Siendo las 5 de la tarde con 25 minutos, vamos a da r inicio 
a esta sesión ordinaria, la número 7, del Grupo de Trabajo 
de Adquisiciones, Contrataciones y Compras del Esta do. 
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Esta tarde tenemos como invitados a los señores San tiago 
Antúnez de Mayolo y Franz Kundmüller Caminiti, del OSCE. 
Asimismo, a la señorita Rosario Patiño, de ProInver sión, y 
a la señorita Sofía Prudencio, de Fonafe. 

Para abreviar el tema vamos a obviar la parte de In formes y 
vamos a pasar inmediatamente al Orden del Día. 

ORDEN DEL DÍA 

El señor COORDINADOR.—  En primer término tenemos la 
exposición del señor Santiago Antúnez de Mayolo, 
funcionario del Organismo Supervisor de las Contrat aciones 
del Estado. 

Tiene la palabra el señor Antúnez de Mayolo. 

El señor PRESIDENTE EJECUTIVO DEL ORGANISMO SUPERVI SOR DE 
LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE, don Santiago Antúnez 
de Mayolo Morelli.—  Muchas gracias, congresista. 

Damas y caballero, muy buenas tardes. 

Vamos a hacer una pequeña presentación de lo que es  el OSCE 
y las funciones que tiene. 

Como ustedes saben, un sistema de compras es una fó rmula 
para el presupuesto transformarlo en bienes, servic ios y 
obras. 

Los objetivos fundamentales de las compras públicas  es, por 
un lado, buscar la transparencia, buscar la eficien cia y 
tener una orientación hacia el crecimiento socioeco nómico. 
Y estos objetivos fundamentales se logran generando  
confianza ciudadana y gobernabilidad. 

La tendencia mundial hoy día es un énfasis sin resu ltados. 
Anteriormente ha habido un énfasis en procesos, 
fundamentalmente, cumplimiento de pasos formales y 
conocimiento legal; pero hoy día lo que se busca es  
resultados, buen gobierno y un conocimiento del mer cado. 
Por un conocimiento de mercado entendemos, pues, qu e cada 
adquisición se realice conociendo la cadena de 
abastecimientos, cuáles son las necesidades, etcéte ra. 

Entonces, hay que poner mucho más peso en los resul tados 
que en los proceso; y eso es como un objetivo que t enemos 
en el OSCE y que a nivel mundial se repite. 
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¿Cuáles son los retos actuales en el sistema de 
contratación? Por un lado... 

El señor COORDINADOR.— Si tuviera usted una copia de la 
presentación para facilitar a la señora congresista . 

El señor PRESIDENTE EJECUTIVO DEL ORGANISMO SUPERVI SOR DE 
LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE, don Santiago Antúnez 
de Mayolo Morelli.—  Sí, cómo no. 

¿Cuáles son los retos actuales en el sistema de 
adquisiciones o contrataciones? Primero, que es 
indispensable mejorar el valor por la inversión; es  decir, 
hoy día este concepto es fundamental. 

Dentro del marco de la APEC tuvimos una reunión, pr omovida 
por el OSCE, con todos los organismos dedicados a l as 
compras a nivel de la APEC, y se puso el value for money o 
valor por inversión como uno de los objetivos funda mentales 
a las adquisiciones. 

¿Y esto qué significa? Que debemos comprar aquel bi en que 
tenga el mejor valor, no solamente de adquisición o  de 
compra, sino de mantenimiento durante toda la vida útil de 
este bien, y su disposición; vale decir, que tenga el menor 
impacto ambiental posible, es decir, que su desecho  o su 
reciclaje sea el que causa menor impacto. 

Muchas veces nos preguntamos: ¿Por qué compramos un  bien 
que es más caro que otro bien? Entidades que compra n, ¿no? 
Pero esta es la respuesta. No es solamente precio d el bien, 
sino el precio de mantenimiento durante toda la vid a útil 
de este bien, más su impacto ambiental a la hora de  
desecharlo o reciclarlo, eliminarlo. 

Y otro reto actual del sistema de adquisiciones es 
establecer un sistema de rendición de cuentas. El G obierno 
informa, la comunidad vigila, es decir, un presupue sto 
participativo a nivel de toda la actividad de compr as. 

Hemos realizado el año pasado un diagnóstico del si stema 
peruano, usamos la metodología de la OCD, invitamos  a todos 
los grupos de interés, aparte de los principales 
proveedores, por un lado, y también a las principal es 
entidades públicas que adquieren; y encontramos una  serie 
de problemas en el sistema de compras. 
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Por un lado, existe una mínima competencia, en prom edio hay 
solo 2,5 adquisiciones por ítem, existe un formalis mo 
excluyente, un 32% de las propuestas presentadas so n 
rechazadas, hay una debilidad de los procedimientos , ya que 
el 43% de las impugnaciones se declaran fundadas; o  sea, un 
alto porcentaje de ellas son fundadas, hay una 
concentración muy grande, el 3% de los procesos ocu pan el 
62% del total de compras. 

Existe poca estandarización, cada entidad adquiere a su 
manera, con sus propias prácticas, hay reglamentos internos 
de compras, que ya en la nueva ley, en el Decreto 1 017, las 
hemos eliminado. Aparte del reglamento, cada entida d hacía 
su propio reglamento de compras, y esto llevaba, pu es, a 
que no hubiera un proceso único, sino que cada uno lo 
dirigía un poco o lo adecuaba a sus circunstancias,  ¿no? 

Era bueno de un lado, pero malo de otro lado. Siemp re estas 
cosas tienen un activo y un pasivo; pero el problem a que 
encontramos es que no hay mucha estandarización en las 
formas que las entidades compraban. 

Y por otro lado, no hay una inteligencia de mercado  para 
realizar análisis comparados, de precios, mejores y  peores 
proveedores, etcétera. 

Una cosa que ahora sí hemos enfatizado mucho en la nueva 
ley para tener un análisis permanente y usar la cap acidad 
de compra que tiene el Estado, especialmente en lo que se 
refiere a compras corporativas, a los convenios mar cos, 
donde se puede utilizar la capacidad de compras del  Estado 
para mejorar en forma significativa los precios adq uiridos. 

Y acá tenemos un breve resumen de cómo han evolucio nado las 
adquisiciones desde el año 2006 al 2008. Solamente voy a 
contar unos cuantos datos de este cuadro, que es ri co en 
información. 

En el año 2006; 11,7% de los procesos duraban más d e 60 
días, los procesos de selección, sin contar lo que es 
adjudicación de menor cuantía ni convenio internaci onal ni 
compras en el exterior. Entonces, en promedio el 11 ,7 de 
estos procesos duraban más de 60 días en contar con  la 
buena pro consentida. 
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El promedio en este año fue 31 días, y había dos mo das; o 
sea, donde más se repetían las adquisiciones, 12 y 17 días. 
Esto fue para el 2006.  

Si pasamos al año 2007 vemos que las compras que se  
demoraron más de 60 días bajaron del 11% al 6,4%; o  sea, 
solamente 6,4% de estos procesos, y el promedio baj ó de 31 
días a 24 días, una mejora general. 

Y en el año siguiente, en el año 2008, el promedio ha sido 
solamente 22 días, o sea bajó de 24 a 22 días, la m oda 11 y 
20 días, casi se repiten las modas; pero solamente 4,1% de 
los procesos tardaron más de 60 días en contar con buena 
pro. Es decir, casi 96% de los procesos sea han rea lizado 
de la convocatoria hasta la buena pro consentida en  menos 
de 60 días. Días hábiles estamos hablando, ¿no? 

Entonces, en ese lado ha habido una mejora. 

Ahora, si vemos, por otro lado, las duraciones. Una  
licitación pública en el 2006 tardaba casi 66 días en tener 
la buena pro consentida en los procedimientos clási cos; en 
el año 2008 esto bajó a la mitad, de 66 días a 32 d ías, 
31,9 exactamente. 

Entonces, se ve que ha reducido en la mitad los pro cesos en 
tres años, ¿no? 

Por otro lado, producto de una serie de disposicion es, de 
agilización de trámites, etcétera, porque acá no in cluye 
los procesos especiales que se dictaron en un momen to dado, 
como el Shock de Inversiones, etcétera. 

Y para no repetir todos los procesos, digamos, las menores 
cuantías de 15,1 días hábiles en el 2006 bajaron a 5,8 días 
en el 2008. O sea, también vemos una mejora en el p roceso 
de compras una mayor rapidez. Sin embargo, todas es tas 
mejoras son insuficientes para los grandes retos qu e 
contamos. 

Ese 4,1% de procesos que demora más de 60 días quer emos, 
pues, achicarlo, porque hay un reclamo generalizado , la 
gente tiene mucha preocupación por la demora en sus  
adquisiciones, municipalidades provincias, distrita les, 
constantemente nos están llamando cuando hay demora  en los 
procesos. (2) 
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Quiero comentarles que el 2008 hubieron alrededor d e 280 
mil procesos en total, de los cuales con impugnacio nes 
llegaron al Tribunal solo mil 260 procesos. Este es  el 0,4% 
del total de procesos que hubo en el 2008; o sea, e s una 
cantidad bien pequeña si hablamos del total de proc esos. Y 
como monto fue de aproximadamente 340 millones de s oles, lo 
que se discutió de un total de 41 mil millones de v alor 
referencial. O sea, 0,83% de valor referencial de t odos 
estos procesos fue lo que se impugnó. Sin embargo, todos 
sabemos que hay muchos reclamos sobre el tribunal, 
etcétera. 

Bueno, al final lo que queremos es simplificar los 
trámites, agilizarlos, verlos de una manera mucho m ás ágil, 
más transparente. 

Entonces, hay un plan institucional, con objetivos,  de alto 
impacto, a un año, a tres años y a cinco años. 

Fundamentalmente pensamos que podemos agilizar much ísimo 
más los procesos simplificándole y haciéndoles más 
accesibles para los usuarios, paras las entidades, a través 
de la tecnología de la información. 

Entonces, queremos implementar al primer año proces os 
electrónicos que estén operando las adquisiciones v ía en 
forma electrónica, hacer licitaciones públicas, 
adjudicaciones directas, públicas, etcétera, vía pr ocesos 
electrónicos, para lo cual necesitamos hacer dos gr andes 
cosas: uno es armonizar el catálogo de adquisicione s, 
estandarizar catálogos de adquisiciones para unifor mizarlo 
al sistema peruano, que es de las Naciones Unidas, el cual 
vamos a utilizar; y, por otro lado, estandarizar la s bases, 
los procesos de adquisiciones en general; pero esta mos 
hablando de las bases de los procesos. Una parte de  ellos 
estandarizar para que no haya errores a ese nivel, lo cual, 
por un lado, va a minimizar las quejas o repudios o  
rechazos; y, por otro lado, va a agilizar los proce sos, los 
actos preparatorios para la convocatoria correspond iente. 

Y otro objetivo que tenemos es que de acá a un año es que 
un 20% de las adquisiciones menores sea por conveni o marco. 

Cuando hablamos de 20% de adquisiciones nos referim os a 
compras menores. O sea, 62% del total de compras so n 
compras mayores, que son de 3% de los procesos, y e l otro 
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38% lo partimos en dos partes: una parte para conve nio 
marco, 19% quiere decir es el total de compras; y o tra 
parte para compras menores. Entonces, ese 20% se re fiere a 
20% de 19, para precisarlo nada más. 

Pero hay un objetivo que todo esto sea por medios 
electrónicos, y de esta manera los usuarios del sis tema van 
a poder comprar más rápidamente, con menos repudio,  menos 
rechazos y menos discusiones. 

Después, a los tres años queremos una consolidación , un 
plan de implementación de adquisiciones menores 
electrónicas, o sea que todas las compras menores y a sean 
hechas en formas electrónicas; y los primeros módul os de 
éstas estén operando y lograr un acceso nacional al  
convenio marco de 35% de adquisiciones menores por convenio 
marco. Este es un 13,3% del total de compras. 

Como referencia les puedo comentar de que Chile Com pras 
tiene un 15% del total de compras hechas a través d e este 
sistema, y es un sistema que ya está en práctica má s de 
ocho o nueve años. O sea, que este es un proceso qu e toma 
su tiempo, pero tenemos objetivos bien optimistas y  de 
bastante reto. Y a cinco años lograr una sostenibil idad del 
sistema a través de un sistema que sea totalmente 
electrónico, las adquisiciones menores en línea y l os 
convenios marco disponibles en Internet, el 50% de las 
adquisiciones menores, vale decir el 100% de los co nvenios 
marco se lograría a cinco años. 

El 19% del total de compras sería convenio marco, q ue más o 
menos es el espacio donde se pueden desarrollar est os 
convenios marco, que es compra de útiles de oficina , 
impresoras, computadoras, bienes de limpieza, etcét era. 

O sea, esos más o menos son los objetivos que se ha n 
planteado institucionalmente para plantear. 

En la siguiente lámina tenemos nada más un resumen de todos 
los pasos que se van a seguir, planeamiento de 
adquisiciones. Bueno, coordinación, liderazgo, que lo 
tendrá el OSCE; planteamiento de adquisiciones, que  es 
fundamentalmente la interacción de la actividad 
presupuestal con la actividad de los programas de 
adquisiciones, el famoso PAC. 
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Actualmente a veces es difícil hacer identificación , hoy 
día estamos trabajando con Economía y Finanzas y he mos 
logrado identificar las partidas presupuestales de todo lo 
que es plan de estímulo con el PAC. Lo queremos hac er esto 
para todo el proceso de adquisiciones, o sea que se  pueda 
identificar claramente el PAC con las partidas 
presupuestales, con las flexibilidades que cada pro ceso 
requiere, pero con una alta coordinación con el Min isterio 
de Economía y Finanzas. 

Estamos trabajando en eso y vamos adelante. 

El otro objetivo es estándares. Necesitamos estanda rizar, 
como comenté, tanto bases estandarizadas como codif icación 
estándar para el tema de los catálogos de adquisici ones. Y 
acá inclusive una coordinación con Economía y Finan zas 
vamos a trabajar en unificar todos los catálogos a nivel 
nacional para que haya pues un solo sistema en el s entido 
que todos los catálogos existentes, bien sea el cat álogo de 
Salud, el catálogo de distintas entidades, puedan c onversar 
entre ellos y pueda haber pues un sistema que sea 
unificado, porque nos encontramos hoy día que para compras 
hay un catálogo con unos nombres, en Salud hay otro s 
nombres, a veces hay confusiones. Entonces, unifica rlos, y 
eso toma un tiempo de poderlo realizar. 

El otro gran paso que podemos usar, tecnología de l a 
información. O sea, con tecnología de información e s que 
podemos lograr adquisiciones electrónicas, y de est a manera 
aprovechar la información para poder ser más eficie nte y 
lograr ahorros importantes. 

De la experiencia de otros países, donde se ha util izado 
estas experiencias, como el caso de Inglaterra, Aus tralia, 
Panamá en parte lo está usando ahora, y otros paíse s, en el 
lado desarrollado se puede lograr un total de un 20 % de 
ahorro sobre lo que se tiene ahora. 

Entonces, esto significa que para el caso nuestro h asta en 
un caso óptimo podemos esperar un 20% de ahorro, qu e será 
como 3 mil millones de soles por año. Ese es como o bjetivo 
máximo si todo sale bien, si todo sale a la perfecc ión. 
Entonces, un objetivo a cinco años cuando todo esté  en 
forma electrónica, porque esto promueve la competen cia, 
transparencia, y hace que los precios de adquisicio nes y 
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los costos bajen en relación a lo que es ahora, por que con 
2,5 concursantes por proceso pues no hay mucha comp etencia 
a veces, ¿no? 

El otro es, mejorar la capacidad de compra, que es 
justamente lo que comentaba sobre el caso de conven ios 
marco, uso óptimo de la capacidad de compra del Est ado para 
poder hacer compras mucho más eficientes. No es lo mismo 
que cada entidad compre papel a que salgamos a comp rar 
papel vía Perú Compras, que es una entidad creada p ero 
todavía no se a nombrado sus representantes, y comp ra de 
papel para todas las entidades públicas. 

Entonces, ahí evidentemente se consiguen ahorros 
importantes y se pueden lograr los objetivos que qu eremos, 
más rapidez, más eficiencia, y cada entidad ya sola mente va 
directamente al catálogo y adquiere su parte, ya no  
necesita hacer ningún proceso. 

Entonces, esto pues ayuda enormemente en las adquis iciones 
públicas, sobre todo para las menores compras. 

En competencia queremos discutirlo esto abiertament e con 
todos los grupos de interés la redefinición del pre cio 
referencial. Pensar que el precio referencial a vec es que 
está muy arraigado en el sistema peruano es una lim itación 
para fomentar la competencia. 

Hoy día ya se ha dado un gran paso, en el 1017, al eliminar 
el valor referencial, que umbrales abajo, para los que son 
bienes. Esa experiencia es la que vamos vivir y vam os a 
analizar para después evaluar si esto se puede exte nder a 
todo tipo de adquisiciones.  

En fin, es un tema para conversar, discutir, es un tema de 
mediano y largo plazo. 

El otro tema fundamental en este plan institucional  es la 
experiencia y acreditación de las unidades de compr a. Ya 
hemos visto mucha rotación a nivel de unidades de c ompra. 
Cada vez que hay un cambio de alcalde usualmente es tas 
unidades se les cambia a las personas. Entonces, ah í 
necesitamos calificar y acreditar a las personas qu e tienen 
capacidad de compra, es un proceso que se va a hace r hacia 
adelante, va a ser un proceso definitivamente gradu al, no 
es que mañana ninguno tiene su calificación, sino l os que 
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están ahí tienen la calificación. Y poco a poco, co nforme 
se van incorporando nuevas personas al sistema de 
adquisiciones, exigir acreditación de estas entidad es. 

Y, evidentemente, comenzar por las más importantes,  donde 
más se concentra la actividad del Estado, para que haya 
gente capacitada y adquiera. Además, algunas entida des no 
tendrá pues la capacidad para comprar todo tipo de compras 
y tendrán que ir a otra entidad a pedir que por fav or le 
compre, por un tema de especialización, por un tema  que 
estamos recién trabajando en ello, la ley nos manda , nos 
pone como fecha noviembre de este año para comenzar  con 
este sistema, el 1017. 

Y finalmente, un seguimiento de evaluación y contro l 
inteligente. ¿Qué es esto? Por un lado, es el tema de 
rendición de cuentas, indicadores en línea y enfoqu es de 
riesgos; o sea, tener enfoques de riesgos que permi tan 
indicar cuando una adquisición se está desviando de l 
estándar establecido. Hoy día ya hay preciarios o l ista de 
precios de bienes disponibles de Naciones Unidas do nde nos 
pueden indicar cuánto debe costar un vaso, cuánto v ale un 
equipo informático, etcétera. Y eso puede ser como 
referencia. 

Pero, después, nuestra propia experiencia nos va a permitir 
tener unos indicadores de cuánto cuesta adquirir ca da bien. 
Cuando algo se dispare o se desalinee en un porcent aje 
determinado pues el sistema automáticamente indicar á que 
acá hay una cosa para observar, y así como se fisca lizará y 
se analizará a ver si hay alguna desviación de las normas o 
en el sistema de compras. Y esto va a estar conecta do, 
evidentemente, a Economía y Finanzas, a Contraloría , 
evidentemente, como ya lo estamos ahora, ¿no? 

Finalmente, la gestión de manera de contrataciones en qué 
nos vamos a concentrar: uno, en las bases estandari zadas y 
documentos estándar, desarrollo de os expedientes 
electrónicos para diversos procedimientos, y esta m anera 
agilizar las adquisiciones. 

Queremos fomentar la participación de la sociedad c ivil, 
tanto la participación ciudadana como establecer ve edurías 
a través de convenios. Esto ya se ha hecho anterior mente en 
el Consucode, y es una experiencia que fue muy buen a, en un 
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proyecto que se tuvo con el AID, y ayuda muchísimo.  Hoy día 
estamos trabajando con la AID nuevamente en trabaja r estas 
veedurías ciudadanas de empoderamiento a la propia sociedad 
civil, a la ciudadanía, para que participe y verifi que y 
controle, en primer lugar, las actividades de compr a de las 
distintas entidades que participan en el área de in terés de 
ellos, como una cosa fundamental y totalmente democ rática. 

Y lo otro, como materia de contrataciones, es promo ver el 
desarrollo sostenible del país. Nuestra propia ley,  el 
nuevo Decreto Legislativo 1017, nos manda el princi pio de 
sostenibilidad ambiental, y tenemos que promover, p or lo 
tanto, un desarrollo que sea sostenible en ese ambi ente, 
por un lado; y, por otro lado, nos manda promover e l 
desarrollo humano. Creo que estas dos cosas son 
fundamentales con otros principios de eficiencia, 
transparencia, etcétera. 

Maximizar el valor del dinero, los precios adecuado s, 
calidad y oportunidad durante toda la vida útil del  bien, 
servicio u obra. 

Y promover un sistema de compras que tome en cuenta  el 
desarrollo social de la población en los ámbitos lo cales, 
regionales y nacionales. 

Y promover un sistema de compras que respete el med io 
ambiente. 

Creo que esos son las guías del sistema de adquisic iones. 

En relación a la nueva norma, hemos participado con  un 
grupo muy grande de personas en el desarrollo de es ta 
norma, ha habido una serie de modificaciones que se  han 
dando dentro del ámbito del Plan de Estímulo Fiscal , y nos 
parece una norma totalmente adecuada. Como toda obr a humana 
es perfectible. No hay nada que no sea perfectible y 
mejorable. Y para eso estamos, para escuchar las 
observaciones que haya a esta norma, pero nos parec e que es 
acertada. 

El tema de los umbrales es donde ha generado mucha 
discusión, es decir, ahora de acuerdo a la ley todo  lo que 
es menos de 600 UIT se vea a nivel de cada entidad;  y todo 
lo que es menos de 300 UIT, que es como un millón d e soles, 
y 600 UIT es como dos millones de soles, un poquito  más, en 
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cuanto a consulta se ve en la entidad. Esto creo qu e va a 
agilizar muchísimo el proceso de adquisiciones y de vuelve 
una facultad y poder a aquellas entidades que le 
corresponda. 

Por otro lado, el Decreto de Urgencia 041 ha establ ecido en 
estos procesos de ejecución de obras, que todos que  sean 
menores de 10 millones de soles, que se haga una 
impugnación, como son procesos abreviados y rápidos  estos 
también los verá el tribunal. 

Entonces, ha habido algunas modificaciones en relac ión a la 
primera dada de la norma o entrada en vigencia, pro ducto de 
la emergencia en la cual estamos viviendo ahora, pr oducto 
de la crisis internacional. 

Pero, al final, estos son los grandes objetivos y q uedamos 
a su disposición para cualquier tipo de preguntas. 

Muchas gracias. 

El señor COORDINADOR.— Gracias al señor Santiago Antúnez de 
Mayolo. 

Tiene la palabra la congresista Martha Acosta. 

La señora ACOSTA ZÁRATE (GPN).— Buenas tardes. 

Damos la bienvenida, señor Presidente, al President e 
Ejecutivo de OSCE, así como también de Fonafe y de 
ProInversión. 

Hace unos días hemos podido participar en un evento  que ha 
organizado OSCE y, precisamente, me recuerda esta 
exposición que si no es todo, una parte lo ha expue sto; sin 
embargo, yo estaba esperando el escenario de la reu nión de 
este grupo de trabajo porque tiene una finalidad, s e 
constituyó porque teníamos que revisar los alcances  de los 
decretos legislativos 1017 y 1018, que son compras 
estatales. 

Semanas pasadas hemos tenido reuniones con otras 
instituciones, quienes han formulado observaciones a varios 
artículos de este decreto legislativo. Inclusive ha n 
sugerido restablecer el cumplimiento de la norma an terior. 
No es en todos los casos, pero hay ya artículos 
identificados que consideran que era mejor la norma  
anterior que la que está ahora propuesta en la 1017 . 
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Considero que es esa identificación de artículos de be ser 
de conocimiento de la OSCE para que, finalmente, en  
conjunto podamos hacer una propuesta de modificació n. 
Cuanto nos hubiera gustado que sea perfecta, (3)  pero 
también al convocar a estas instituciones, tanto pú blicas 
como privadas, nos permite ver cuáles son los nudos , los 
impasses, y en algunos casos dicen que está bien po rque 
está mejor, etcétera. 

Entonces, estamos en ese proceso. Consideramos que el tema 
de la participación es muy importante. 

Y esto también ha devenido porque los que somos mie mbros de 
la Comisión de Presupuesto cuando vienen los difere ntes 
pliegos a sustentar y estamos en este tema de las 
contrataciones los responsables de los pliegos cono cen poco 
de la norma, y los que están a cargo de las oficina s de 
adquisiciones de igual manera. Por eso que bien se dice que 
no hay continuidad en el cargo y, obviamente, no pu eden 
manejar bien las adquisiciones y las compras.  

Por otro lado, efectivamente, el tema la estandariz ación 
creo que es algo importante. 

Pero quisiera preguntar al Presidente Ejecutivo de OSCE si 
participó en la formulación de este decreto legisla tivo, 
porque debo de entender de sus palabras de ahora y donde 
los escenarios que lo he escuchado ha sido norma qu e ha 
sido formulada a través de la participación de dife rentes 
instituciones, de la sociedad civil, o todo aquel q ue tenga 
que ver con las contrataciones. 

Entonces, particularmente, no tengo esa impresión q ue ha 
así sido la metodología, porque de todos los que as isten 
pareciera que no los han convocado y no han partici pado en 
la formulación de la misma. Eso por un lado. 

Preguntarle, sí es rescatable en muchos aspectos, p ero si 
es que ha formulado, obviamente, no va a observar l o que ha 
formulado, tendría que decir las bondades más bien de la 
misma. 

También, como tenemos una veedora de su representad a, la 
doctora Nicolini, entonces ella está haciendo el 
seguimiento de todas estas observaciones que los 
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participantes o invitados a estas reuniones están 
efectuando. 

Sin embargo, agradecemos la exposición porque vemos , 
efectivamente, ojalá fuera como usted señala, que l os 
plazos que antes para las convocatorias eran de un promedio 
de 60 días, ahora son 20, son menos días; pero hay 
artículos recurrentes. Se me viene a la mente solam ente el 
artículo 46.° que en semanas pasadas cuestionaron, por 
decir algo, pero no es el único artículo, hay un ro sario de 
artículos que habría que revisarlos.  

Y como le digo, el corolario de este conjunto de re uniones 
va a permitir que este grupo de trabajo tenga que f ormular 
de repente la modificación de la norma, pero natura lmente 
atendiendo las observaciones de los invitados. 

Entonces, solamente eso preguntarle. 

El señor PRESIDENTE EJECUTIVO DEL ORGANISMO SUPERVI SOR DE 
LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE, don Santiago Antúnez 
de Mayolo Morelli.— Congresista, con mucho gusto. 

Creo que debo precisar dos cosas: por un lado estam os del 
análisis que nosotros como entidad, Consucode en su  momento 
y después el OSCE, pero es ese momento era Consucod e, hice 
una reunión con participación de muchas personas, i ncluido 
el APC que ha observado el artículo 46.°, y preside nte 
ahora mi gran amigo Raúl Delgado Sayán; pero eso fu e para 
analizar el sistema de compras, el contexto de una 
evaluación de la OCD para calificar dónde se encont raba 
nuestro sistema de compras de acuerdo a la visión q ue 
tenían los propios funcionarios de la entidad, más miembros 
de la sociedad civil, grupos de interés, principale s 
entidades públicas que adquirían, etcétera. Y de ah í 
hicimos estos indicadores con estas relaciones. 

Ese es un tema, que sacamos esa conclusiones de mín ima 
participación, 2,5 solamente participantes, mucho 
formalismo excluyente, etcétera. Las conclusiones q ue 
sacamos ahí. 

Eso fue un trabajo que hizo con apoyo del Banco Mun dial, 
Banco Interamericano, empresas internacionales, etc étera, y 
de ahí hicimos este plan de desarrollo instituciona l. Y 
otra cosa es la formulación del Decreto Legislativo  1017. 
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Bueno, participé en la primera y también participam os ya a 
nivel del Ejecutivo en la dación del 1017, también hemos 
participado en eso. Inclusive para la redacción del  
reglamento se hizo en Economía y Finanzas, donde no  
solamente participamos el OSCE, sino muchas entidad es, 
principalmente las principales entidades públicas q ue 
adquieren.  

El anteproyecto de reglamento se prepublicó, Econom ía y 
Finanzas recibió casi mil observaciones, cada una 
documentada, cada una en fotocopia, cada una con el  
comentario y el reclamo que hubo. Esto se publicó e n el 
diario oficial El Peruano, y esto ha sido, si mal no me 
equivoco, alrededor de octubre, por ahí, aproximada mente, o 
noviembre, no tengo las fechas exactas. 

Entonces, antes de la publicación definitiva del re glamento 
de la norma éste fue prepublicado, el reglamento, q ue se 
trabajó a nivel del Ejecutivo en Economía y Finanza s, 
porque al final quien da el decreto supremo es el 
Ministerio de Economía y Finanzas, y nosotros como OSCE 
participamos como de uno de los miembros. La Contra loría 
también estuvo presente en esa reunión, gente del 
Ministerio de la Producción, porque esto se da dent ro del 
contexto del TLC, y otros funcionarios importantes que 
siguen el proceso de compras, el Ministerio de Tran sportes 
en su parte, Energía y Minas, etcétera, Salud tambi én creo 
que se les invitó, porque son los que fundamentalme nte 
concentran la mayor cantidad de compras. O sea, en ambas 
participé. 

Pero cuando le digo la sociedad civil, etcétera, me  estoy 
refiriendo a este diagnóstico del sistema de compra s y al 
plan institucional que hemos desarrollado. 

Y la otra fórmula de participación que ha habido co n el 
reglamento de la ley ha sido la prepublicación por parte de 
Economía y Finanzas, con los tiempos como manda la ley, 
donde se recogieron todas las observaciones que tod a la 
ciudadanía en general, tanto grupo de interés o ent idades o 
personas, hicieron al respecto de la ley. Eso se an alizó a 
nivel de este grupo de trabajo que estuvo Economía y 
Finanzas y sale finalmente el reglamento de la ley,  el 1° 
de enero de este año, publicado. 
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Entonces, esto se ha visto. Evidentemente, que el A PC, que 
ha observado el artículo 46.°, ha estado en todas e stas 
reuniones, ha estado presente, ha hecho sus observa ciones 
por el filtro evidentemente al tema. Y hay muchas m aneras 
de ver ese artículo 46.°. 

Yo pienso que estas normas se han dado con un senti do 
democrático, con un sentido de abrir la participaci ón a más 
actores. Si queremos seguridad, si queremos calidad , si 
queremos mucha experiencia es posible que nos quede mos con 
muy pocos ofertantes, es verdad. Es decir, si quere mos lo 
mejor de lo mejor a lo mejor pues hay muy pocas com pañías 
que las podamos contar con una mano cuáles son ella s. 

Si queremos abrir el abanico y que participen más 
entidades, hayan más actores, sea más democrático e l 
sistema de proveedores del Estado, desde el punto d e vista 
de la consultoría, de las obras, de los bienes, de los 
servicios en general; entonces, a mí me parece ese artículo 
46.° más democrático. 

Si queremos experiencia y calidad a todo lo demás, claro, 
eliminemos a todos los nuevos, a los que no los con ocemos, 
que solamente participen los que ya están acá en el  club. 

Por eso, hay varias formas de ver el tema, congresi sta. 

El señor COORDINADOR.— La congresista Acosta para hacer una 
repregunta. 

La señora ACOSTA ZÁRATE (GPN).— Tenemos dos invitadas 
adicionales a OSCE; sin embargo, no puedo dejar de 
preguntarle al Presidente Ejecutivo de OSCE. 

Una preocupación también que tengo en relación a qu e si 
bien es cierto esto se dio dentro de una ley autori tativa 
para la implementación del TLC, y eso debemos de en tender 
que en el capítulo IX del TLC es compras estatales.   

Entonces, cómo va a participar —y yo he tratado de 
identificar la norma—, cómo va a ser el procedimien to para 
estas compras estatales en el marco del TLC, y no 
identifico. De repente usted puede darme una explic ación. 
Eso por un lado. 

Por otro lado, le dije que venía en mi memoria sola mente el 
46, como un tema que era por la semana inmediata an terior a 
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la que han participado, pero, por ejemplo, observan  el 
artículo 7.°, el 14.°, el 41.°, el 44.°, el 46.°, e l 47.°, 
el 58.°, etcétera. 

Por ejemplo, la garantía de fiel cumplimiento, que lo veo 
acá, o la seriedad de oferta que esa para, por ejem plo, las 
Pyme. Si hay ese requisito y no ganan igual ya invi rtieron 
y se perjudican. 

Entonces, hay algunos ajustes que habría que hacer.  No digo 
que todas ellas hay que recogerlas y tomarlas como tal. O 
sea, se les invita precisamente para escucharlos y ver 
cuáles son sus observaciones. Acá el grupo asesor e stá 
consolidando todas las observaciones y, obviamente,  después 
va a merituar un análisis y ver que es lo que es 
conveniente modificar o no. 

Entonces, a esto que le preguntaba, cómo así han pr evisto 
ustedes, dentro de este marco legal, operativizar l as 
compras estatales dentro del marco del TLC.  

El señor PRESIDENTE EJECUTIVO DEL ORGANISMO SUPERVI SOR DE 
LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE, don Santiago Antúnez 
de Mayolo Morelli.—  Podría pedirle al doctor Franz 
Kundmüller el tema del TLC. 

Muchas gracias. 

El señor SECRETARIO GENERAL DEL ORGANISMO SUPERVISO R DE LAS 
CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE, doctor Franz Kund müller 
Caminiti.—  En realidad, el marco jurídico que establece el 
tratado obedece, en primer lugar, desde el punto de  vista 
normativo, a los estándares que actualmente se reco gen en 
materia de contrataciones estatales en los tratados  de 
libre comercio. 

Como sabemos, los tratados de libre comercio, en re alidad, 
no solamente son tratados de libre comercio, sino q ue son 
estructuras normativas de derecho internacional púb lico, 
que regulan la relación jurídica y económica que ex iste 
entre dos países. 

Dentro de ese contexto, el tratado se organiza a pa rtir de 
una gama de capítulos, varios capítulos diferentes.  Uno de 
estos capítulos que, además, está evidentemente arm onizado 
con los demás capítulos es el capítulo de compras 
estatales. 



 

 

 
    
Grupo de trabajo “Adquisiciones y compras del Estado” 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
 
 

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa” 

 

 
 

 
Av. Abancay  251 – Piso 9  / Telf. 3117598 

232 

En consecuencia, hay que entender el capítulo de co mpras 
estatales en el contexto de la estructura jurídica del 
Tratado de Libre Comercio; y, a su vez, hay que ent ender el 
Tratado de Libre Comercio dentro del contexto de la s 
políticas del Estado para la promoción del comercio  
internacional y la inserción del país en la economí a 
global. 

Dentro de este escenario en realidad, lo que queda por 
regular en el capítulo es muy poco. O sea, no podem os 
exigirle al capítulo el nivel de detalle y afinamie nto que 
tiene la Ley de Contrataciones y su reglamento, que , como 
sabemos, el reglamento, si mal no me equivoco, son más de 
400 artículos. 

Entonces, el capítulo da unos parámetros máximo y m ínimos, 
entre los cuales está el tema de los umbrales, a pa rtir de 
los cuales se aplica el capítulo de inversiones, a lo que 
se suma el hecho de que se recogen una serie de pri ncipios 
que son comunes en la redacción y aprobación de los  
tratados de libre comercio. Como es, por ejemplo, e l trato 
nacional, que es sumamente importante para efectos de 
brindar garantía y seguridad jurídica a todos aquel los que 
concurren bajo el ámbito de aplicación del tratado,  ya sean 
nacionales de la economía nuestra o nacionales de l a otra 
economía que es socia del Perú en la negociación y 
ratificación del tratado. 

Por consiguiente, el TLC, un poco recapitulando, ob edece a 
esos estándares. 

Entonces, cuando el Estado peruano negocia y ratifi ca este 
tipo de tratados adquiere obligaciones internaciona les y, a 
su vez, se genera la necesidad de producir una adec uación 
jurídica al interior del país respecto de todas est as 
disciplinas que están afectadas por el tratado. 

Algo similar ha ocurrido, por ejemplo, ustedes lo s aben 
bien, en el capítulo de inversiones, y en otros esp acios en 
los temas de medio ambiente, en los temas de propie dad 
intelectual, etcétera. 

La señora ACOSTA ZÁRATE (GPN).—  ¿Una interrupción? 
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El señor SECRETARIO GENERAL DEL ORGANISMO SUPERVISO R DE LAS 
CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE, doctor Franz Kund müller 
Caminiti.—  Sí, cómo no. 

La señora ACOSTA ZÁRATE (GPN).— Gracias. 

Mi razonamiento era como acá en este escenario está n 
representantes de la Contraloría, porque hemos pedi do, 
hemos acordado, que este grupo de trabajo se consti tuyan 
como veedores OSCE y Contraloría, porque son los qu e 
finalmente van a hacer el control de las compras es tatales; 
entonces, sí entiendo que el tratado establece el t rato no 
menos favorable, o sea igual para las partes. 

Pero, por ejemplo, hay un proceso de adjudicación o  de 
compras estatales donde van a ser adjudicatarios un a 
empresa del otro país, Estados Unidos. Entonces, có mo va a 
monitorear, cómo lo va a ver la Contraloría. Estoy 
facilitando a la pregunta que ellos pudieran hacerl o, que 
no lo hacen en este escenario, porque yo me estoy u bicando 
como Contraloría. (4) 

Usted sabe que tiene que haber un marco legal que c ontraste 
con la realidad y en virtud de eso va a generar su 
fiscalización o su control. Entonces, si no hay mar co legal 
se va a tener que remitir eminentemente al Capítulo  IX de 
Contrataciones del tratado. 

La norma es como si fuera la Constitución y de ahí va a 
devenir, la Ley de las Contrataciones es el desarro llo del 
tratado en sí. Por eso le preguntaba, cómo se opera tiviza, 
como lo identificamos, me estoy poniendo un poco en  los 
zapatos de la Contraloría. 

El señor SECRETARIO GENERAL DEL ORGANISMO SUPERVISO R DE LAS 
CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE, doctor Franz Kund müller 
Caminiti.— Entiendo perfectamente su preocupación. Yo me 
voy a tomar la libertad un poco de elaborar sobre l a base 
de su inquietud y sin experto en control un poco de  
recoger, a partir de mi experiencia en el Estado, a lgunas 
ideas y plantearlas. 

En realidad me parece que el trabajo de la Contralo ría no 
se va a haber menoscabado en ningún momento porque todas 
las entidades públicas están sujetas a las normas d e 
control. 
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Definitivamente esta norma de control además están 
sustentadas, por un lado, en el interés público y e n normas 
de derecho público que no son disponibles, a difere ncias de 
las normas de derecho comercial privado que se cara cterizan 
por ser disponibles y que pueden ser modificadas po r las 
partes mediante un contrato privado. 

Pero la actividad de control es indisponible y prev alece 
necesariamente sobre el funcionamiento de las insti tuciones 
públicas. Esto quiere decir, por ejemplo, que estas  
instituciones están obligadas, como lo sabemos bien , a 
respetar el principio de legalidad, de tal modo que  en el 
caso de que exista algún factor no regulado el func ionario 
público tiene que interpretar la norma a partir de otras 
normas que lo autoricen a actuar. 

No podemos aplicar libremente el principio, en el c aso de 
funcionarios, de que estoy autorizado a aquello que  la ley 
no me prohíbe. El funcionario público está autoriza do por 
aquello que le autoriza la ley. 

La Contraloría también funciona en esa línea y yo n o veo 
ningún menoscabo en la función de control que va a llevar a 
cabo la Contraloría. Más bien yo me atrevería a dec ir algo 
que es por cierto discutible y que sin duda va a fo rmar 
parte del debate del trabajo que viene llevando a c abo esta 
importante comisión. 

Yo me atrevería a decir más bien que el hecho de te ner 
estos capítulos de contrataciones del Estado o de c ompras 
estatales en tratados internacionales, en cierto mo do es la 
gran oportunidad que tenemos para incorporar estánd ares 
internacionales en nuestras estructuras normativas.  

Temas como la tutela de medio ambiente, que es fund amental, 
temas como la promoción del desarrollo humano, tema s como 
la promoción de la competencia, temas como la promo ción de 
la producción y el desarrollo de diversos sectores 
económicos en el país.  

Son todos los aspectos que en gran medida están rec ogidos 
por los estándares internacionales, me refiero, por  
ejemplo, a la ley modelo de compras estatales de la  
Comisión de Naciones Unidas para el comercio y el 
desarrollo, entre otras. 
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Yo sí me atrevería a decir que la Contraloría tiene  
asegurada una función de control perfectamente aseg urada, 
lo que además está sustentado por el marco normativ o, y 
este marco normativo a su vez está adecuado con los  mínimos 
y los máximos que se establecen a partir del tratad o. Esa 
es una apreciación general, por cierto sujeta a dis cusión. 

La señora ACOSTA ZÁRATE (GPN).—  Una última pregunta. 

El señor COORDINADOR.—  Una pregunta final para la 
congresista Martha Acosta. 

La señora ACOSTA ZÁRATE (GPN).— Voy a pasar al tema éste 
del tratado, pero también había otra inquietud que la 
anoté, es en relación si ustedes han pensado como O SCE el 
tema relativo a las contrataciones, a las adquisici ones que 
se hacen con el PNUD, la OEI, etcétera, que no está n dentro 
de los alcances del marco legal de la Contraloría. 

Si bien es cierto se nos manifestó ya en anterior 
oportunidad que esto obedece a convenios internacio nales 
suscrito en la década de los 80 y todo convenio 
internacional es susceptible de ser denunciado, los  que 
somos abogados entendemos eso, que se puede modific ar. 

Ya desde el año 80 al 2009 ha pasado muy buen tiemp o y que 
advertimos que en muchas instituciones y la mayoría  de las 
instituciones, por ejemplo, gobiernos locales, regi onales, 
están prefiriendo la modalidad de las adquisiciones  y 
contrataciones a través de éstas. 

Pregunto a OSCE si han pensado en la posibilidad, p orque 
ustedes representan al Estado de ver como hacer el 
mecanismo porque sino de alguna manera ustedes tien en 
relación directa con las compras estatales. ¿Qué ha n 
pensado en virtud a este escenario que cada vez va en 
aumento a que los jefes de los pliegos, los preside ntes de 
gobiernos regionales, etcétera, adquieren, compran,  a 
través de estas modalidades. 

El señor ANTÚNEZ DE MAYOLO.— Congresista, quiero recordar 
que en esta misma sala a fines de noviembre nos reu nimos 
justamente con el subgrupo que revisaba la Ley de 
Adquisiciones y en ese momento estuvimos presentes con la 
Contraloría, el señor Ministro de Economía y Finanz as, el 
OSCE, la Cámara de Comercio de Lima, Capeco, creo q ue APC y 
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todos opinamos por un Sistema Único de Adquisicione s y que 
no se debía permitir el uso de esta normativa, los 
convenios internacionales, salvo excepciones muy cl aras y 
marcadas que podrían haber. 

Todos pedimos eso, pero en la norma de presupuesto aprobada 
en diciembre se volvió a permitir este sistema; o s ea, la 
opinión unitaria de todos los que estuvimos acá sen tados en 
noviembre del año pasado ante este Subgrupo de Trab ajo, 
opinamos en contra de que se permitiera este tipo d e 
adquisiciones vía los convenios internacionales, sa lvo 
aquellas excepciones que hubieran. 

Esa fue la opinión nuestra y la Ley de Presupuesto que 
salió para el 2009 permitió nuevamente ese tipo de 
adquisiciones. Ahora, el Decreto de Urgencia 041 ha  acotado 
cuál es el ámbito que acaba de salir hace poco, hac e dos 
semanas, ha acotado que la acción de los convenios 
internacionales va para el proceso de selección. 

Antes se hacía de los actos preparatorios; o sea, l os actos 
preparatorios ahora es obligación de cada entidad. Además 
en el nuevo reglamento de la Ley 1017, porque esto era 
solamente obligatorio en el PAC del reglamento ante rior a 
la ley, era obligatorio informar a los gobiernos 
internacionales.  

Ahora la convocatoria a un proceso con convenio 
internacional hay que incluirla en el SEASE en el m omento 
en que se haga. Inclusive cuando se utiliza la buen a pro 
hay que notificar quién ha ganado, etcétera. Entonc es, hay 
más información o más transparencia. 

Yo le digo, la opinión nuestra era que esto había q ue 
limitarlo en forma significativa y solamente para l os casos 
efectivamente no hay experiencia nacional, conocimi ento, 
etcétera, se pueda traer a estas entidades internac ionales 
para que nos apoyen, pero para adquisiciones normal es 
existe la Ley de Adquisiciones y nosotros estamos p or un 
sistema único. 

Esa es la posición institucional del OSCE, pero fue  una 
norma dada a nivel de la Ley de Presupuesto que con tinuó 
con este sistema. Para muchos les parece más ágil, pero ha 
sido la posición del OSCE, y le recuerdo que en esa  mesa 
estuvimos miembros de los gremios, Contraloría, Min isterio 
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de Economía y Finanzas y el OSCE, y todos opinamos de la 
misma manera. 

El señor COORDINADOR.—  Agradecemos al señor Santiago 
Antúnez, y quisiera hacer un comentario. Efectivame nte a 
esta comisión han venido en la semana anterior 
representantes de diferentes entidades, de Perú Cám aras, la 
Sociedad Nacional de Industrias, de Capeco, de la 
Asociación Peruana de Consultoría, PC, de la Contra loría, y 
muchos han dicho que hay muchos inconvenientes o ar tículos 
que deberían ser modificados. 

Evidentemente sabemos que la metodología, como uste d lo ha 
mencionado, ha sido recibir la información de todas  estas 
entidades, pero parece un poco de contrasentido que  
finalmente probablemente entiendan que muchos de lo s 
aportes o sugerencias que ellos hayan hecho no se h ayan 
tomado en cuenta y por eso que cuando han venido a esta 
comisión han dicho que están en desacuerdo con much os 
artículos. 

Ahora, respecto al tema del TLC, este decreto legis lativo 
se dio en el marco de unas facultades que le delega mos al 
Ejecutivo para legislar sobre este tema. Lo que sí nos 
sorprende es que habiendo sido este decreto legisla tivo 
realizado al amparo de las facultades para legislar  sobre 
el TLC, no se haya incluido un capítulo que trate s obre los 
Tratados de Libre Comercio y Compras Estatales. De repente 
hubiera sido importante que se pudiera incluir un a rtículo 
respecto a este tema. Solamente eso. 

Agradecemos a los representantes de la OSCE su pres encia en 
esta comisión y los invitamos a que puedan retirars e si así 
lo consideran necesario, sino están invitados a esc uchar a 
la expositora que es la señorita de Fonafe, la seño rita 
Sofía Prudencio Gamio. 

Tiene la palabra la señorita Sofía Prudencio. 

La REPRESENTANTE DEL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO (Fonafe), señora S ofía 
Prudencio Gamio.— Muchas gracias, señor congresista. 

En nombre del Director Ejecutivo de Fonafe, el doct or 
Martín Sifuentes Palacios, agradecemos la oportunid ad que 
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se nos brinda para poder compartir con ustedes nues tros 
comentarios en relación con el Decreto Legislativo 1017. 

Entendiendo un poco la metodología del trabajo de l a 
comisión en el tiempo que e nos dio, hemos optado p or 
identificar algunos aspectos dentro de lo más salta nte que 
pudiera afectar a las empresas de la Corporación Fo nafe, 
sin perjuicio de lo cual agradeceríamos que se nos permita 
quizá alcanzar algún detalle, a través de vía elect rónica, 
sobre algunos otros temas que en relación también c on lo 
que hemos escuchado en la exposición previa del OSC E. 

Antes quisiéramos compartir con ustedes una idea ge neral 
sobre la Corporación Fonafe. Está constituida por t odas las 
empresas del sector público en las cuales el Estado  es el 
principal accionista. Son 34 empresas en total dist ribuidas 
en los sectores de hidrocarburos, electrificación, 
entidades financieras y no financieras, saneamiento , 
vivienda y construcción, y para que se hagan una id ea 
general, para este año 2009 solamente la Corporació n Fonafe 
tiene presupuestado contratar aproximadamente 8 mil  500 
millones de soles. 

A grandes rasgos es el 50% de todo lo que contrata el 
Estado, de ahí lógicamente nuestro interés de que e l 
Sistema de Contratación Pública reúna todas las gar antías 
de transparencia y eficiencia porque todo este dine ro al 
momento de invertirse va a permitir que las empresa s 
brinden los servicios públicos que por ley están ob ligadas. 

Un primer punto que queríamos comentar tiene que ve r con el 
ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 1017. Como una 
modificación se introdujo la excepción de los contr atos de 
locación de servicios a la aplicación de la ley. 

¿Esto qué supone? Que cuando algunas de las empresa s de la 
corporación tenga que contratar a un locador de ser vicio de 
persona natural, no está sujeto a la normativa de 
contratación pública, razón por la cual tampoco est á sujeta 
a la supervisión del OSCE, por ejemplo, sino que te ndría 
que utilizar sus propios criterios. 

Los funcionarios utilizarían los lineamientos inter nos o se 
establecería alguna directiva interna para poder re alizar 
estas contrataciones. Nosotros hemos hecho una revi sión 
desde el punto de vista presupuestal y es gran cant idad de 
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recurso que se va a dedicar a locaciones de servici os y 
esto estaría fuera del ámbito de aplicación de la l ey. 

¿Cuál es la solución que nosotros podríamos encontr ar? 
Alguna directiva interna, establecer algún lineamie nto 
interno, pero esto también trae un cierto riesgo pa ra los 
funcionarios que aprueban estos lineamientos, porqu e sí 
podrían ser objeto de acciones de control posterior . 

No tenemos mucho margen o mucho marco para poder ha cer 
alguna regulación interna. A esto se le suma el hec ho de 
que el Decreto Legislativo 1017 y su reglamento no precisa 
qué tipo de servicios están involucrados como locac ión de 
servicio, si el término, como usted ha indicado, le galmente 
es muy amplio. 

Como sugerencia nosotros consideramos importante qu e se 
precise qué tipo de servicios están involucrados en  esta 
excepción, y en el caso específico de las empresas del 
Estado que se reconozca en Fonafe la posibilidad de  dictar 
una directiva interna que regule a las 34 empresas y que 
establezcan los procedimientos para realizar este t ipo de 
locaciones de servicio, habida cuenta que están, de  acuerdo 
con esta ley, fuera por completo del ámbito de cont ratación 
estatal. 

En segundo término tenemos el tema del valor refere ncial. 
La ley no hace una regulación muy amplia sobre el v alor 
referencial sino que remite al reglamento, y en el 
reglamento hemos encontrado algunos lineamientos so bre como 
las entidades públicas, incluidas las empresas, tie nen que 
armar sus valores referenciales. 

Este reglamento hace referencia a un mínimo de dos fuentes, 
entendemos fuentes de información, para poder armar  el 
valor referencial. (5) Sin embargo, por la experiencia que 
hemos tenido en este corto tiempo, hemos encontrado  la 
posibilidad de interpretar de muchas maneras el con cepto de 
fuente. 

El reglamento no establece en forma clara para los 
operadores de la norma, que son las personas de las  áreas 
logísticas que no son abogados, son administradores , 
contadores, economistas. 
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Aquí qué cosa podemos considerar fuente válida. A e sto le 
sumamos el hecho de que nuestras 34 empresas contra tan 
objetos de los disímiles. Tenemos desde bienes eléc tricos, 
consultorías especializadas en materia financiera, obras 
muy complejas o servicios muy complejos para saneam iento. 

En el caso de los programas sociales también tenemo s que 
contratar determinado tipo de personal. Entonces, s i ya la 
norma ha optado por dar lineamientos para hacer el valor 
referencial, creemos que estos lineamientos debería n bajar 
un poco más a tierra, para que las empresas, en nue stro 
caso, tengan una única forma de ver la norma y no s ean 
objeto de acciones de supervisión o de los de Contr aloría y 
se les impute algún tipo de responsabilidad por hab er 
incurrido en error, o lo que es peor, que se nos su giera 
anular los procesos de selección, porque eso nos re trasa, 
nos podría generar desabastecimiento y dejamos de p restar 
el servicio público como corresponde. 

Lo que pedimos en buena cuenta es un lineamiento ob jetivo, 
claro, que conozcan los supervisores y que los poda mos 
conocer nosotros y los que operan la norma en las á reas 
logísticas. Todos hablamos el mismo lenguaje y pode mos ya 
presentar un valor referencial bien hecho, transpar ente, 
que fomente la competencia, que refleje el mercado,  pero 
que también pueda ser bien visto por quienes van a 
supervisar la actuación de los funcionarios público s. 

Eso básicamente es nuestra sugerencia, bajar un poc o más a 
tierra los criterios que las entidades tienen que u tilizar 
para hacer valores referenciales. A mí me gustaría también 
que se tenga en consideración.  

La normativa anterior no decía prácticamente nada s obre 
valor referencial. Entonces, sí quedaba a criterio de todas 
las entidades, ver como ellas hacían su valor refer encial 
con la única condición de que reflejara mercado. 

Aparentemente esta libertad, discrecionalidad, que se le 
dio a las entidades no fue bien utilizada y hemos p asado al 
esquema presente; es decir, de establecer unos line amientos 
que deben ser cumplidos para poder garantizar que e ste 
precio esté bien calculado, pero en el estadio en e l que 
nos encontramos vemos un poco de incertidumbre porq ue no 
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encontramos una mayor precisión en los criterios qu e tienen 
que ser utilizados. 

Lo que sí solicitaríamos es que se pueda desarrolla r un 
poco más este tema, de repente vincularlo con algun os 
objetos contractuales generales, para poder tener u n manejo 
ágil, pero a la vez también seguro para el Estado. 

Como tercer punto tenemos a la garantía de seriedad  de 
oferta. La garantía de seriedad de oferta significa  que el 
proveedor dentro de su oferta económica tiene que 
presentarnos, en la gran mayoría de los casos, una carta 
fianza entre el 1 y el 2% del valor referencial, co n la que 
asegure que si gana va a firmar el contrato. 

Entendemos lógicamente que el objetivo es que el Es tado no 
se haga la expectativa de un contrato con un provee dor, 
para que luego este proveedor le falle y la empresa  se 
quede sin su abastecimiento. 

Lo que ha pasado es que en el poco tiempo que tiene  
vigencia la norma hemos advertido que desincentiva la 
participación de postores, además de que encarece l os 
costos del proceso, porque el costo de obtener la g arantía 
nos lo trasladan en las cotizaciones para el valor 
referencial, que es una fuente reconocida, y eventu almente 
después nos lo van a trasladar, y eso da pie a que lo 
trasladen a la oferta económica, entonces el Estado  termina 
comprando más caro, porque nos trasladan el costo q ue ellos 
obtenga esta garantía. 

Particularmente consideramos como corporación que y a no 
debería existir la garantía de seriedad de oferta e ntendida 
como este documento título valor ejecutable, porque  tiene 
un costo en el mercado. Ahora, si lo que se busca e s 
proteger un poco más a las entidades con relación a  que los 
proveedores le fallen, quizá deberíamos mirar un po co más 
el procedimiento sancionador de los proveedores y 
establecer algunos plazos más cortos, quizá procedi mientos 
más celebres cuando se trate de este tipo de causal es, de 
repente hacer un trato diferenciado entre los tipos  de 
causales que dan pie a la sanción, con miras a que el 
proveedor sepa que va a tener una sanción efectiva si es 
que no cumple con firmar el contrato y sin perjudic ar la 
economía del proceso de selección. 



 

 

 
    
Grupo de trabajo “Adquisiciones y compras del Estado” 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
 
 

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa” 

 

 
 

 
Av. Abancay  251 – Piso 9  / Telf. 3117598 

242 

Como punto cuarto quisiéramos tratar el tema de las  compras 
corporativas. Como bien ha señalado el OSCE la comp ra 
corporativa es una modalidad que permite agregar de manda y 
con eso obtener beneficios.  

La Corporación Fonafe viene utilizando las compras 
corporativas facultativas desde el año 2003 con res ultados 
altamente favorables. Esto a partir de la modificac ión de 
la Ley 26850, y lo que nosotros hemos encontrado en  el 
Decreto Legislativo 1017 es que expresamente no se reconoce 
la importancia de las compras corporativas como un 
mecanismo para dar una mayor eficiencia y economía en las 
contrataciones. 

Simplemente se hace una referencia a que las entida des 
pueden comprar corporativamente, y es el reglamento  el que 
establece un procedimiento. Sin embargo encontramos  que 
este procedimiento tiene varios vacíos. El procedim iento de 
compras corporativas provisto en el reglamento tien e varios 
vacíos. 

Cuando uno quiere llevar a la práctica una compra 
corporativa encuentra situaciones en las cuales no hay 
mucha opción a tomar una decisión o no hay apoyo le gal para 
tomar la decisión. 

En la norma no encontramos este respaldo; por ejemp lo, la 
determinación del valor referencial. Las compras 
corporativas pueden suponer reunir requerimientos d e 10; 
16; 20, las 34 empresas en su totalidad para distin tos 
bienes o distintos servicios. 

La forma de armar un precio para una corporativa no  es la 
misma que para una compra individual de bienes de m enor 
complejidad. Consideramos que ahí debería hacer alg ún tipo 
de precisión mayor o eventualmente reconocerse algú n tipo 
de discrecionalidad con relación a cómo es que se a rman 
estos precios. 

Lo mismo pasa en el caso de los plazos para suscrib ir 
contratos, los proveedores que ganan una corporativ a 
pudieran tener que firmar contrato con 20 empresas y para 
eso solamente diez días hábiles no es suficiente. E l 
reglamento no ha previsto la situación de una corpo rativa 
en este caso, y hay una sanción en caso que el prov eedor no 
firme contrato. 
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Hemos tenido situaciones en las cuales los proveedo res nos 
dicen: me interesa tu corporativa pero el plazo par a la 
firma que da el reglamento es tan corto que yo no m e voy a 
arriesgar a que me sancionen por no poder cumplir c on la 
firma en tus 34, en tus 26 empresas, y eso desalien ta la 
participación porque no hay el marco legal que los 
"proteja" y también nos perjudica a nosotros porque  nos va 
limitando ya el marco para tener competencia en la 
presentación de ofertas. 

Lo mismo pasa con el tema de la ejecución de la gar antía de 
seriedad de oferta. Si yo tengo una corporativa con  34 
empresas, el proveedor me va a tener que presentar 34 
garantías de seriedad de oferta. Entendemos que esa  tendría 
que ser la lógica, el reglamento no dice nada sobre  el 
particular. 

Lo mismo con el régimen de sanciones, creemos que n o es lo 
mismo o debería ser más grave incumplir en una corp orativa 
que en un contrato individual, porque son los 
requerimientos de 20; 18; 15 empresas, las que se q uedan en 
el aire en comparación con los requerimientos de la s 
empresas individuales. Es incumplimiento pero de to das 
maneras afectamos a un mayor sector del Estado en p oco 
tiempo, en el caso de las corporativas. 

El tema de los plazos para la resolución de las 
apelaciones. Un poco la misma lógica, ver la posibi lidad de 
que estos temas puedan, de alguna manera, plasmarse  en las 
normas para que las compras corporativas efectivame nte 
puedan utilizarse en mayor medida, con mayor frecue ncia y 
tengan un marco que a los proveedores no les desali ente su 
participación, sino que se sientan seguros de dar u na buena 
oferta porque van a tener tiempo suficiente para fi rmar los 
contratos, porque si es que incumplen también va a haber 
una medida disuasiva, ese tipo de situaciones, para  
equilibrar la competencia y también la protección d el 
Estado. 

Luego tenemos el tema de las exoneraciones donde pa sa una 
cuestión muy particular en el caso de las empresas.  Para 
todo el Estado se reconoce que el titular de la ent idad, 
por ejemplo el ministro, en el caso de los minister ios, y 
en las mismas empresas el gerente general. 
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Sin embargo, tratándose de las exoneraciones se est ablece 
expresamente que quien las aprueba no es el gerente  general 
sino el directorio. Entonces, en el caso de Fonafe el 
directorio está conformado por cinco ministros y en  el caso 
de las otras empresas es un promedio de cinco miemb ros que 
tiene cada directorio y esos cinco miembros no está n 
físicamente ubicados en la zona donde normalmente t rabaja 
la empresa. 

Los directores de Egensa, algunos son de Cusco otro s son de 
Lima, los directores de Electropuno, algunos son de  Puno 
otros son de Lima, otros inclusive son de otras zon as. 
Entonces, si tenemos una situación de desabastecimi ento 
inminente tendríamos que ver la forma de juntar a t odo este 
directorio para que pueda tomar una decisión de ges tión 
importante. 

Nuestro punto de vista es el siguiente. Si ya se re conoce 
en el gerente general o director ejecutivo, en el c aso de 
Fonafe, la responsabilidad de la gestión de todas l as 
compras al interior de la empresa debería pasar lo mismo 
con las exoneraciones, que sea este mismo funcionar io el 
que asuma lógicamente la responsabilidad de autoriz ar una 
exoneración, siempre y cuando se cumplan con las 
condiciones que ya establece la norma, pero no mant ener un 
régimen dual para las empresas del Estado, porque g enera un 
poco de confusión y puede llegar a distorsionar la adecuada 
aplicación de las exoneraciones. 

Adicionalmente también quisiéramos tener la posibil idad de 
que se plantee que se puedan realizar algún tipo de  
exoneración pero de forma corporativa. Por ejemplo,  tenemos 
el caso de las licencias de software o algunos bien es 
especializados para las empresas. 

Por ejemplo, podemos encontrar proveedor único cuan do las 
empresas negocian individualmente van a obtener con diciones 
disímiles, precios diferentes, más caros, pero si p odemos 
negociar corporativamente una exoneración por prove edor 
único, podemos trasladar los beneficios de las corp orativas 
normales a este tipo de procedimientos. 

Creemos que debería poder evaluarse esta posibilida d y para 
ese efecto ya nosotros podríamos traer la casuístic a 
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necesaria y darles toda la información que fuera 
pertinente. 

Después tenemos el caso de la absolución de observa ciones 
por parte de las propias entidades. Se ha estableci do en la 
nueva ley un régimen diferenciado dependiendo del v alor 
referencial de los procesos, 

Si el valor referencial es menor a 300 Unidades Imp ositivas 
Tributarias, la misma empresa va a tener que resolv er sus 
observaciones. Comprendemos también que el objetivo  de esta 
norma pasa por darle mayor agilidad a los procedimi entos y 
eso lo saludamos, pero operativamente hemos encontr ado 
algunas situaciones. 

En primer lugar, que el plazo para resolver este ti po de 
procedimientos es de ocho días hábiles, es solament e dos 
días menor que el que tiene el OSCE. Este plazo, en  caso de 
incumplirse, no significa que la entidad no va a re solver, 
el procedimiento de selección se va a quedar deteni do hasta 
que la empresa no emita su pronunciamiento sobre es te 
procedimiento especial, y ahí lo que nosotros vemos  es que 
no encontramos prácticamente mayor diferencia en té rminos 
de tiempo, entre ocho y diez días que se demoraba e l OSCE o 
se demoraría el OSCE en procesos de mayor cuantía, no hay 
gran diferencia con relación al proceso de selecció n, pero 
sí hay una gran diferencia en el caso de las empres as que 
operativamente van a tener que quizá contratar más 
personal, van a tener que reacomodar su procedimien tos 
internos para poder atender este tipo de requerimie ntos, y 
recordemos que en un proceso de selección se pueden  
presentar doscientas, trescientas observaciones de los 
temas más variados, a diferencia de lo que pasa con  las 
apelaciones donde son cuestiones bastante puntuales . 

Mi oferta no fue evaluada bien por esto o el que ga nó no 
debió ganar por esto. Las observaciones tienen una 
naturaleza completamente diferente, además las 
observaciones entran en un momento en el cual las r eglas 
del proceso todavía no están definidas, recién se v an a 
definir. Entonces, creemos que por una mayor transp arencia 
y seguridad para el proceso, sería mejor que un ter cero, 
como lo es el OSCE, tenga la prerrogativa de conoce r estos 
procedimientos y corregir lo que sea necesario corr egir. 
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En ese sentido nuestras sugerencias es establecer q ue las 
observaciones en segunda instancia también sean res ueltas 
por el OSCE y que en caso de que esta sugerencia no  sea 
adoptada y que se mantenga este mecanismo, se dé la  
posibilidad de delegar la facultad de resolver que tiene el 
titular, en algún otro órgano que le dé precisament e la 
agilidad, que es lo que se estaría buscando con est e 
procedimiento. 

Si dejamos que siempre sea el gerente general el qu e 
resuelva las observaciones, va a tener que detener el resto 
de procedimientos que hay en la empresa solamente p ara 
poder revisar los documentos que tiene que firmar, porque 
para las empresas de Fonafe son muchos los procesos  que se 
llevan a cabo por menos de 300 Unidades Impositivas  
Tributarias. 

Para concluir tenemos el tema de Contratación Elect rónica y 
Registro Nacional de Proveedores. Lo primero que he mos 
encontrado es que se está privilegiando la contrata ción 
electrónica y eso a nosotros nos parece sumamente p ositivo, 
asegura transparencia, podemos conocer de los proce sos de 
selección en línea y facilitar que proveedores que estén en 
otras localidades puedan participar de nuestros pro cesos. 

Lo que hemos encontrado en el caso específico de la s 
menores cuantías para servicios, que es lo que actu almente 
es obligatorio, es que en las zonas del interior de l país 
donde están ubicadas por lo menos el 60% de las emp resas de 
la corporación, los proveedores todavía no han entr ado en 
un adecuado entrenamiento de cómo utilizar la plata forma. 

Creemos que esto también se puede haber debido al h echo de 
que la norma entra en vigencia de manera un poco rá pida. No 
se le esperaba tan pronto que entre en vigencia sin  un 
período de capacitación o adaptación previa, que sí  hubiera 
sido importante para (6) no tener lo que nos ha pasado a 
nosotros, desiertos para la contratación de estas m enores 
cuantías, porque los proveedores no se enteran o si  se 
enteran presentan mal sus ofertas, no las cuadran b ien, les 
llegan mal los documentos, cuestiones de ese tipo, 
operativa totalmente porque, reitero, estamos compl etamente 
de acuerdo con la contratación electrónica, estamos  
completamente a favor, pero sí creemos que podía da rse un 
mayor énfasis en el tema de la capacitación. 
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Conociendo del funcionamiento de esta plataforma, d e este 
mecanismo nuevo, podríamos asegurar mayor cantidad de 
ofertas y una mayor transparencia. Este problema se  agrava 
si estamos frente a las subastas inversas, porque 
necesitamos dos ofertas válidas para que el proceso  no nos 
quede desierto, y con uno que se equivoque en manda rnos su 
documento, ya tenemos que hacer una siguiente convo catoria 
y eso nos puede llevar a desabastecimiento. 

Después tenemos el tema de los registros del proces o en el 
Seace. Hemos advertido que la plataforma ha sido va riada 
dado los cambios en la norma, pero nuevamente hay a lgunos 
puntos en donde sí es importante reforzar el conoci miento 
de los operativos de la norma, para evitar que por errores 
operativos completamente nuestros procesos eventual mente 
sean declarados nulos. 

Nuevamente reiteramos la necesidad de una mayor 
capacitación a los operadores de la norma en esta 
plataforma, para que podamos registrar los procesos  de 
forma rápida y no arriesgar una nulidad. 

Por último, el caso del Registro Nacional de Provee dores. 
Si lo que queremos precisamente es agilizar los pro cesos y 
que estos sean menos engorrosos, creemos que el Reg istro 
Nacional de Proveedores eventualmente, progresivame nte 
debería dar especialidades a los proveedores o darl es 
capacidades, como sí pasa en el caso de obras, para  que ya 
estando clasificados, por ejemplo, por el OSCE, sea  mucho 
más fácil su participación y las empresas tengan la  
seguridad de que ese proveedor tiene un domicilio f ijo, 
realmente vende lo que él dice que vende, tiene una  
experiencia vendiendo lo que dice que vende. 

Esto acortaría los períodos de evaluación, agilizar ía el 
trámite de los procesos de selección. Ellos tendría n que 
presentar menos documentos en sus ofertas, en verda d creo 
que todos podríamos ganar con una medida de ese tip o. 
Nuestras sugerencias están plasmadas allí. 

Como le comenté al principio, dado el poco tiempo q ue nos 
habían dado, eso fue lo más saltante en relación co n el 
Decreto Legislativo 1017, y si tienen alguna pregun ta sobre 
el particular, encantada de poder responderla. 
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La señora COORDINADORA.— Agradecemos a la señorita Sofía 
Prudencio, representante de Fonafe. También para 
solicitarle estas sugerencias, estas observaciones,  en 
físico, para entregar a los asesores y puedan conso lidarlo, 
y como habrá podido apreciar el Presidente Ejecutiv o de 
OSCE, creo que las observaciones a veces son atendi bles y 
son justificadas, y por eso es importante este tipo  de 
reuniones. 

Es más, todo esto está siendo grabado y creo que es  
imprescindible que ustedes cuenten con estas grabac iones 
para su análisis correspondiente. No están los dos colegas 
congresistas Alva Castro y Pando. Me informan que l a 
inasistencia del doctor Alva Castro es por el tema del 
adelanto de los plenos, y todos tenemos responsabil idades 
en los grupos parlamentarios o por los proyectos qu e se van 
a debatir en el pleno. 

Esa es la preocupación y quisiéramos contar con esa  
información y obviamente alcanzar. Le decía, si hub ieran 
estado los dos congresistas de repente hubiéramos t omado la 
decisión, cuanto me hubiera gustado que se constitu ya OSCE 
como una secretaría técnica de este grupo de trabaj o para 
poder hacer las fórmulas conjuntamente con ustedes porque, 
de repente, la visión que nosotros tenemos luego va  a tener 
que ser susceptible de consultarles a ustedes que 
finalmente son los que va a hacer uso de la norma y  no 
quisiéramos que después ustedes estén reobservando lo que 
nosotros estamos haciendo. 

Quisiera agradecerle, y me parece que el Presidente  
Ejecutivo va a hacer uso de la palabra. 

El señor   .— Una pequeña precisión.  

Tanto el Fonafe como nosotros somos adscritos a Eco nomía y 
Finanzas, quien da la norma y el reglamento que lo apruebe 
es el ministro de Economía y Finanzas. Entonces, en cantado 
de hacer secretaría técnica, pero considero importa nte que 
también esté un representante del Ministerio de Eco nomía y 
Finanzas, porque a través de ellos es que propone l as 
variaciones porque lo que Sofía ha expuesto es much o del 
reglamento, mucha variación al reglamento y parte d e 
trabajo al OSCE en relación a lo que va a hacer el Fonafe, 
y eso corresponde a Economía y Finanzas, los dos es tamos 
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adscritos al mismo sector y son consultas de ustede s a 
nosotros para aclarar las preocupaciones. 

Hay otros temas como el tema de la seriedad de ofer tas que 
es un tema que está en la ley, que eso implica una 
modificación legislativa, el tema que creo que amer ita de 
que el director ejecutivo sea el titular del pliego , que 
corresponde declarar a un titular del pliego. 

Más que modificar la ley de compras es decir que en  este 
caso donde Fonafe actúa como un holding de muchas e mpresas, 
creo que amerita que el gerente general, más que lo s 
ministros que van a un directorio de vez en cuando,  más los 
gerentes generales de cada empresa. 

Claro, es una condición sui géneris especial que ti ene 
Fonafe, como también es especial el caso de ProInve rsión. 
Yo creo que esos casos es la norma del Fonafe y de 
ProInversión que debe aclarar estos temas, más que el 
propio tema de la ley. 

Ahora se puede hacer la ley, creo que ya correspond e al 
parlamento el definirlo, pero encantado de la vida hemos 
tomado nota definitivamente y muchas cosas podemos aclarar 
vía consultas, etcétera. Además Sofía ha trabajado en el 
Consucode hasta hace muy poco tiempo; o sea, que co noce 
perfectamente a toda la gente adentro. 

La señora COORDINADORA.— Hay algo que agregar. 

La REPRESENTANTE DEL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO (Fonafe), señora S ofía 
Prudencio Gamio.— Solamente unas cuestiones muy pequeñitas. 

Nosotros hemos vinculado muchos de los temas que es tán aquí 
con la parte práctica que es el reglamento, pero es tán 
reconocidos en la ley. El caso del ámbito de aplica ción 
está en el Decreto Legislativo 1017, el tema de las  
exoneraciones y que el directorio aprueba las 
exoneraciones, está en el Decreto Legislativo 1017,  el tema 
de garantía de la seriedad de ofertas está en el De creto 
Legislativo 1017. 

El hecho de que de repente a las compras corporativ as no se 
les dé un mayor peso también pasa por la ley, porqu e qué 
mejor que una ley que sea la que reconozca esta mod alidad y 
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dé un impulso mucho más fuerte, y el tema del valor  
referencial también. 

Tenemos algunos otros comentarios adicionales con r elación 
al reglamento que por cuestión de tiempo no los hem os 
planteado aquí, pero que igualmente los vamos a alc anzar 
para conocimiento de la comisión y que efectivament e 
nosotros, por ejemplo, dimos varias sugerencias cua ndo se 
prepublicó el proyecto de reglamento, pero fueron e valuadas 
negativamente en su oportunidad, y lo que nosotros no 
queríamos era tener una posición prejuiciosa sobre la 
norma, sino que ya hemos visto en este poco tiempo como se 
ha tenido que operar con ella y ya la práctica es q ue nos 
está llevando a encontrar algunas cuestiones que es  mejor 
precisar o perfeccionar. Es precisamente la experie ncia de 
las 34 empresas las que hemos un poco intentado 
trasladarles a ustedes esta tarde. 

La señora COORDINADORA.— Entendemos en esa medida y espero 
que en el documento que voy a alcanzar se precise, aunque 
ya lo está aclarando, que todas estas observaciones  que son 
siete, me parece, con sus conclusiones estén identi ficadas 
por los artículos para facilitar la tarea de los as esores y 
en lo que corresponde también al reglamento creo qu e es 
propicia porque va a devenir que el reglamento es e l 
desarrollo precisamente de la norma, que ya es func ión del 
Ejecutivo que pueda facilitar. 

Le agradecemos, y ahora pasamos a cederle el uso de  la 
palabra a la representante de ProInversión, señorit a 
Rosario Patiño. 

La REPRESENTANTE DE PROINVERSIÓN, señora Rosario Pa tiño.— 
Muchas gracias, señora congresista. 

Yo, tal como me había adelantado al congresista y a  usted, 
vengo en representación de ProInversión, que como y a lo ha 
señalado el señor Antúñez de Mayolo, estamos bajo l a meta 
del Ministerio de Economía, conocemos de la norma y  de los 
antecedentes, sin embargo quería extenderle las dis culpas 
de la doctora Cayetana Aljovín, que las personas 
inicialmente designadas para participar en esta reu nión 
están en el Consejo Directivo de la Presidencia del  Consejo 
de Ministros, y no queríamos dejar de participar en  esta 
interesante exposición que ha hecho la OSCE y los a portes 
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del Fonafe, pero ProInversión tiene un procedimient o 
especial para las contrataciones y hace uso de la L ey de 
Contrataciones, más que nada en los casos de menor cuantía, 
por lo que celebramos escuchando la exposición de l os 
miembros de la OSCE que se estén buscando mecanismo  para 
facilitar eso. 

El tema que se lleve en vía electrónica nos parece perfecto 
y que se vayan buscando mecanismos para que este pr oceso de 
menor cuantía pueda ser simplificado pero sin perju dicar la 
calidad del servicio, que es lo que se busca, darle  valor 
al bien. 

Nos comprometemos, como le repito, a presentarles l os 
aportes y recomendaciones que se han evaluado en la  
organización, a ustedes, a la comisión, como a los miembros 
asistentes, y disculpándonos nuevamente. 

Muchas gracias. 

La señora COORDINADORA.— Esperamos los aportes de 
ProInversión, porque consideramos que es un sector de suma 
importancia para nosotros, porque esperábamos conta r con 
algún documento más. ¿Si hay que desee hacer uso de  la 
palabra? 

Vamos a concluir y agradecer la participación de to dos los 
que se han dado cita esta tarde. Usualmente los día s martes 
a esta hora se reúne este grupo de trabajo, tiene u n 
cronograma de invitados y si ahora alcanza alguna 
información no va a estar cerrado el tema para que si 
adicionalmente en los días posteriores deseen alcan zar algo 
más, totalmente queda abierta. 

Solamente para comunicarles, por si acaso, la próxi ma 
semana están todos los representantes de los minist erios 
invitados, les damos las gracias por su participaci ón y 
hasta cualquier otro momento. Siendo las 6 y 45 se levanta 
la sesión. 

—A las 18 horas y 45 minutos se levanta la sesión.  

 
8. SESIÓN Nº8 DEL 28 DE ABRIL 
 
Área de Transcripciones 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2008 

 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 
GRUPO DE TRABAJO DE ADQUISICIONES Y COMPRAS DEL ESTADO 

 
MARTES 28 DE ABRIL DE 2009 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR LUIS JUAN ALVA CASTRO 
 

—A las 05 horas y 25 minutos, se inicia la sesión. 
 
El señor COORDINADOR.—   Muy buenas tardes, vamos a dar 
inicio aquí en esta sala José Inclán, siendo las 5 y 25 de 
la tarde del día martes 28 de abril, a la sesión or dinaria 
N.° 8. 

Con la presencia de los congresistas Pando y Alva, y con el 
quórum reglamentario, vamos a informar que por corr eo 
electrónico se ha enviado a los despachos de los 
integrantes de este Grupo de Trabajo, los documento s 
correspondientes a lo elaborado por la asesoría, do nde se 
hace un análisis comparativo del Reglamento del Dec reto 
Legislativo N.° 1017, que cuentan con los aportes r ealizado 
por CAPECO, Sociedad Nacional de Industrias, Perú C ámaras, 
Cámara de Comercio de Lima, PECET, CAPETI, Asociaci ón 
Peruana de Consultoría APC, Contraloría General de la 
República, participación y seguridad ciudadana de l a 
Policía Nacional del Perú FONAFE y propuestas reali zadas 
por los proyectos de ley que se encuentran en comis ión que 
versan sobre el sistema de compras del Estado. 

Esperamos que con esto estemos avanzando en el anál isis de 
los artículos que presentan las mayores objeciones en el 
Reglamento, como son el artículo 7.°  Contenido mín imo 
del Plan Anual de Contrataciones, artículo Décimo c uarto, 
valor referencial para ejecución y consultoría de o bras, 
artículo 41.° Modalidades de ejecución contractual,  
artículo 44.° Factores de evaluación para la contra tación 
de bienes, artículo 46.° Factores de evaluación par a la 
contratación de servicios de consultoría, artículo 47.° 
Factores de evaluación para la contratación de obra s, 
artículo 58.° Elevación de observaciones, artículo 59.° 
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Integración de bases, artículo 62.° Presentación de  
documentos, artículo 63.° Forma de presentación y a lcance 
de las propuestas. Y así sucesivamente, encontramos  el 
artículo 73.° 88.° 89.°, 90.°, 97.°, 110.°, 116.°, 129.°, 
155.°, 157.°, 158.°, 164.°, 167.°, 168.° Que es cau sal de 
resolución por incumplimiento, articulo 171.°, 179. °, 
183.°, 200.°, 201.°, 207.°, 224.°, 252.°, 255.°, y 280.°. 

Esto naturalmente, la asesoría de esta comisión har á 
entrega a cada uno de ustedes, del listado completo  de los 
artículos que hemos observado y analizado, que a la  altura 
del análisis y el trabajo que realiza este Grupo de  
Trabajo, presentan las mayores objeciones. 

Yo les pediría a ustedes en su momento y oportunida d que 
así lo consideren, hacernos conocer cuáles son sus 
opiniones, porque entonces ya estamos entrando a la  parte 
final en que laboremos el documento que alcanzaremo s a 
todos, para que conociendo integralmente las observ aciones 
y la estructura final que nosotros proponemos a la 
legislación actual, puedan ustedes alcanzarnos algu nos 
otros documentos adicionales. 

Vamos a proceder sin mayor dilación. Primero darles  la 
bienvenida a todos ustedes, representantes de los 
ministerios que nos han respondido al llamado de es te Grupo 
de Trabajo, a fin de realizar sus aportes a la nuev a Ley de 
Contrataciones Adquisiciones del Estado. 

A continuación vamos a escuchar la presentación de cada uno 
de los expositores invitados. 

Yo les sugiero, porque hemos avanzado bastante de e ste 
tema, ustedes comprenderán que lo que tratamos es d e darle 
mayor rapidez, agilidad y dinamismo a este Grupo de  
Trabajo, que solo nos llega a conocer, no quiero co n esto 
limitar lo que ustedes quieran decir respecto al tr abajo 
que estamos realizando, pero lo importante seria es cuchar 
sus propuestas de la forma más rápida y sencilla qu e lo 
puedan hacer, y si así ustedes lo desean, nos puede n dejar 
un documento o hacernos llegar un documentos. 

El documento lo vamos a recibir no solamente de bue n 
agrado, sino será un aporte de enorme importancia p ara el 
trabajo de este grupo que esta designado por la Com isión de 
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Presupuesto y Cuenta General de la República, que s omos 
miembros los integrantes de este Grupo de Trabajo. 

Ofrezco el uso de la palabra a Tania Narazas, del 
Ministerio de Vivienda. 

La señora NARAZAS, Tania .—  Buenas tardes.  

Vivienda ha resumido sus aportes en seis artículos 
básicamente del reglamento, el artículo 38.°, así c omo los 
artículos 291.° al 298.° si bien no se presenta una  
propuesta normativa, el comentario es simplemente s olicitar 
a LOCE, se le dé prioridad en cuanto a la elaboraci ón, 
aprobación de bases estandarizadas, y capacitacione s 
respecto de lo que es la contracción electrónica a los 
proveedores, toda vez que se ha tenido problemas co n el 
ingreso al sistema. 

También tenemos al artículo 43.° 46.° del Reglament o, la 
propuesta está referida a lo siguiente. 

En el caso de contratación se servicio de consultor ía, lo 
que estamos proponiendo es incluir la palabra “podr án” en 
lugar “deberán”, considerarse los siguientes factor es de 
evaluación según corresponda al tipo de consultoría , 
finalidad y necesidad de la entidad. 

También el artículo 71.° se propone la siguiente pr opuesta, 
en el caso del numeral 5) de este artículo 71.° En el caso 
de los procesos de selección convocado bajo el sist ema de 
precios unitarios, tarifas o porcentajes, el Comité  
Especial deberá verificar las operaciones aritmétic as de la 
propuesta que obtuvo mayor puntaje y de existir alg una 
incorrección, aquí viene el agregado "deberá correg ir el 
precio total, a fin de consignar el monto correcto" , sigue 
todo el texto original. 

Decimos que se deberá corregir el precio total, tod a vez 
que no queda muy claro del artículo que es lo que s e 
corrige ¿no? 

Tenemos el artículo 157.° La propuesta sería: que e n las 
adjudicaciones directas, selectivas y las de menor cuantía 
o los procesos de selección según relación de ítems , cuando 
ve la referencial de ítems corresponda a una adjudi cación 
de menor cuantía, más (ininteligible) el puesto pre sente en 
su propuesta técnica, una declaración jurada donde se 
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comprometa mantener vigente su oferta hasta la supr esión 
del contrato. 

Aquí, actualmente solamente se reconoce al de menor  
cuantía, lo que se está proponiendo que se incluya a las 
adjudicaciones directas selectivas. 

Luego en el artículo 182.° Lo que se propone es que  una 
excepción un párrafo adicional al artículo "no será  
obligatoria la realización del proceso de selección , en los 
casos que la necesidad haya sido satisfecha con las  
prestaciones complementarias, pero en el informe 
sustentatorio del área o su área”. 

Estas serían en resumen las propuestas o aportes po r parte 
del Ministerio de Vivienda. 

Gracias. 

El señor COORDINADOR.—  Muchas gracias, doctora Tania 
Narazas del Ministerio de Vivienda, por los aportes  que 
usted y las propuestas que nos ha formulado. 

Puede hacer uso de la palabra el señor Juan José Ca brera 
del Ministerio del Medio Ambiente. 

El señor CABRERA, Juan José .—  Ante todo buenas tardes. 

Hemos considerado en el Ministerio del Ambiente, do s puntos 
que creemos básicos en la nueva normativa, y está r eferido 
más que todo a lo que es la solicitud de la carta f ianza de 
garantía de la seriedad de oferta, respecto de lo q ue son 
los procesos de adjudicación directa selectiva. (2) 

Creemos nosotros de que por los montos de estos pro cesos, 
es conveniente retirar este requerimiento y aplicar los 
solamente a lo que son los procesos de licitación p ública y 
concursos públicos o en todo caso lo que es la adju dicación 
directa pública. 

Por cuanto se dan muchos casos que los postores pre sentan 
cartas fianzas por montos de 300 soles, 400 soles. 
 Consideramos que no es muy justificable el monto d e la 
emisión de la carta fianza para un proceso de este tipo. 

Y también queremos hacer llegar un requerimiento má s que 
todo de equipo técnico, lo que es permitir a las en tidades 
públicas, tener un interfase con el módulo SEACE, p ara no 
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duplicar trabajo al momento de generar nuestro docu mento de 
trabajo. 

Por ejemplo, nosotros tenemos registrados los proce sos en 
el SEACE, tenemos que registrar contratos, equis da tos que 
luego tenemos que duplicar cuando interactuamos con  
nuestros IGA, creemos de que podemos nosotros emiti r 
ordenes de servicio, ordenes de compra o en todo ca so 
contratos, si hay una interfase entre lo que es el SEACE y 
las siglas de las instituciones públicas. Porque es o genera 
un doble trabajo para las unidades de adquisiciones  de las 
entidades. 

Gracias. 

El señor COORDINADOR.—  Le agradezco al señor Juan José 
Cabrera del Ministerio del Medio Ambiente, por los aportes 
que ha realizado al momento de exponer en nombre de  su 
sector, lo que consideran pertinente, que se pueda 
eliminar, disminuir, reducir, a fin de hacer más vi able y 
posible lo que son las compras y las adquisiciones.  

Muchas gracias. 

Puede hacer uso de la palabra, hay dos representant es del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Juan Pa blo 
Goycochea, o Jorge David Borquez. 

Juan Pablo Goycochea puede hacer uso de la palabra.  

El señor GOYCOCHEA, Juan Pablo .—  Muy buenas tardes. 

Nosotros hemos resumido las observaciones que hemos  tenido 
a la norma de contrataciones, y en el caso de la le y en el 
artículo 13.° Se solicita que el área usuaria indiq ue la 
finalidad pública de las contrataciones, y en algun os 
casos, por ejemplo en la adquisición de materiales de 
oficina, que son para el buen funcionamiento de la oficina, 
no sería necesario indicar esta finalidad pública, no 
debería precisarse que esa exigencia no es aplicabl e a las 
adquisiciones o contrataciones que aseguren el 
funcionamiento operativo de la entidad. 

En el artículo 32.° Se indica que para otorgar la b uena pro 
en los procesos de selección convocados bajo la mod alidad 
de subasta inversa, se requerirá la existencia de d os 
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ofertas validas como mínimo, y la antigua norma se 
establecía una. 

Consideramos que la entidad no debería perjudicarse  por la 
ausencia de postores, dado que tendríamos que gener ar 
nuevamente otro proceso de selección con los gastos  que 
demanda otro nuevo proceso. 

En el caso del reglamento, el artículo 40.° dice" e l 
sistema de suma alzada aplicable cuando las cantida des 
magnitudes y calidades de la prestación estén total mente 
definidas en las especificaciones técnicas. 

Sin embargo, cuando tenemos cantidades definidas, c uando se 
saca el proceso a través del proceso suma alzada, i gual 
para la emisión de la orden de compra necesitamos s aber el 
precio unitario. 

Entonces, consideramos que para el caso de adquisic ión de 
bienes no debería utilizarse este sistema de suma a lzada, 
sino considerarse el sistema de precios unitarios. 

El artículo 44.° Señala que la experiencia podrá se r 
acreditada mediante la presentación de comprobante de pago 
cuya cancelación se acredite objetivamente, señala la norma 
expresamente, pero no tenemos, o sea, cómo se acred ita 
objetivamente la cancelación de un comprobante de p ago, ahí 
queda un poco en el aire esa palabra objetivamente,  
podríamos tal vez poner algo expreso tal vez, el do cumento 
debidamente cancelado o el voucher de comprobante del 
depósito que se le hace al proveedor. O como se hac ía 
anteriormente con la presunción de veracidad de que  el 
documento presentado ya se presumía cancelado. 

Solicita la publicación en el SEACE, del resumen ej ecutivo 
del estudio de posibilidades que ofrece el mercado,  bajo 
sanción de nulidad, pero sin embargo, no se indica o no se 
precisa cuales son las características de este resu men 
ejecutivo.  

El Consucode no ha emitido ningún modelo, ningún fo rmato, 
consideramos que se debería precisar también en est e caso, 
el tema del resumen ejecutivo. 

El artículo 71.° Señala que en caso de los procesos  de 
selección convocados bajo el sistema de precios uni tarios, 
tarifas o porcentajes, el Comité Especial deberá ve rificar 
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las operaciones aritméticas de la propuesta que obt uvo el 
mayor puntaje total, y de existir alguna incorrecci ón 
deberá corregirla, a fin de consignar el monto corr ecto y 
asignarle el lugar que le corresponda. 

Y consideramos que el comité especial no debería mo dificar 
la propuesta económica bajo ningún concepto, podría  
solicitar la corrección al postor hasta antes de la  
evaluación económica, pero no parte del Comité Espe cial. 

El artículo 77.° Señala sobre el consentimiento de la buena 
pro, consideramos que se debería establecer un plaz o para 
que el postor perdedor notifique si tiene intencion es de 
interponer el recurso de apelación, para que no se dilate 
más el proceso y, por ejemplo podría ser tres días,  de lo 
contrario se quedaría consentido el otorgamiento de  la 
buena pro. 

Con relación al recurso de apelación en la entidad,  
consideramos que desde la presentación de recurso h asta la 
fecha máxima para hacer uso de la palabra, se emple arían 10 
días, contados con los trámites administrativos int ernos, 
con lo cual solo quedaría dos días para emitir el i nforme 
técnico legal y pronunciamiento final. 

En el artículo 148.° Se señala que en caso del cont rato se 
perfeccione con orden de compra o de servicios, la orden se 
notificará en un plazo no mayor de 7 días hábiles 
siguientes al consentimiento, sin embargo, cuando n osotros 
estamos empezando lo meses no tenemos calendario y no 
podemos emitir las órdenes, entonces, eso no es alg o real. 
Consideramos que se debería también modificar. 

Y finalmente el artículo 175.° Señala sobre la ampl iación 
de plazo contractual, no se determina quien aprueba  la 
ampliación del plazo, entonces, son esas las observ aciones 
que tenemos como Ministerio de la Mujer. 

Gracias. 

El señor COORDINADOR.—  Puede hacer uso de la palabra. 

La señora  .—  Presidente, nosotros hemos enviado por 
escrito todas estas propuestas que ha sido señalada s por el 
doctor Juan Pablo, y ya ha sido hecha llegar acá al  
Congreso a su despacho. 
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Quien le habla es la directora general de administr ación, 
quien ha sido coordinada todas estas propuestas que  han 
hecho llegar. 

Gracias. 

El señor COORDINADOR.—  Muchas gracias. 

Con estos importantes aportes y esclarecimientos qu e nos ha 
formulado, doctor Juan Pablo Goycochea. 

Ministerio de la Producción, Jorge Apolini Quispe, puede 
usted hacer uso de la palabra. 

El señor APOLONI QUISPE, Jorge.—  Congresista buenas tardes. 

En primer lugar para trasmitirles el saludo a la Mi nistra 
Elena Conterno, Ministra de la Producción.  

Y con respecto a los temas que el sector producción  ha 
podido considerar que se deben tener en consideraci ón para 
un tema de modificación o perfeccionamiento del Dec reto 
Legislativo N.° 1017 y su reglamento, podemos resum irlo en 
cuatro, cinco, aspectos. 

Básicamente está referido, el primero a lo que esta blece el 
artículo 39.° de la ley, que podemos concordarlo co n el 
artículo 155.° y siguientes, referidos básicamente a la 
garantía de seriedad oferta. 

En estos casos, ya hemos podido advertir en muchos casos, 
que el tema de que la norma exija que dichas garant ías sea 
equivalente al 1% hasta el 2% del valor referencial , muchas 
veces en el interior del país, poder digamos tramit ar y 
emitir por parte de las entidades de sistema financ iero, 
unas cartas fianzas, por un valor que de repente es  
diminuto para ellos, que pude ser 300, 400, 500 sol es, en 
muchos de los casos imposibilitan que personas natu rales 
puedan participar en estos procesos, más aún que el  Estado 
tiene la obligación de poder orientar todas sus 
contrataciones al sector, digamos, de las Mype y qu e está 
básicamente referida y concordada con el sector pro ducción. 

En ese sentido, consideramos de que una alternativa  a lo 
que establece el artículo 39.° Es que se permita en  estos 
casos, que los postores puedan presentar en todo ca so un 
cheque de gerencia, que permitiría flexibilizar est a 
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existencia que esta ya determinada en el artículo 3 9.° de 
la ley. 

Otro tema que también consideramos importante, es e l 
referido a lo que establece el artículo 33.° de la Ley de 
Contrataciones, con respecto a la validez de las 
propuestas, y que también está concordado con el ar tículo 
39.° de su reglamento. 

En la normativa anterior siempre se establecía un m onto, 
digamos, del valor referencial del 10% sobre el val or 
referencial, pero en la norma actual solamente dete rmina 
que por debajo del valor referencial hasta el 90% s olamente 
es en el caso de obras, pero en el tema de bienes y  
servicios hay una discrecionalidad con respecto a p oder 
aceptar montos menores, que en muchos de los casos hay 
acciones por así decirlos temerarias, o peligrosas para la 
entidad, de recibir o poder aceptar o poder otorgar  la 
buena pro a determinados bienes y servicios, cuando  sabemos 
de por si que el valor referencial luego de un prod ucto, de 
un estudio de mercado, es un valor por así decirlo promedio 
en el mercado, pero en muchos de los casos los post ores por 
obtener la buena pro ofertan precios menores, y eso  qué 
ocasiona, que muchos casos yo pueda como Estado, po der 
ejecutar la garantía que está ofreciendo el postor,  pero 
eso que impida que el propio Estado tenga que segui r otro 
proceso de selección. 

O sea estamos hablando un tema de costo beneficio e n temas 
de tiempos y de eficiencia en la contratación. 

Otro de los temas que consideramos y que creo que l o ha 
recogido también el Ministerio de la Mujer, es con respecto 
a la tramitación de los recursos de apelación. 

Consideramos, así como está expuesto los plazos mín imos 
establecidos tanto para correr traslado de la apela ción 
para que el postor pueda absolver el mismo, y en to do caso 
alguno de ellos pueda pedir el uso de la palabra, e stamos 
hablando en promedio de 9 a 10 días. 

La norma establece que un plazo máximo de 12 días s e puede, 
se deben resolver los recursos. 

Sabemos que internamente dentro de la administració n, no 
solamente es un tema de aspecto legal, sino es un t ema 



 

 

 
    
Grupo de trabajo “Adquisiciones y compras del Estado” 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
 
 

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa” 

 

 
 

 
Av. Abancay  251 – Piso 9  / Telf. 3117598 

261 

técnico, porque siempre tiene que soportarse sobre las dos 
bases, un tema técnico, un tema legal, y muchos de los 
casos internamente nos podemos demorar y eso lo asu mimos 
más de dos días, por lo tanto, ya estaríamos como 
funcionarios incumpliendo la propia normativa. 

Creemos que deberíamos flexibilizar para que sea es to un 
plazo razonable. 

Otro tema y esto es el punto final de mi intervenci ón, es 
también, un poco atendiendo digamos al tema de la 
flexibilización de los requisitos, es el tema que e stablece 
el artículo 102.° del reglamento, que regula la gar antía 
por interposición del recurso de apelación. 

La norma establece que estas suma, debe ser equival ente al 
3% del valor referencial, atendiendo de que los pro cesos de 
selección hay una participación muy activa de micro s y 
pequeñas empresas, que está en el orden del 94%, ab onar el 
3% del valor referencial en muchos de los casos res ulta 
oneroso para estas personas jurídicas. 

Por lo tanto, también somos de la opinión de que es te 
porcentaje o este valor, deber ser disminuido a efe ctos de 
que en todo caso a quien se sienta perjudicado con el 
otorgamiento de la buena pro, pueda seguir infundad o y 
pueda hacer valer su derecho conforme a ley. 

Eso es señor congresista los aportes del sector pro ducción. 

El señor COORDINADOR.—  Muchas gracias, al doctor Jorge 
Apoloni Quispe, del Ministerio de la Producción. 

Ofrezco el uso de la palabra a la doctora Irene Suá rez 
Quiroz, del Ministerio de Salud. 

La señora SUÁREZ QUIROZ, Irene .—  Buenas tardes señor 
Presidente. 

Habla la directora de logística del Ministerio de S alud.  

Nosotros realmente en la parte logística tenemos un a serie 
de limitaciones para poder realizar las contratacio nes, y 
la moción presentada me parece interesante puesto q ue nos 
va permitir coadyuvar al logro de las metas propues tas. 

Uno de las primeras cosas que nosotros nos permitim os 
presentar o recomendar o sugerir, es fusionar las e tapas de 
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consulta u observaciones de los concursos públicos y 
licitaciones. 

En este momento la formulación de consulta de obser vaciones 
tiene un plazo mínimo de 5 días y absolverlas tiene  otro 
plazo máximo de 5 días, solo para consultas. Y lo m ismo 
pasa para observaciones.  

Si se fusionaran las dos, solo contaríamos con 5 dí as para 
ambas cosas y ahorraríamos una semana en este tema.  
Entonces de 22 días calendario que esta previsto en  la ley 
desde la convocatoria hasta la presentación de prop uestas, 
solo quedaría como mínimo 11 días en el proceso. 

Parecido al tiempo que usamos para las adjudicacion es 
directas, selectivas y las adjudicaciones directas 
publicas. (3) 

Igualmente, en el artículo 77.° El consentimiento d e la 
buena pro se debe realizar en adjudicaciones direct as, 
públicas, selectivas, concursos públicos en 5 días hábiles 
a lo mucho, y en menores cuantías en 3 días hábiles . 

En este momento una menor cuantía, si se presenta d os por 
sectores, se consiente a los 5 días hábiles recién,  cosa 
que limita mucho las necesidades que tiene las dife rentes 
oficinas usuarias. 

Solicitamos que sea en tres días como para que ejer zan su 
derecho a defensa. 

La subasta inversa, el Ministerio de la Salud es un o de los 
órganos que hace muchas licitaciones públicas media nte 
compras corporativas, y usando las modalidades suba sta 
inversa, es en las últimas ocasiones, en esta últim a que 
hemos hecho hemos tenido un ahorro de 14 millones, cosa que 
es muy significativo, puesto que todo esta basado e n el 
principio de presunción de veracidad. 

Sin embargo, como bien dijo uno de los compañeros, debíamos 
permitir igual, que si hay una sola propuesta sigam os 
adelante con el proceso. 

Porque ya llevaron la subasta bajo un marco de comp ra 
corporativa, facultativa, donde entran cinco entida des 
públicas, donde entran todas las entidades del Mini sterio 
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de Salud para que se me caiga uno, y otra vez volve r a 
convocar, es un tormento sinceramente. 

Entonces, insistiría en que eso que de sin efecto. 

Luego en los plazos y..  

El señor COORDINADOR.—  Permítame, y están participando 
todas las entidades públicas que inicialmente parti cipaban 
en esta compra corporativa, como en este caso EsSal ud, la 
defensa y la Policía Nacional que tienen sus áreas de 
sanidad. 

La señora SUÁREZ QUIROZ, Irene .—  Si, en este momento está 
participando EsSalud, Mimdes, Defensa, INPE. 

El señor COORDINADOR.—  Y la Policía. 

La señora SUÁREZ QUIROZ, Irene .—  Y la Policía, el 
Ministerio del Interior, todos están participando. 

El señor COORDINADOR.—  En esto que se ha producido el 
ahorro de 14 millones. Se han participado todas. 

La señora SUÁREZ QUIROZ, Irene .—  Así es, en esta última 
compra. 

El señor COORDINADOR.—  Puede continuar doctora. 

La señora SUÁREZ QUIROZ, Irene .—  Los plazos y 
procedimientos para la suscripción del contrato, el  
artículo 148.° acá sugerimos una modificación. 

Si bien es cierto el postor que no se presenta los 10 días 
para firmar el contrato, deja se le quita la buena pro, sin 
embargo, sugerimos que también se adicione una part e, que 
diga que cuando se acredite fehacientemente que se ha 
presentado documento falsos o información inexacta,  también 
perderá la buena pro. 

Porque ese problema por ejemplo en subasta, hemos 
acreditado antes de suscribir el contrato que había  
información inexacta, y eso conlleva la nulidad y l a 
nulidad nos lleva como 10, 20, 30 días, entonces, e n ese 
sentido cuando ya tenemos un orden de apelación en el 
proceso, y deberíamos inmediatamente quitar la buen a pro y 
otorgar al segundo y así sucesivamente, eso nos aho rraría 
un monto de tiempo y podríamos tener también las co sas en 
su momento. 
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La absolución de observaciones, recomendamos que la  vuelva 
a hacer el Tribunal de contrataciones, caso contrar io, en 
este momento lo tiene la entidad, el titular de la entidad, 
pero hay que dar la posibilidad de que se pueda del egar 
esta facultad, que la deleguen a alguien que crea 
conveniente porque tienen bastante que hacer los mi nistros 
como par ver las observaciones, y esto generaría un  poquito 
la ilación de tiempo, o se puedan cumplir plazos 
perentorios, les puede generar responsabilidad. 

El recurso de apelación ante el titular de la entid ad, 
igual, las apelaciones deberían resuelta por el tri bunal de 
Consucode. 

En el artículo 207.° Obras adicionales menores a 15 %, en el 
quinto párrafo se señala que los adicionales de obr as se 
deben tramitar y aprobar con 30 días de anticipació n, cosa 
que no puede tener ningún sentido, debido a que eso s 
adicionales generalmente se generan por imprevistos  o por 
situaciones y previsibles, por ejemplo, segmentacio nes 
ocultas, partes de terrenos rellenos sanitarios, et cétera. 

Por lo que la aplicación de esto solo lo genera más  demora, 
si nosotros nos damos cuente ahorita que hay una ad icional, 
tengo que esperarme treinta días, 30 días antes he tenido 
que verlo, o sea, no tiene ningún sentido, recomend ar que 
esto se deje sin efecto. 

Finalmente, pedir que se añada algo en la ley de re pente en 
el artículo 56.° de la ley, una excepción que permi te 
generar una fe de erratas no se, algo así, de prese ntar 
este problemas informáticos u otros similares en la  etapa 
de convocatoria del proceso. 

Actualmente, cuando estamos ingresando las bases, e stamos 
convocando a un proceso de selección, ingresamos la s bases, 
hay problemas en el sistema de LOS, del SEACE, y es o esta 
generando que se nulidades* de oficio, que nos llev an mucho 
más tiempo, cuando anteriormente y eso por problema s de 
sistema, porque se sitea* mal el archivo o se cuelg a por el 
sistema o qué sé yo, y esto nos ha provocado que ge neremos 
una nulidad de oficio que eleve al Ministro, pasa p or 
asesoría jurídica, por secretaria general y tenemos  20 días 
mientras que nos quedamos en el servicio que necesi tamos 
con tanta urgencia. 
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Entonces, después todo lo demás que han aportado mi s 
antecesores, estamos también de acuerdo que es nece sario 
modificar. 

Muchas gracias. 

El señor COORDINADOR.—  Muchas gracias a la señora Irene 
Suárez Quiroz, del Ministerio de Salud, y también p or haber 
dado a conocer su coincidencia con los aportes que han 
señalado los otros sectores, y eso también es muy v alioso y 
muy importante. 

Quiero recordarles que si en algún instante algunos  de los 
presentes consideran, aunque sea representantes de un 
sector integrante del Poder Ejecutivo que no está d e 
acuerdo con alguna de las otras propuestas, o quisi era que 
se haga algún esclarecimiento, pueden solicitar hac er uso 
de la palabra, porque es bien importante saber si d e 
repente no todos están de acuerdo con todo lo que a quí se 
ha expuesto. 

Y si están de acuerdo en buena hora, porque eso nos  
facilitará el trabajo, pero si no, es importante qu e 
ustedes lo digan, para poderlo considerar en el doc umento 
final, que además le vamos a hacer circular a todos  para la 
versión final que vamos a presentar a la Comisión e n el 
Pleno del Congreso como un proyecto de ley. 

La representante del Ministerio de Educación, María  Luz 
Fernández Cárdenas. Presente si. 

La señora Reátegui Napuri, haber como no, puede ust ed hacer 
uso de la palabra. 

La señora REÁTEGUI NAPURI.—  Buenas tardes señor congresista 
Luis Alva Castro, señor representantes de las difer entes 
entidades del Estado. 

Bueno, habíamos preparado una exposición un poco ex tensa 
creo que no amerita tanto. 

El señor COORDINADOR.—  La puede usted dejar usted la 
exposición que le vamos a hacer llegar a todos, per o lo que 
tratamos es de aprovechar al máximo el tiempo y sob re toda 
por la generosidad que han tenido todos de estar pr esentes 
acá, y en respeto al tiempo que todos tienen y las 
ocupaciones que sin duda han postergado para venir a esta 
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reunían y reintegrarse a su tarea, es que les hemos  pedido 
sintetizar y concretamente decirnos cuales con las 
propuestas. 

Puede usted hacer uso de la palabra. 

La señora REÁTEGUI NAPURI, Ana.—  Muchas gracias por la 
iniciativa  su comisión tiene para convocarnos a lo s 
sectores y poder alcanzar nuestras propuestas, y de  esta 
forma tratar pues de modificar en alguna medida la 
normativa de contrataciones que es tan importante p ara el 
desarrollo del país. 

Tenemos algunos alcances, respecto por ejemplo al a rtículo 
3.° de la Ley de Contrataciones, sobre la aplicació n de la 
norma, las dificultades presentadas para la aplicac ión 
relacionadas con las contrataciones directas, igual es o 
inferiores a tres UIT, han sido excluidas de la apl icación 
de la nueva norma de contrataciones, pero no se ha 
establecido ningún patrón o parámetros que regulen esta 
contratación. 

Lo que proponemos, se entiende que se ha nombrado p ara 
agilizar las compras del Estado, sin embargo, hay n ecesidad 
de una precisión, por eso es necesario que OCE emit a una 
directiva, para establecer parámetros para este tip o de 
contrataciones, a largo plazo, ya que en muchos cas os 
podría conllevar a un fraccionamiento. 

En lo relacionado a comentarios, si bien las adquis iciones 
directas se aplican las normas del Código Civil, ha y 
aspectos administrativo que no se están regulando e n 
ninguna norma del sistema administrativo, por ejemp lo, es 
factible que se pague por adelantado cuando así le exija al 
contratista, en el caso de adquisiciones directas, cómo se 
formaliza un contrato. Hay un a serie de interrogan tes. 

Entonces, consideramos pertinentes que las contrata ciones 
directas también pueden ser reguladas para evitar a ctos 
ilegales o ilícitos. 

En el artículo 12.° Sobre el valor referencial, est udie las 
posibilidades que ofrece el mercado, dice: para est ablecer 
el valor referencial se tomará en cuenta dos fuente s, 
pudiendo ser cotizaciones, estructura de costos, ga stos 
históricos, sin embargo, por no decir casi siempre la otra 
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fuente no responde a las características presentada s por el 
área usuaria y no se toma en cuenta, presentando fi nalmente 
solo cotizaciones. 

Tenemos bastantes problemas con lo que ha regulado 
últimamente la nueva norma sobre las dos fuentes, 
finalmente, lo que terminamos haciendo como área de  
contrataciones, actuamos a través de las cotizacion es. 

Tenemos tremendos problemas a la hora que todo el 
expediente va ser revisado por asesoría jurídica, 
finalmente antes de que sea suscrito por el titular  o el 
representante por delegación, el representante 
administrativo es la máxima autoridad administrativ a y 
dónde están las dos fuentes nos dicen. 

Finalmente, siempre trabajamos con cotizaciones, po rque los 
precios históricos no se van a comparar nunca con u na 
cotización, no tienen las mismas características, l a 
estructura de costos tampoco tienen las mismas 
características que una cotización, entonces, es di fícil o 
solo lo utilizamos como un referente, al final esta mos 
trabajando como antes, con cotizaciones y solo actu amos con 
una referencia que puede ser la página web, los cat álogos, 
todo lo que está planteando la norma. 

Por lo tanto, consideramos que este artículo debe s er 
modificado. 

Tenemos en la data que encontramos en el SEACE, que  el 99% 
de las instituciones del Estado, tienen como fuente  las 
cotizaciones, las demás nunca o casi nunca responde n a las 
características planteadas por el área usuaria, o s ea, las 
demás fuentes. 

En el artículo 42.° del reglamento, especificacione s del 
contenido los sobres de la propuesta numeral dos, m uchos 
postores no presentan la garantía de seriedad u ofe rta en 
la propuesta económica, por lo tanto, los descalifi camos, 
entonces, lo que proponemos es que la garantía de s eriedad 
oferta sea presentada en la propuesta técnica, para  que de 
una vez como requisito adicional que sea incrementa do, se 
añade una vez depurados. 
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Porque cuando llegamos a la propuesta económica, ab rimos 
sobre, y si no presenta la propuesta económica, las  
garantías seriedad y oferta todo el proceso se fue.  

En el artículo 44.° del reglamento, de acuerdo esta blecido 
en el inciso f) de este artículo, factores de evalu ación, 
en las bases debe señalarse bienes iguales y simila res, 
cuya venta o suministro servirá para acreditar la 
experiencia del postor, sin embargo, al momento de la 
evaluación se tendría que aceptar contratos con su 
respectiva conformidad, comprobantes de pago iguale s y 
también similares. 

Propones que se agregue el y/o, para no llevar a 
confusiones. 

En los artículos 54.° 55.°, 56.°, 57.° en el caso d e 
concursos públicos, licitaciones, se ha regresado a l 
esquema anterior, en que los plazos para consulta d e 
observaciones eran plazos separados. 

Se deben disminuir los plazos en la ejecución de es tos 
procesos, la disminución no va limitar la participa ción de 
los postores, por el contrario, el incremento de má s días 
sin ningún sustento técnico obstaculiza los proceso s. 

Artículo 44.°,45.°, 46.° del reglamento sobre facto res de 
evaluación, en la norma no hay una precisión de lo que 
significa comprobantes de pago, cuya cancelación se  
acredite documental o fehacientemente, pues de pued e 
deducir del comprobante de pago por si mismo result e 
insuficiente para acreditar la experiencia. 

Sugerimos que la interpretación de la interpretació n, 
permitiría que los factores de evaluación propuesto s con la 
entidad sean los más óptimos. 

En el artículo 65.° del reglamento, cómo se acredit ará el 
representante de un consorcio, ya que únicamente ha ce 
mención de los supuestos de cuando un participante es una 
persona natural o jurídica, debe haber mayor precis ión en 
este artículo, no queda claro cual es la forma de 
presentación de un consorcio en acto publico. 

Cuando se presenta un consorcio, no hay un document o que 
acredite fehacientemente al representante del mismo , se 
asume pero no está fehacientemente definido en la n orma. 
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Artículo 159.° del reglamento, según lo estipulado en el 
referido articulo, la garantía de prestaciones acce sorias 
es de presentación obligatoria, pero qué sucede cua ndo el 
monto de la prestación accesoria no supera el monto  de la 
menor cuantía. (4) 

En las contrataciones de bienes y servicios y obras , que 
conllevan la ejecución de prestaciones accesorias t ales 
como mantenimiento, reparación, actividades afines,  se 
otorgará una garantía de Sunat por este concepto, l a misma 
que se renovará periódicamente hasta el cumplimient o total 
de las obligaciones garantizadas. 

Pudiendo eximirse en su presentación cuando el mont o de 
esta prestación corresponde a una menor cuantía. 

Si en los casos de procesos que son de menor cuantí a de 
adjudicaciones directas, selectivas, de servicios n o es 
requisito presentar garantías, sería lógico que par a los 
casos de prestaciones de accesorias cuyos montos se an de 
menor cuantía, no se obligue a la presentación de e stas 
garantías. 

Muchas gracias señor congresista. 

El señor COORDINADOR.—  Muchas gracias, a la doctora Ana 
Reátegui Napuri, por el importante aporte del Minis terio de 
Educación. 

Ofrezco el uso de la palabra al señor Diego Tolmos 
Saponaras, del Ministerio de Defensa. Puede hacer u so de la 
palabra. 

El señor TOLMOS SAPONARAS, Diego .—  Buena tardes. Yo soy 
asesor de la Dirección General de Prestación admini strativa 
para la defensa. 

Bueno algunos temas puntuales, uno en primer lugar,  que es 
por un tema de programación para hacer una programa ción 
correcta, me parece que ya se debería empezar a lim itar 
gradualmente el hecho de que se este modificando el  Plan 
Anual constantemente, o sea, uno puede hacer en la 
actualidad la cantidad de inclusiones al Plan Anual  que 
considere necesario, pero me parece que debería hab er ya 
una programación más efectiva, más exacta, mas prec isa y 
por eso me parece que se debería evaluar el OCE, ev aluar la 
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posibilidad de poner algún tipo de límites a la 
modificación de los planes anuales. 

Otro tema me parece importante es que la cancelació n como 
todos sabemos, puede ser hasta el otorgamiento de l a buena 
pro, hasta antes del otorgamiento. 

Hay un supuesto, en la suscripción, donde la entida d puede 
dejar de suscribir un contrato cuando desaparece la  
necesidad, y esta debidamente acreditado, pero no s e 
establece pues que en el SEACE bajo que modalidad s e 
registra. 

Nosotros consideramos que se debe considerar la can celación 
hasta la suscripción del contrato, que hasta antes de la 
suscripción se puede cancelar el contrato, porque a hora con 
la nueva ley, a aparecido esta causal donde la enti dad 
puede dejar de suscribir el contrato al haber desap arecido 
la necesidad. 

Entonces, se debería tal vez extenderse un poco más  la 
cancelación del proceso hasta antes de la suscripci ón del 
contrato. 

Otro tema es que ya lo han mencionado, es agilizar los 
plazos de los procesos de selección, y me parece im portante 
lo que se dijo en el tema de fusionar, como esta 
anteriormente las consultas de las observaciones. 

Bueno, en el numeral 2) del artículo 261.° Establec e una 
excepción a la presentación de garantías, esta exce pción 
establece actualmente que se exceptúa, perdón podrí a 
leerlo. 

Un momentito, me parece importante decirlo porque n o se si 
ha habido un error o ha sido la intención de, bueno  el 
artículo 161.° lo que dice es: están exceptuado pre sentar 
garantías y cumplimiento, los contratos de servicio s 
derivados de procesos adjudicación directa selectiv a, o de 
procesos de selección según relación de ítems, cuan do el 
valor referencial del Ítem o la sumatoria de los va lores 
referenciales de un mismo postor, no supere el mont o 
establecido para convocar a una adjudicación direct a 
selectiva. 

Me parece que lo que debe decir es: el monto del ít em 
adjudicado, o sea, el monto del ítem, no el valor 
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referencial, porque si el postor, si yo compro con un valor 
referencial que supere una menor cuantía, y luego e l postor 
que gana ese ítem, es un ítem el monto del ítem adj udicado 
es monto menor a una menor cuantía, igual tendría q ue 
presentar una garantía y cumplimiento, porque acá d ice que 
es de acuerdo al valor referencial del ítem. No se si me 
dejo entender. 

El señor COORDINADOR.—  Muchas gracias.  

Solo que aquí el congresista Ricardo Pando quiere s ugerir a 
todos ustedes, un tema que nos preocupa aquí en el Congreso 
respecto a las compras y adquisiciones del VRAE, do nde todo 
los sectores participan, y que excepcionalmente est amos 
tratando de comprender una norma que la estamos est udiando, 
pero quisiéramos sin decirle a ustedes lo que hemos  
avanzado, que nos hagan una propuesta que la va exp licar el 
congresista Ricardo Pando, hasta donde es fundament al y 
necesario conocer, los problemas que ustedes tienen  que 
enfrentar con todo lo que son adquisiciones y compr as que 
se hacen y están destinadas al VRAE. 

Puede hacer uso de la palabra congresista. 

El señor PANDO CÓRDOVA (GPF).—  Gracias Presidente. 

Saludando a los invitados de esta tarde. 

Si efectivamente, yo creo que hay tema importante q ue ha 
motivado el interés en las últimas semanas, y es el  tema 
del VRAE, y lo que evidentemente falta ahí es una m ayor 
agilidad del Estado para hacer presencia y para rea lizar 
obras en versiones en este lugar. 

Entonces, evidentemente lo que nos interesa es de q ué 
manera se puede dar un marco normativo que permita acortar 
los plazos y agilizar los procesos de manera que la s obras 
de impacto, que esta región esta zona del VRAE, req uiere 
sean oportunas. 

Y yo creo que Presidente, sería muy importante que como una 
propuesta de este Grupo de Trabajo, pudiera estable cerse un 
marco normativo o una propuesta que permita un marc o 
excepcional en una situación muy particular, de man era que 
no nos pasemos meses o años tratando de hacer inver siones 
en un lugar donde realmente la inversión es solitar ia, la 
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inversión que no se haga ahora de repente cuando se  haga ya 
no sea tan importante con el momento apropiado. 

O sea, yo creo que de repente de parte de ustedes y  
particularmente en el sector defensa, yo creo que h ay 
algunas circunstancias en las que se hace necesario  un 
tratamiento especial que permita hacer compras muy 
rápidamente, obviamente para situaciones excepcione s. 

Muchas gracias Presidente. 

El señor COORDINADOR.—  Puede continuar en el uso de la 
palabra el representante del Ministerio de Defensa.  

El señor TOLMOS SAPONARAS, Diego.—  Otro tema que quería 
comentar, es el tema de si se va continuar con la 
bonificación del 20% a productos o servicios que se  
desarrollen en territorio nacional, ahora con los a cuerdos 
comerciales que se establecen de igualdad entre nac ionales 
y extranjeros, sería buena evaluar si va continuar esta 
bonificación del 20% a los productos nacionales o a  los 
servicios que se desarrollan en territorio nacional . 

Y bueno, eso es lo que tenemos que decir. 

El señor COORDINADOR.—  Muchas gracias. 

La doctora Patricia Seminario Zavala, desde Piura, en 
representación del Ministerio del Interior, puede h acer uso 
de la palabra. 

La señora SEMINARIO SAVALA, Patricia.—  Buenas tardes señor 
Presidente, buenas tardes con todos. 

Bueno, puntualmente quería señalar algunos puntos q ue creo 
que es necesario revisar y evaluar, en realidad la mayoría 
de los procesos en las que ya se está aplicando la nueva 
normativa, están llevándose a cabo, pero hay alguno s temas 
que nos preocupan por lo menos en el Ministerio del  
Interior, y es lo referida al tema de las observaci ones a 
bases. 

Ahora los proveedores tienen cuando impugnan las ba ses u 
observan las bases, el pronunciamiento según el mon to 
referencial del proceso, serán elevadas solo a la e ntidad 
ya no al órgano supervisor que es OCE, y esto de un a u otra 
manera obliga que dentro de las direcciones como es  la de 
asesoría jurídica se tenga que implemente todo un t ema de 
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especialistas para efectos de resolver estos temas,  que en 
la mayoría casi son bastantes técnicos y bastantes 
especializados, que es opinión del Ministerio que d ebería 
corresponder siempre al organismo supervisor, porqu e de una 
u otra manera hay un reclamo de los proveedores que  poco 
que la entidad se convierte en juez y parte en la 
resolución de estos temas. 

Por otro lado, además un tema un poco ya mas operat ivo que 
se complica personalmente en lo que el Ministerio d el 
Interior se refiere, es que como se ha establecido que esta 
competencia es indelegable, significa que la Minist ra en 
este caso tiene que firmar todas los pronunciamient os 
referidos a observaciones de bases de todas las uni dades 
ejecutoras que componen el Ministerio del Interior.  

Por tanto, este tema se complica bastante en lo que  al 
sector interior se refiere. 

Otro tema, que creo que debe evaluarse es el de la garantía 
de seriedad de oferta, en tanto que de una u otra m anera no 
sabemos que tanto realmente la obligación de su 
presentación favorece al tema de los procesos, porq ue de 
una u otra manera siempre obtener estas cartas fian zas 
genera un costo, que al final se traslada a la ofer ta de 
los proveedores, y posiblemente se estén encarecien do, no 
conveniente los precios para las entidades. 

Otro tema que siempre fue un tema operativo que se manejaba 
dentro del órgano encargado de las contrataciones, eran el 
de la autorizaciones de adicionales, si bien siempr e fue 
por parte, aprobadas por el mismo órgano, ahora se 
establece que las autorizaciones adicionales de obr a, se 
harán de cargo del titular de la entidad.  

Esto si en los Ministerios por lo menos el llegar a  tener 
la aprobación de la firma del ministro, tiene que s eguir 
unos pasos, asesoría jurídica y otros filtros previ os, que 
de una u otra manera van entorpecer el normal desar rollo o 
ejecución del contrato. 

Por otro lado esta también el tema de las impugnaci ones, 
otro tema que al haber establecido unas vallas en f unción a 
los valores referenciales, también van a quedarse e n la 
misma entidad, generando de una u otra manera tambi én no 
solo una carga dentro de las asesorías jurídicas, d entro 
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del mismo ministerio, sino también reclamos de los 
proveedores por el tema de que vuelve a ser juez y parte de 
la entidad para efectos de evaluar impugnaciones. 

Hay tema muy importante para el desarrollo de los p rocesos 
referidos a las bases estandarizadas, creo que debe ría 
fortalecerse el tema de las bases estandarizada, pa ra 
cuando antes tener estas bases y poder evitar tanta s 
observaciones y consultas en la medida que solament e se van 
incorporar dentro de las entidades los requerimient os de 
especificaciones técnicas que corresponden al objet o 
contractual convocado. 

Hay un tema adicional respecto a una directiva 
estandarización que el OCE tiene que aprobar cuando  las 
entidades desean o consideran necesario pedir marca s de 
ciertas marcas para la adquisición de bienes, creo que 
resulta importante que OCE apruebe esta directiva d e 
estandarización que marca los lineamientos que se d eben 
seguir para la aprobación. 

En el tema de las adquisiciones complementarias, en  el 
reglamento se ha ligado que las complementarias sea n previo 
o paralelo al proceso que se tenga que convocar, cr eo que 
en algunos casos las complementarias eran directame nte para 
completar o ampliar algún requerimiento que se tení a, (5) 
pero en este caso o por lo menos en la norma vigent e el N.° 
182, en el artículo 82.° dice, en tanto culmine el proceso 
de selección convocado. Ligarlo a eso de repente no  es 
conveniente para la operatividad de la satisfacción  que es 
la necesidad que se va a agotar con esta complement aria y 
no necesariamente se requiere un requerimiento adic ional. 

Bueno, creo que esos eran temas más o menos puntual es y 
también con cargo a hacerlo llegar formalmente a su  
despacho. 

Muchas gracias. 

El señor COORDINADOR.—  Agradezco a la doctora Patricia 
Seminario por su presentación. 

Ofrezco el uso de la palabra al señor Hernán Portug al 
Torres del Ministerio de Agricultura. 

El señor PORTUGAL TORRES, Hernán.— Muy buenas noches. 
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Quiero iniciar mi pequeña exposición, señalando que  de 
todas las propuestas que he escuchado, todas se ref ieren a 
mejorar la redacción de lo que ya está dicho en la ley. 

Yo creo que el propósito de una modificación de la ley es 
hacer que los procesos sean más ágiles, que lo más 
importante es la adquisición. Pero siempre escucham os 
propuestas como por decir la competencia, que los 
proveedores no se quejen. Pero dónde está el pacien te, 
dónde está el poblador que necesita la obra. Entonc es, 
estamos siempre hablando sobre el modelo que tenemo s y 
sería bueno salirnos un poco del modelo que tenemos , una 
propuesta. 

Por ejemplo, creo que es necesario modificar el art ículo 
13.° de la ley de contrataciones en cuanto al tema de las 
especificaciones técnicas. El origen se todos los p roblemas 
en los procesos de selección son las observaciones a las 
especificaciones técnicas y a los factores de calif icación. 
Ahí está el tema. ¿Y por qué? Porque, o no sabemos hacer 
las especificaciones o las hacemos dirigidas a prop ósito. 

Entonces, para superar este problema, a nombre del 
ministerio, proponemos la posibilidad de que se inc luye en 
la ley una prepublicación de las especificaciones a ntes de 
la convocatoria de las bases o la convocatoria del proceso. 
Si se prepublican las especificaciones y los términ os de 
referencia, se incluirán estas en las bases ya sin 
objeciones algunas, y eliminaríamos del proceso la etapa de 
observaciones a las bases. Entonces, es una propues ta de 
prepublicar las especificaciones antes de la convoc atoria. 

También hacemos una propuesta en el sentido que, cu ando se 
trate de desabastecimientos inminentes, tratándose de 
recursos estratégicos que tengan que ver con la ate nción de 
las salud y la alimentación se siga un procedimient o 
similar al tema de una emergencia, es decir, que la  entidad 
prosiga con la adquisición, que atienda la situació n de la 
salud de la persona y luego se informe al titular d e la 
entidad para que luego se tome las acciones de cont rol que 
sean necesarias. 

Conozco de cerca un caso en el cual seguía discutié ndose en 
asesoría jurídica de EsSalud un tema de una controv ersia, y 
cuando se le pregunta, qué opinaba al médico que er a la 
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parte técnica. El médico dijo de qué están discutie ndo, el 
paciente ya falleció, y todavía ustedes siguen disc utiendo 
sobre si es viable o no es viable o quién tiene la razón. 

Entonces, el tema de desabastecimiento que tengan q ue ver 
con la alimentación de la población, que tengan que  ver con 
la salud de la población debería autorizare a las e ntidades 
a que atiendan primero y luego sustenten el por qué  y para 
que y se sancione al que tenga que sancionarse. 

Porque tenemos un grave problema, los titulares de las 
instituciones tienen temor a exonerar. No exoneran,  sabemos 
que hay desabastecimiento de medicinas pero no exon eran. 

Quiénes tienen que salir al frente, los que están e n la 
parte operativa, comprando las cosas que tengan que  ver, 
aunque tengan que luego sufrir las sanciones que to dos 
conocemos. Entonces, debería autorizare que en tema s de 
alimentación y de salud se atienda primero y luego se 
sustente ante el titular de la entidad. Entonces, e sa es 
otra propuesta que le alcanzamos. 

Otro tema, debería preservarse el acto administrati vo 
cuando se trate del interés público sobre el interé s 
particular. No es posible que como decía uno de los  
antecesores dice, hemos convocado el proceso para a tender 
una compra de medicinas, por A o por B el operativo  se 
equivocó de ingresar el archivo de las bases y puso  otro 
archivo, ya no se compra las medicinas, hay que esp erar que 
el titular de la entidad declare la nulidad de ofic io. 

Igual como esas omisiones, también durante el proce so hay 
varias omisiones que no lesionan ningún derecho de nadie, 
pero sin embargo tiene que establecerse la nulidad de 
oficio. 

Otra propuesta que hacemos es, si las especificacio nes ya 
están definidas, no hay observaciones, la normas ac tuales 
no permiten a los postores a mejorar su propuestas 
económicas. Yo creo que es conveniente que luego de  hecha 
la calificación de las propuestas, se le de una opc ión a 
los postores como especie de subasta, a efectos de que 
mejore, la propuesta económica y decidir sobre esa base el 
otorgamiento de la buena pro. 
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Después en temas de los valores referenciales. Nunc a por 
nunca los valores, los estudios de las posibilidade s de 
mercado va a abarcar todo el alcance de las posibil idades 
del mercado, siempre habrá la capacidad solamente d e tomar 
una partecita de lo que es el mercado como para ate nder los 
requerimientos. 

Por lo tanto, siempre habrá un auditor que diga. Qu e 
consiga una propuesta más barata que en el estudio de 
mercado, siempre habrá un auditor que encuentre en algún 
lugar del mercado donde el que se hizo el estudio d el 
mercado nunca tuvo acceso porque no es posible abar car 
todo. 

Habrá alguien que diga sí, ya hay una sobre valorac ión de 
150 mil o de un millón de soles, y los que han esta do al 
frente tendrán que ir al Poder Judicial a sustentar  que sí 
hicieron lo posible. 

Yo creo que, y esto a propuesta del Ministerio de 
Agricultura. Los valores referenciales deben ser ut ilizados 
única y exclusivamente para los aspectos presupuest ales, 
nada más, para que alguien sepa cuánto cuesta, y lu ego de 
eso salir del proceso y sin que exista esta publica ción que 
a la fecha, si se hace un análisis de fortalezas y 
debilidades de publicar los valores referenciales v an a ser 
mucho más las desventajas que las ventajas que se o btienen. 
Por lo tanto no hay justificación para que los valo res 
referenciales sean publicados. 

Esas son en síntesis las propuestas que hemos anali zado, el 
Ministerio de Agricultura y le alcanzamos a su mesa  señor 
Presidente. 

El señor COORDINADOR.—  Muchas gracias señor Hernán 
Portugal Torres. 

Ofrezco el uso de la palabra al señor José Luis Can o 
Cáceres de MINCETUR. 

El señor CANO CÁCERES, José Luis.—  Buenas noches con 
todos. 

Trabajo en el Ministerio de Comercio Exterior, 
específicamente en el área de negociación de tratad os. Soy 
la persona responsable de la negociación de los cap ítulos 
de contratación pública en todos los instrumentos 
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internacionales que el Perú actualmente se encuentr a 
negociando. 

Lo primero, y que es bastante importante señalar es  que en 
general nos estamos refiriendo al Decreto Legislati vo 
N.°1017, que es el nuevo régimen de contrataciones 
públicas. Este decreto legislativo ha sido dado den tro de 
la delegación de facultades que se ha dado al Poder  
Ejecutivo para poder implementar las obligaciones q ue están 
dentro del capítulo de contratación pública y del r esto de 
capítulos del tratado, así como poder aprovechar la s 
oportunidades de negocio que se deriven en el merca do 
Norteamericano y acá inclusive, 

Entonces, para que pudiese entrar en vigencia el TL C, se 
tuvo que pasar por una fase, como la conocen de 
implementación, en donde se dio, primero, una coord inación 
interna a nivel de sector público, en este caso los  actores 
pertinentes, en ese momento Consucode, el MEF, Mini sterio 
de Comercio, creo  que todos las entidades públicas  
estuvieron trabajando. 

Adicionalmente se trabajó de manera conjunta con el  
representante comercial de los Estados Unidos, y cu ando se 
supervisó que todas las obligaciones ya se encontra ban 
contempladas, no solo en este tema sino en el resto  de 
capítulos, se dio el visto bueno para el tratado en trase en 
vigencia el primero de febrero, caso contrario no h ubiera 
podido ser así. 

A diferencia de lo que sucedía anteriormente en el que se 
podía presentar cualquier tipo de propuesta, tanto a nivel 
sector privado, sector público. Esta es la primera vez que 
tenemos una obligación internacional, que es el Tra tado de 
Libre Comercio con Estados Unidos, ya está vigente.  

Otros tratados que van a entra en vigencia son el d e 
Canadá, Singapur, (ininteligible) que es un bloque 
integrado por Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenste in, a 
finales de año estamos negociando con la Unión Euro pea, 
Japón, empezamos a fin de mes y con Corea estamos a  mitad 
de negociación. En todos esos tratados existen capí tulos de 
contratación pública, las obligaciones son similare s al TLC 
con Estados Unidos. 
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¿Qué es lo que sucede ahora? Si es que no se incorp oran 
estas obligaciones o se cambian, puede suceder que impongan 
sanciones comerciales al Perú. Eso en principio 
repercutiría en el sentido de que se tiene que incu rrir en 
gastos enormes en lo que viene a ser defensa estata l por no 
cumplir con las obligaciones del tratado, y segundo , de que 
Estados Unidos puede decir, perfecto. Perú en tal t ema no 
cumple tal obligación. Entonces, impongo determinad o tipo 
de sanción. 

Entonces, nosotros definitivamente no es que estemo s en 
contra de que se haga algún tipo de modificación, u na cosa 
que verdad nos llamó la atención cuando recibimos e sto es 
que durante cerca de un año este proyecto de ley ha  estado 
siendo trabajado por el Ministerio de Economía con todas 
las entidades del caso. Ha habido una publicación p ara 
tomar en consideración todos los aportes tanto del sector 
público y privado y que al mes de que entre en vige ncia el 
tratado se piense cambiar. 

Entonces, nosotros como Ministerio de Comercio, ten emos que 
velar por el cumplimiento de las obligaciones 
internacionales. Entonces, cualquier propuesta que se pueda 
presentar, además consideramos de la participación lo que 
ahora es el Órgano Supervisor de Contrataciones del  Estado, 
más el Ministerio de Economía tiene que participar 
directamente el MINCETUR, cosa que estamos haciendo  en 
estos momentos. 

No traemos una propuesta concreta definitivamente, lo que 
hemos escuchado que se ha laborado una matriz incor porando 
comentarios de distintos sectores, no la tenemos, 
agradeceríamos mucho poder contar con la misma a la  mayor 
brevedad. 

Y un tema que también nos ha llamado mucho la atenc ión, en 
este caso por el lado del sector público, escuchamo s mucho 
propuestas que son muy interesantes, la idea es dot ar de 
una mayor eficiencia al sistema, siempre y cualquie r ley 
puede ser mejorable. 

Y desde el punto de vista los privados y el sector público 
las posiciones pueden variar. Pero hasta ahora por lo menos 
no he escuchado salvo un poco el comentario del Min isterio 
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de Defensa, de que algún sector se haya sentado a l eer el 
capítulo de compras públicas del TLC con Estado Uni dos. 

Escucho en algunos casos que mencionan por qué dete rminado 
plazo, por qué determinado requisito. Esas son obli gaciones 
internacionales que hemos asumido y que se están pl asmando 
más que en el N.° 1017 en el reglamento. Porque a v eces uno 
pregunta, cuál fue la razón de ser. 

Entonces, ahora estamos ante una apertura internaci onal 
mayor al existente anteriormente. Entonces, existen  
determinados requisitos, determinados procedimiento s, 
determinados lineamientos, obviamente los capítulos  de 
compras públicas no reemplazan a la ley, básicament e se 
centran en principios que deben inspirar el sistema  
nacional en este caso. 

Yo lo que sugeriría primero es, el capítulo de comp ras ha 
publicado en el 2006, en la pagina del Mincetur, lé anlo. 
También se encuentra el de Canadá y de Singapur, qu e si 
bien no están vigentes van a entrar en vigor Dios m ediante 
en tres o cuatro meses, las obligaciones son simila res. 

Entonces, como van a darse cuenta en general todo l o 
tenemos incorporado en nuestra actual legislación, pero 
tenemos que tener mucho cuidado cualquier tipo de p royecto 
que pueda presentarse en el Congreso para no incump lir 
ningún tratado internacional. 

Muchas veces se ve, solo es Estados Unidos, no es s olo 
Estados Unidos. Estados Unidos es el primer instrum ento 
internacional de última generación, se puede decir que 
entró en vigencia, pero vienen más. 

Entonces, la imagen internacional del Perú es funda mental y 
sobre todo por el hecho de que hemos asumido compro misos de 
estabilidad, previsibilidad y transparencia que deb e 
mantenerse durante el tiempo. 

Entonces, consideramos fundamental, primero que tom en en 
cuenta el capítulo que ya está vigente, que por fav or todas 
las propuestas que puedan ser consolidadas como veo  que 
(ininteligible) puedan ser también remitidas al Min cetur, y 
cualquier explicación o duda adicional, bienvenido sea para 
poder absolverla. 
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Pero como les repito, un incumplimiento no solo en ese tema 
de contratación pública puede implicarse en sancion es 
comerciales, no es un tema Mincetur, es un tema Per ú. 
Entonces ya pasamos más de un año de implementación  en 
muchísimos temas. Entonces, tenemos que tener mucho  cuidado 
con cualquier problema que podría sucederse ante la  
eventualidad de algún posible incumplimiento en la 
normativa peruana. 

Básicamente ese es el mensaje. 

Gracias. 

El señor COORDINADOR.—  Pero resulta que el Decreto 
Legislativo N.°1017, y también el reglamento ha ent rado en 
vigencia en febrero de este año, y esto ha sido apr obado en 
el Consejo de Ministros por la ministra. (6) 

Entonces, nosotros acabamos de recibir una informac ión de 
la Contraloría que nos hace conocer que en ese disp ositivo, 
en el decreto legislativo, como tampoco en el regla mento se 
han tomado en cuenta las obligaciones que el Perú a sumió. 

Entonces, me parece que la recomendación hay que 
trasladársela a la titular del sector para que tome n en 
cuenta al momento de aprobar las normas en el Conse jo de 
Ministros y que como en este caso es un decreto 
legislativo, no fue aprobado por el Congreso, fue a probado 
por el Consejo de Ministros y el reglamento también  es 
aprobado por el Consejo de Ministros. De tal manera  que han 
debido de tomar debida nota. Y ahora sobre todo la 
Contraloría está haciendo la observación. 

Cuando ha estado la Contraloría acá nos ha hecho co nocer 
los artículos que definitivamente se han aprobado e n el 
Consejo de Ministros, sin tomar en cuenta lo que el  Perú 
asumió como compromiso, como Perú, como país al mom ento de 
firmar el TLC. 

El señor CANO CÁCERES, José Luis.—  El decreto legislativo 
en ese caso N.°1017, ha entrado justo en vigencia p orque se 
quiso así, coincidiendo con lo que era entrar en vi gencia 
el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. To das las 
obligaciones a raíz del tratado han sido incorporad as más 
en el N.°1017 que en el reglamento. 
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El tema es que estas obligaciones se fueron trabaja das 
anteriormente no vayan a ser cambiadas, básicamente  están 
referidas a cuestiones de plazos, a cuestiones de 
requisitos de convocatoria, cosas vinculadas con ap elación, 
subasta (ininteligible) y demás, no son muchos. Per o el 
mensaje es tener mucho cuidado y es una cosa que he mos 
reiterado en todo momento con los nuevos cambios qu e puedan 
ser propuestos para mejorar el régimen. 

El señor COORDINADOR.—  Sería importante que conversen 
ustedes con la Contraloría General, que he encontra do 
varias observaciones, que no se comprende dentro de  los 
dispositivos los compromisos que se ha asumido. 

Y eso ya está vigente. Entonces, ellos dicen pero e sto se 
ha debido de ver en el Consejo de Ministros, ahí es tá la 
ministra que conoce exactamente las normas a las cu ales 
nosotros hemos comprometido. Como conocemos todos, tanto en 
el Poder Ejecutivo con en el Congreso, pero en dond e nace 
la norma es en el Poder Ejecutivo. 

El decreto legislativo es dictado por el Consejo de  
Ministros, los reglamentos son dictados por el Cons ejo de 
Ministros, y ahí se han debido de tomar debida nota  de las 
observaciones, que ya ahorita están siendo tomadas muy en 
cuenta por la Contraloría, está advirtiendo que no estamos 
cumpliendo. 

El señor CANO CÁCERES, José Luis.—  En lo que respecta a 
implementación TLC con Estados Unidos, todo está 
incorporado. Lo que sucede es que se aprovechó no p or 
propuesta de Mincetur, de  que como se estaba expid iendo 
un nuevo régimen, además de los temas vinculados co n 
implementación se hicieron otros cambios que no tie nen nada 
que ver con TLC, que se consideraron para un mayor 
aprovechamiento, eficiencia y demás, pero que no fu eron 
presentados (ininteligible) 

Cada cambio que ustedes ven el N.° 1017, o en el de creto 
supremo no es por TLC, son muy acotados. La gran ma yoría de 
cambios han sido propuestos por otras dependencias que han 
sido localizadas por el Ministerio de Economía y el  OCE y 
fueron incorporados de la manera como han sido 
incorporados. 
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Contraloría en ningún momento ha mandado una comuni cación 
formal por lo menos a mi sector diciendo, esta obli gación 
que esta en el TLC no se ha incorporado, o sea, por que como 
les repito, además del trabajo interno entre el sec tor 
público para ver cuáles eran los cambios que debían  
llevarse a cabo se tenía que notificar a Estados Un idos 
para supervisar de que todas las obligaciones pues sean 
incorporadas en la legislación nacional, y definiti vamente, 
no solo en ese capitulo, en todos los capítulos, pa ra poder 
ver bien que estuviésemos implementando la manera a decuada 
del tratado. Y ese también se pasó, sino estaríamos  sin 
tratado en este momento. 

El señor COORDINADOR.—  De todas maneras le recomiendo 
tomar contacto con la Contraloría, que han estado a cá y han 
hecho varias observaciones. 

Le agradezco por sus observaciones y por sus aporte s al 
representante de Mincetur. 

Y le ofrezco el uso de la palabra a la señorita Roc ío 
Calderón del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

La señora CALDERÓN, Rocío.—  Buenas tardes. 

Vengo en representación del Ministerio de Relacione s 
Exteriores. 

Mucho de los comentarios ya los han tocado diversos  
representantes de los ministerios. 

Nuestras observaciones en muchos casos versan sobre  temas 
operativos. 

Ya se ha mencionado por más de una persona, respect o a los 
problemas operativos que se presentan al momento de  hacer 
los registros en el Seace, pueden ser errores de ar chivos 
que generan en muchos casos están generando nulidad es que 
retrotraen el acto hasta el momento en que se hizo una 
convocatoria, porque no va a haber una modificación  de una 
base, una modificación de un expediente, porque el error 
solamente fue por el registro de un archivo. 

Ahora bien, de otro lado, ya entrando a la norma y son 
consultas que hemos realizado con el OCE en muchos casos. 
En el caso del artículo 59.° que se refiere a la 
integración de las bases, nos señala que en el caso  de que 
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las bases podrán integrarse al día siguiente de ven cido el 
plazo para absolver *observaciones de no haberse pr esentado 
estas. 

En este entendido, nosotros no podríamos contener u n 
calendario definitivo desde el inicio del proceso. Porque 
en caso de si existiera observaciones, siempre vamo s a 
estar sujetos a postergaciones, eso quiere decir qu e no 
estaríamos dando información real de lo que va a po der ser 
el proceso o el tiempo en que se va a desarrollar, porque 
vamos a estar sujetos a cuántas observaciones hayan  y si 
estas van a ser elevadas o no. Además del tiempo qu e va a 
tardar y el trámite que se va a tener que desarroll ar para 
hacer las notificaciones respecto a las postergacio nes al 
titular de la entidad. 

Por otro lado, una de las consultas para OCE tambié n era, 
en el caso de presentación de propuestas, el consor cio, qué 
documentos va a considerarse como válido o es que v a a 
resultar válido que cualquiera de los representante s o 
cualquiera de los participantes del consorcio autor ice la 
presentación de las propuestas, toda vez que al mom ento de 
llegar el representante o la persona designada, no se 
conoce quién es el representante del consorcio. 

Hay una consulta respecto a la subasta inversa. La 
directiva de subasta inversa que se aprobó con la n orma 
anterior señala en su base legal que los Decretos S upremos 
N.°083- y 084, son las bases de dicha directiva. 

A la fecha el OCE tenía pendiente aprobar una direc tiva, 
quiere decir que en este momento a pesar de existir  fichas 
en la página del OCE, y si no hay una nueva directi va para 
los temas de subasta inversa, deberíamos convocar ¿ a caso 
los procesos bajo la modalidad de un procedimiento clásico? 
Si la norma 083, y 084 están derogados, quiere deci r que 
las directivas de subasta inversa tampoco estarían 
vigentes. 

Ahora bien, este es un comentario que se ha hecho a ntes o 
con la propuesta del reglamento. Respecto a la defi nición, 
o la capacitación que deberían tener los funcionari os de 
los órganos de contrataciones. 

Consideré en ese momento lo mencionamos y ahora tam bién 
consideramos que ese es un tema eminentemente labor al más 
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que un tema de contratación pública. Es un tema que  debe 
estar en los MOF, en los reglamento de cada una de las 
entidades, y en la evaluación de la capacitación qu e haga 
cada uno para hacer la contratación del personal qu e 
integre sus áreas logísticas. 

Finalmente, el tema del resumen ejecutivo. Es ciert o que a 
la fecha hay un comunicado que donde Consucode esta blece 
básicamente algunos criterios que no son determinan tes, que 
es la fuente de la entidad que sabemos que deben se r dos, 
los criterios que se han establecido, el valor refe rencial 
e información adicional. El tema de la información 
adicional es totalmente subjetiva para cada una de las 
entidades. 

Nosotros hemos revisado diversos resúmenes ejecutiv os de 
diversas entidades. Si bien es cierto contienen la 
información general. En el tema de la información a dicional 
no hay procedimientos determinados ni afines en tod as las 
entidades. 

También sabemos que hay ciertas observaciones por e l órgano 
superior de contrataciones respecto a señalar algun os datos 
específicos, es más, han habido sugerencias, inclus ive de 
poder determinar las situaciones de nulidad por no haber 
contenida ciertas situaciones. Pero en realidad la norma no 
lo está previendo, y el comunicado tampoco. 

Y en el tema de las características técnicas, de la s 
especificaciones técnicas, se señala que estas debe n 
indicar la finalidad pública. 

Definitivamente hay procesos, equipos de aire 
acondicionado, mantenimiento, útiles de oficina y o tros que 
es difícil ubicarlos o definitivamente no tienen co mo 
ubicarse específicamente dentro del plan estratégic o de la 
entidad. No hay una finalidad pública directa que p uede 
estar relacionada a la adquisición de estos bienes que son 
definitivamente necesarios para el desarrollo del 
funcionamiento de cada entidad. 

Básicamente estas son las observaciones o los comen tarios 
que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Finalmente hay una incongruencia respecto a la vige ncia del 
valor referencial en el caso de ejecución de obras entre la 
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ley y el reglamento. La ley te dice que tiene una v igencia 
de 6 meses a partir de la convocatoria, y el reglam ento te 
dice que tiene una vigencia de 6 meses pero a parti r de la 
aprobación del expediente que lo contiene. 

Es cierto que en nuestro caso no es que desarrollem os 
muchas obras, pero supongo que la situación o el pr oblema 
se puede presentar para cualquier entidad. 

Eso es todo. 

Gracias. 

El señor COORDINADOR.—  Muchas gracias a la representante 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Ofrezco el uso de la palabra al señor Iván Sánchez Gózales 
del Ministerio de Trabajo. 

El señor SÁNCHEZ GÓZALES, Iván.—  Ante todo señores 
presentes muy buenas tardes. 

Quien habla ocupa el cargo de director de administr ación 
del Ministerio de Trabajo. 

Básicamente es contar un poco la experiencia. Si bi en es 
cierto esta norma demuestra en algunos casos eficie ncia 
como lo recojo uno de esos principios, también es c ierto 
que recoge varias incongruencias que bien han sido acotados 
por varios de los presentes. Pero en mucho de los c asos 
esta eficiencia puede ser entrampado o cuestionado por el 
tema de la imparcialidad. 

Si bien es cierto, acá en el sector público, y habl o de 
aquellas entidades que integran el Poder Ejecutivo,  podemos 
usar fácilmente esta norma, pero si nos trasladamos  a 
provincias, en aquellas municipalidades lejanas de la 
capital de departamento, obviamente no siempre se a plica 
esto de acá, y esto en realidad ocasiona un gran pr oblema. 

Hace poco he tenido la suerte de estar el fin de se mana en 
Ayacucho, dando obviamente clases de este tema de 
contrataciones, y hay varias preguntas ¿no? Entre e llas me 
comentaban, qué pasa si yo he elevado, o hay observ aciones 
a las bases, pero finalmente han sido elevadas a la  OCE. Y 
la OCE a la fecha no se pronuncia. 
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La municipalidad distrital en este caso va a seguir  
convocando, o sea, va a seguir ejecutando el proces o. 
¿Quién lo supervisa? ¿Hay alguien? Aparentemente no , o sea, 
supuestamente se informe a la Contraloría pero en l a 
práctica no hay una supervisión real. 

En fin, en realidad son varios temas que se pueden ver en 
la práctica, que no necesariamente se condice con l o que 
dice la normatividad. 

Uno de los aportes que queremos hacer nosotros es q ue 
también ha sido ya pronunciado por varios de ustede s, es el 
tema de las fuentes. Si bien es cierto, hoy en día nos 
exigen dos fuentes, lo podemos hacer nosotros acá e n la 
capital, pero vuelvo al tema. En la parte de las 
municipalidades lejanas, es cierto, muchas veces no  se hace 
un buen estudio de mercado, no hay un valor históri co, no 
hay Internet. Razón por la cual, ¿es posible exigir  dos 
cotizaciones? Sí, pero dos fuentes, en mucho de los  casos 
no. Razón por la cual, yo creo que es necesario obv iamente 
variar este artículo. 

Asimismo, también tenemos el valor referencial míni mo, esto 
estaba colocado en la anterior normatividad, en la actual 
no. Como bien mencionaban antes, no necesariamente generar 
un ahorro para el Estado va a significar una, como decía 
Arturo, una mayor calidad. Pero también es cierto q ue lo 
más barato usualmente sale más caro para el Estado.  Razón 
por la cual, yo consideraría o un aporte obviamente  por 
parte del Ministerio de Trabajo, sería colocar en l a ley un 
valor referencial mínimo como posiblemente estaba a ntes, el 
70% obviamente para bienes y servicios, como bien e s cierto 
está señalado por el caso de obras con un 90%. 

Obviamente tenemos el tema de las observaciones a l as 
bases. Si bien es cierto la norma establece que sup eradas 
las 300 UIT, se va a la OCE, nuevamente volvemos a lo 
mismo. ¿Qué pasa, si obviamente en aquella municipa lidad 
distrital hay nuevamente, disculpen la expresión, u n 
amarre? ¿Qué pasa si estas observaciones los resuel ve el 
mismo alcalde, si es quien debe obviamente resolver ? Pude 
ser el caso, como falta esta supervisión en la prác tica, 
que obviamente no se pronuncie de acuerdo a la norm atividad 
o a la norma *CONNECT. Razón por la cual, yo creo q ue 
debemos volver a la anterior normatividad. 
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Si bien es cierto, acá entra un tema burocrático al  Estado, 
también es cierto que yo considero que hay un tema de 
transparencia, que de verdad debería ser obviamente  acotado 
por nosotros. 

Finalmente el tema de las impugnaciones. Las impugn aciones 
nuevamente son vistas por nuestro titular de la ent idad o 
quien esta haya delegado. 

Yo creo, que si bien es cierto mostramos deficienci a, 
obviamente superando las 600 UIT, caso contrario sa bemos 
que se va al tribunal. 

También es cierto, que yo creo  que la parte más 
práctica y la más transparente sin generar burocrac ia es 
volver al tema anterior, vale decir, que un recurso  de 
apelación para adjudicación de menor cuantía u adju dicación 
directa sean vistas por el titular de la entidad y 
licitaciones públicas, concursos públicos por el tr ibunal 
de contrataciones. (7)  

Reitero, esto básicamente por un tema de transparen cia. Acá 
en la capital obviamente se puede ver, pero a nivel  
descentralizado usualmente no se da el caso. 

Eso sería todo señores congresistas, señor Presiden te. 

Gracias. 

El señor COORDINADOR.—  Muchas gracias al representante del 
Ministerio de Trabajo por sus aportes. 

Finalmente ofrezco el uso de la palabra a la señori ta 
Luzgarda Quillama Toro de la PCM. 

La señora QUILLMA TORO, Luzgarda.—  Estuve escuchando con 
mucha atención el tema y efectivamente se aprobó un  Consejo 
de Ministros dentro de las facultades delegadas. 

Así hemos tenido varios decretos legislativos, tene mos un 
Decreto Legislativo que es el N.°1026, que también se 
aprobó dentro de las facultades delegadas, y estos decretos 
legislativos genera, nos establece un régimen facul tativo 
para el proceso de modernización institucional inte gral. Y 
este cubre precisamente a los gobiernos regionales y 
gobiernos locales que son las municipalidades. 
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Nosotros estamos trabajando los lineamientos para l a parte 
de modernización, de pronto en un comienzo nos pare ció un 
tanto sencillo, tiene mucho que ver con el tema de la parte 
de recursos humanos. Pero cuando ya empezamos a ver  con 
mayor profundidad el tema de modernización. Moderni zar, 
para qué, y un poco relacionado con lo que decía aq uí el 
representante de agricultura. 

No se compra por comprar para unos resultados, eso al final 
de cuentas lo que nos interesa. Hicimos una revisió n muy 
gruesa de la ejecución en el primer trimestre y enc ontramos 
que la ejecución es baja. Empezamos a (ininteligibl e) un 
poquito más y encontramos que son las inversiones l as que 
menos se ejecutan y empezamos a indagar y nos encon tramos 
que había muchos problemas en la aplicabilidad. El tema es 
que puede estar muy bonito una norma, pero nos damo s cuenta 
que hay problemas ya en la aplicabilidad. 

Si sobre eso vamos a pedir que modernicen y vamos a  pedir 
como resultado que tengan, resultados para el ciuda dano y 
para eso resultados del ciudadano se soportan en si stemas 
administrativos, en este caso estamos mirando 
contrataciones, adquisiciones. Pero tiene mucho nex o con el 
sistema presupuestal, y tiene también nexo con el s istema 
de control. Entonces, cómo estamos mirando el tema.   

¿Será posible generalizar? De pronto se tiene que s acar 
situaciones de particulares para determinados proce sos. 

Y de otro, que nos preguntamos, y sin nos preguntam os, 
acaba de salir el Decreto Legislativo N.°1017, como  también 
nos preguntábamos por la N.°1026, hacemos o no hace mos, si 
tenemos todo este problema con la ejecución. 

Todo ha cambiado, y en un escenario donde todo ha c ambiado, 
tenemos que los gobiernos regionales y sobre todo l os 
locales, personal no necesariamente tiene acceso a toda la 
información, y lo peor es que no necesariamente est án 
preparados. 

Entonces, cómo les exigimos más cosas. Entonces, no s 
planteamos hacer una revisión para tener un poco de  
evidencia de qué cosas podríamos hacer y qué cosas no 
podríamos exigir sin quedarnos otra vez en el papel . 
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Entonces, hemos iniciado un proceso de revisión par a ver 
dónde están los cuellos de botella y cuáles son las  
exigencias mínimas que podríamos pedirle. Y ahí nos  
encontramos con otro problema, lo dijimos al organi smo de 
contrataciones. Señores, dennos por favor la relaci ón de 
procesos de contratación, adquisiciones por lo meno s en los 
tres últimos meses, para nosotros saber más o menos  cómo se 
ha movido. Y nos dicen, no, pero ese se tiene que p rocesar. 
En un comienzo decíamos, entramos al sistema y pode mos 
encontrar tipo Siaf, no es posible. Entonces, en la  
práctica nos damos cuenta que hay varias cosas que nos 
falta *procesar. Pero también es cierto que de la n oche a 
La mañana no podemos hacer los cambios. Entonces, d e pronto 
se va tener que trabajar por niveles. 

Los ajustes mínimos necesarios para operar, y proba blemente 
luego los ajustes mayores que se tengan que dar. En tonces, 
nosotros estamos recién en esta etapa de revisar pe ro sin 
dudad nos preocupa mucho. 

No quisiéramos salir a exigirles procesos de mejora  donde 
los sistemas que son transversales que deberían de soportar 
al desarrollo de los resultados, a la obtención de 
resultados todavía tienen ciertas complejidades. 

Lo que podamos obtener como resultado sin duda se l o 
estamos haciendo llegar y también lo que ahorita ya  tenemos 
más o menos levantado alguna información que lo est amos 
haciendo llegar. 

El señor COORDINADOR.—  Claro, el problema no es solamente 
de los gobiernos locales y de las regiones. Quizás mucho 
más grave es en el Poder Ejecutivo. Cuando uno exam ina la 
ejecución, entonces encuentra un atraso enorme, y e s un 
tema recurrente de los últimos años. 

Cuando el 2006, se aprobó el shock de inversiones p ara que 
se ejecutara inmediatamente, hoy día seguimos, esta mos ya 
en el 2009 y seguimos con el shock de inversiones. 

El presidente va a asistir as mi región dentro 10 d ías me 
parece para inaugurar unas obras que cuando yo era 
Presidente de la Comisión de Presupuesto el 2006, 
aprobamos. Ya van a pasar tres años prácticamente y  nos 
hemos dado cuenta que todavía nos falta ejecutar má s del 
shock de inversiones, o sea, hay un tema bien difíc il. 
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Lo que dijo el representante del Ministerio de Agri cultura 
es bien importante. 

Quién sabe, nosotros estemos muy comprometidos sola mente en 
modificar la norma existente, y no será un cambio p rofundo 
porque algo tiene que estar funcionando mal, algo n o está 
bien. 

Inclusive hoy día en la Comisión de Presupuesto se 
discutía, porque si se había presentado un proyecto  por 
parte del Poder Ejecutivo, hace ya más de un año y no se 
había podido todavía aprobar, y recurre un jefe de sector 
para pedir que se apruebe el proyecto. Entonces, le  dicen, 
pero usted solamente está ejecutando el año pasado la mitad 
de lo que le asignaron y este año no ha avanzado ni  el 8% y 
usted está solicitando que los gobiernos regionales , los 
gobiernos municipales, ¿no es cierto? Se desprendan  de su 
canon, sobre canon y regalías, para que usted pueda  
ejecutar en convenio proyectos con su sector. Pero todavía 
tiene usted bastantes recursos. 

Entonces, hay todo un entrampamiento, y es un poco el 
propósito justamente, no digo un poco, sino es el, 
propósito de este grupo de trabajo de la Comisión d e 
Presupuesto, convocar a todos los actores para que nos 
digan su verdad y aporten las modificaciones que se  
consideren pertinentes. Pero no solo al dispositivo  en 
términos dirían muchos de un maquillaje y no tratar  los 
temas de fondo. 

Tenemos por ejemplo como bien se ha dicho acá, los tratados 
comerciales que estamos firmando, y que nos estamos  
comprometiendo y que tenemos que tomarlos en consid eración 
profundamente y en forma muy expresa, conforme vamo s 
firmando más convenios comerciales. 

Por eso les quiero decir a todos ustedes lo importa nte que 
es su aporte. 

Cuando nosotros terminemos de elaborar este documen to que 
va a ser en las próximas dos semanas, que vamos alc anzar a 
todos lo que se ha sugerido, lo que hemos considera do 
necesario por lo preciso y por lo insistente, recur rente 
que es en los planteamientos que se ha hecho consid erarlo. 
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Y considerar finalmente todas las propuestas que aq uí se 
hacen para ver si finalmente también, permítanme la  
redundancia podemos llegar a un consenso y poderlo debatir 
con los especialistas y con todos los sectores para  ver si 
contribuimos de alguna manera, como se dijo hace un  tiempo 
atrás, que en los años pasados antes del inicio de este 
gobierno teníamos una política de escasez de recurs os. 

Por lo tanto se dictaron normas para esa política d e 
escasez de recursos y se pusieron 7 candados ¿no es  cierto? 
Y las llaves se tiraron al fondo del mar, y hasta h oy día 
no podemos encontrar las llaves para destrabar esos  
candados, poder abrir esos candados y poder hacer f luida la 
inversión en todos los sectores. 

Y hoy día por ejemplo, se recurren inclusive al can on, 
sobre canon, regalías que tienen municipios y regio nes a 
pesar de que todavía existen recursos que no los ha n sabido 
gastar bien, todavía los sectores. Porque también e stán 
mirando en los gobiernos regionales y en los munici pios que 
también tienen la plata guardada y que no le ejecut an. 

Hay regiones que tienen montos inmensos de recursos , y en 
medio de la crisis que vivimos y de la forma como l as cosas 
en el Perú aparentemente tenemos una consistencia m ucho 
mayor que otros países, hasta este momento todavía no 
sabemos la profundidad, ni el tiempo que durará est a 
crisis, no sabemos finalmente hacia dónde vamos a i r con la 
crisis. 

Pero lo importante es saber que tenemos recursos y que 
deben de gastarse, pero gastarse bien, y la idea es  de ver 
cómo la legislación que se ha dado hasta ahora, o e s 
contradictoria o se ha entrecruzado, y lejos de hab er 
avanzado hemos retrocedido y lo que tenemos que hac er es 
ponernos de acuerdo para encontrar un proceso y un sistema 
que nos permita salir. 

Acá se ha mencionado un tema por ejemplo, que es el  VRAE. 
El VRAE es un tema totalmente aparte, de verdad, to talmente 
aparte y eso merece una legislación que comprenda t odos los 
sectores que ahí participan. Porque ,los recursos e stán 
asignados pero a veces no se pueden ejecutar. 
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Es prácticamente como decir estamos en una guerra y  le doy 
a conocer cuál es mi estrategia al enemigo, porque se va a 
conocer todo. 

Entonces, todo el mundo conoce, cuáles son los proc esos, 
cuáles son las adquisiciones, cuáles son las compra s ¿ no 
es cierto? Y por eso todo el mundo al final dice, p ero si 
ustedes no están preparados para enfrentar esta gue rra que 
estamos librando contra el narcoterrorismo, por sum arizarlo 
de alguna manera. 

Y ahí que yo les quiero decir a todos ustedes antes  de que 
la doctora Luzgarda Quillama Torres, continúe con s u 
exposición, que realmente el Congreso está muy agra decido 
el aporte de ustedes. 

Yo les agradezco profundamente porque es un espacio  que 
hemos abierto para que todos den una opinión, den u na 
sugerencia y propongan con toda libertad los cambio s que 
haya que hacer. 

Porque esto finalmente lo tendrá que conocer tambié n el 
Poder Ejecutivo, los ministros y todos los sectores  
comprometidos del sector público y también del sect or 
privado, porque hemos invitado al sector privado pa ra que 
también nos diga la otra parte que ellos tienen que  aportar 
en este trabajo. 

Puede continuar la doctora Luzgarda Quillama Torres , y 
aprovecho la oportunidad para darle la bienvenida a  la 
congresista Marta Acosta Zárate integrante de esta 
Comisión. 

La señora QUILLAMA TORRES, Luzgarda.—  El trabajo que 
estamos empezando a realizar dentro del proceso de 
simplificación administrativa que en realidad lo te nemos 
abierto en dos líneas, que es la de simplificación de 
tramites que ya se conoce. La nueva entrada es con el lado 
de la simplificación más bien de los sistemas 
administrativos. 

Pero no por los sistemas administrativos per se, si no más 
bien por los resultados de las funciones que tengan  que 
tener, y sin dudad también nos interesa el Gobierno  
central. 
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Efectivamente hemos revisado y su ejecución más 
significativa son las transferencias, o sea, otra v ez 
estamos llevando el dinero a los gobiernos regional es y 
locales. Pero ahí también nosotros nuevamente nos d amos 
golpes de pecho y decimos, bueno, entonces qué vamo s a 
hacer. 

Entonces, en esta línea lo que estamos morando y un  poco 
también viendo evidencia es de que tengamos cuidado  de no 
perder la vista, No vaya a ser que estemos trabajan do para 
el sistema, es decir, vamos a trabajar para perfecc ionar el 
sistema de contrataciones y adquisiciones para la 
contratación, pero no es eso lo que al final de cue nta nos 
interesa. 

Entonces, sería interesante empezar a ver las vincu laciones 
con los otros sistemas. Es realmente muy engorroso cuando 
uno empieza a hacer un proceso de contratación en e l nivel 
que pueda ser porque va una y otra vez. Los cambios  no 
solamente se han dado en contrataciones esquisicial es*, han 
habido cambios bien importantes en el sistema de 
presupuesto. 

Entonces, las áreas operativas terminan haciendo un  vía 
crucis, y el vía crucis también lo tienen el área d e 
abastecimiento porque todos dice, y la certificació n, y 
tienen que cuadrar. Porque se enlazado el sistema d e 
presupuesto, el registro presupuestario con el regi stro 
contable, para que cuadre. 

Pero a quién le han trasladado todo el trabajo, al área 
usuaria, y me parece que en buena parte lo tienen l as áreas 
de abastecimiento y no se ha potenciado las áreas d e 
abastecimiento. 

Entonces, de la noche a la mañana, el área de 
abastecimiento empieza a ver todo, y eso es para to dos, no 
solamente a nivel de Gobierno nacional, es decir, t odas las 
entidades de la administración pública. Entonces, e l tema 
es más profundo creo, a manera de análisis. 

Bueno, quería manifestarles un poco este tema para que se 
pueda ver la prelación de cómo se estarían trabajan do las 
iniciativas de ajustes. 
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Creo que me parece que va a tener que ver en difere ntes 
momentos y a nivel de diferentes ajustes de norma. 

El señor COORDINADOR.—  Muchas gracias. 

Sí, como no, puede hacer uso de la palabra. 

La señora  .—  Gracias presidente. 

Justamente es lo que comenta la doctora Luzgarda de  la PCM, 
es muy importante, y va de la mano también con que por 
ejemplo yo soy una del Ministerio de Educación, ya se 
imaginarán la cantidad de procesos de selección que  tenemos 
a nuestro cargo, y por falta de flexibilidad de la norma, 
(8) muchas veces tenemos que exonerar, entonces, exoner amos 
hasta los emblemáticos, y es tremendo porque tenemo s a la 
Contraloría encima, ni siquiera hemos hecho ya los 
procesos, porque muchas veces nos faltan los expedi entes. 

Pero ya estamos con la Contraloría encima, y a part e 
también lo que usted decía presidente, lo del shock  de 
inversiones, tenemos lo de Forsur, en fin, tenemos una 
serie de procesos con el cual tenemos que salir ade lante. 

Y si la norma no se flexibiliza, siempre estaremos buscando 
otros mecanismos, por ejemplo transferir a los orga nismos 
internacionales, un poco que el año pasado se frenó , pero 
después otra vez se ha vuelto a reactivar el tema d e la 
transferencia a organismos internacionales para que  hagan 
el proceso. Pero eso también encarece, porque ellos  cobran 
una comisión. 

El señor COORDINADOR.—  Por el instituto de compras ¿no? 
Nacional que se ha planteado. 

La señora  .—  Perúcompras. Entonces, es importante que 
tengan presente señor Presidente, nuestras propuest as, 
porque eso también tiene que ver mucho con el accio nar de 
cada entidad. 

Y con respecto a la observación que hacía la señora  
Luzgarda, sobre la ejecución del primer trimestre, siempre 
la ejecución del primer trimestre es bajísima, 
especialmente en inversiones, Porque justamente los  
primeros meses hay que elaborar el expediente técni co, que 
es la mínima parte, el mínimo porcentaje de lo que es la 
obra. 
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Finalmente la ejecución de la obra donde está lo gr ueso. 

El señor COORDINADOR.—  Lo que pasa, lo ideal sería que 
antes de consignar la partida en el presupuesto se tenga el 
expediente técnico ¿no? 

La señora  .—  Claro. 

El señor COORDINADOR.—  Eso es lo ideal. 

La señora  .— definitivamente eso sería lo ideal. 

Entonces, tenemos la oficina que se encarga de obra s, 
planifica para el siguiente año una serie de obras 
importantes. Pero todo el primer trimestre hasta pa rte del 
segundo, se demora en elaborar expediente técnico, demora 
entre 45 a 75 días. Entonces, qué te queda del año para 
hacer tu proceso de selección. Si estamos hablando de 
licitaciones que demoran entre 60 y 90 días, y si e s que no 
son impugnadas. Entonces, hay que evaluar también e se 
aspecto. 

Por eso de ahí que como hemos visto que en algunos procesos 
se ha ampliado por ejemplo el plazo para el consent imiento 
del otorgamiento de la buena pro de 5 a 8, el plazo  para 
alas licitaciones, en fin, esperemos que esos, ente ndía yo 
que la tarea del Ministerio de Turismo, lo que habl aba el 
representante era flexibilizar la norma, porque me imagino 
que Estado Unidos también va a requerir normas más 
flexibles, no tan engorrosas. 

Por eso sería bueno que nos identificaran, cuáles s on las 
normas precisas en las cuales podíamos flexibilizar  y 
cuáles no, 

Gracias. 

El señor COORDINADOR.—  Muchas gracias. 

Les agradezco a todos los presentes por su particip ación. 

La congresista puede hacer uso de la palabra. 

La señora GUEVARA GÓMEZ (PAP).—  Buenas tardes presidente, y 
a todos los representantes de los ministerios, del sector 
público que se han dado cita esta tarde. 

Quiero lamentar mi llegada con demasiada tardanza, porque 
soy miembro de la comisión investigadora de Elincor , y 
también había un tema en la Comisión de Medio Ambie nte, 
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relativo a mi región que me ha obligado a no estar 
oportunamente en esta reunión que es de sumo interé s. 

Sin embargo, como estas sesiones son grabadas, ento nces, 
voy a tener la tarea de escuchar o tener la transcr ipción 
de su participación para poder un poco darme una id ea de 
cuáles son sus observaciones o propuestas, iniciati vas que 
han vertido esta tarde. 

Sin embargo, sería pertinente, probablemente ya el señor 
Presidente, de este grupo de trabajo lo haya solici tado. 
Requeriríamos en físico los aportes para poder cons olidar 
la secretaría técnica. Eso por un lado. 

pero sin embargo, también quería preguntarles si us tedes a 
la emisión de este decreto Legislativo N.°1017, han  tenido 
un proceso de inducción, porque, como les digo, yo acabo de 
estar participando en la comisión investigadora que  tiene 
que ver con adquisiciones, y no es una infidencia p orque no 
les voy a decir el detalle. 

Pero lo que si he podido advertir es que los que fo rman 
parte de estos comités, inicialmente tienen poco o nada, o 
mínimo conocimiento de las normas de contrataciones  y 
adquisiciones, lo cual hace que los procesos se con viertan 
o después tengan responsabilidad civil o penal en s u caso. 

Entonces, sería importante si OCE, que debe estar p resente 
acá los convoca o ustedes por sus parte qué hacen p ara 
tomar conocimiento integral de la norma. Para que l os 
procesos se lleven adecuadamente. 

Para terminar, quería manifestarles una preocupació n que 
tengo, y si es que esta norma se ha dado para la 
implementación del TLC. Probablemente lo hayan abor dado, 
pero también es una de mis preocupaciones para que dentro 
de las sugerencias que ustedes den aborden este tem a, 
porque me imagino que algunos sectores van a partic ipar en 
licitaciones internacionales. Por ejemplo, educació n 
generalmente hace convocatorias con alcance interna cional y 
por no decir otras, entonces, quería que tengan ese  aporte. 

Ustedes consideran que en este marco normativo está  
comprendido disposiciones relativos al tema, qué 
deficiencias hay, va a ser viable, no va a ser viab le, 
etcétera. 
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Eso es todo y gracias. 

El señor COORDINADOR.—  Sí, efectivamente esos temas se han 
estado tratando, ha habido un aporte de MINCETUR y una 
llamada de atención a todos para tomar en cuenta la s 
obligaciones que asumimos, las responsabilidades qu e 
tenemos cada vez que se convoca a un proceso, porqu e hay 
que tomar en cuenta lo que el Perú aprobó en el TLC . 

Y esto ya ha sido debidamente comentado, hemos hech o las 
observaciones respectivas, inclusive yo hacía notar  que la 
propia Contraloría nos ha hecho conocer en su expos ición 
algunas cosas que no se están tomando en cuenta, y que 
debemos tenerla muy presente. 

Muchas gracias a todos ustedes, les agradezco por s us 
aportes y por sus importantes iniciativas. 

Y siendo las 7 y 15 minutos se levanta la sesión de  este 
grupo de trabajo. 

—A las 19 horas y 15 minutos, se levanta la sesión.  

 
9. SESIÓN Nº9 DEL 12 DE MAYO  

 
Se suspendió por falta de quórum y debido a problem as de 
fuerza mayor que impidieron la presencia de los inv itados.  
  
10. SESIÓN Nº10 DEL 19 DE MAYO 
 
Área de Transcripciones 
 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2008 

 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 
GRUPO DE TRABAJO DE ADQUISICIONES Y COMPRAS DEL ESTADO 

 
MARTES 19 DE MAYO DE 2009 

 COORDINACIÓN DEL SEÑOR LUIS ALVA CASTRO 
 
—A las 17 horas 43 minutos, se inicia la sesión. 
 
La señora CHÁVEZ.— Buenas tardes a todos los invitados. 
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Primero quiero agradecerles por haber asistido a es ta 
sesión del grupo de trabajo de Adquisiciones y Comp ras del 
Estado.  

Soy Isabel Chávez, asesora externa del grupo de tra bajo y 
en nombre del congresista Alva quisiera dar las dis culpas, 
porque él está un poco retrasado y más bien quisiér amos ir 
empezando con las exposiciones de cada uno de usted es para 
ver los aportes que tienen a la ley, los problemas que 
tienen con la ley y todo lo que ustedes quieran dec ir, 
porque este es un foro de debate. 

En todo caso, empezaremos con el Colegio de Economi stas. La 
exposición va estar a cargo del señor Jaime Verdel Alor*. 

El señor REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS D E LIMA, 
señor Jaime Verdel.— Buenas tardes. Vengo en representación 
del Colegio de Economista de Lima.  

Me parece que la ley que se ha dado realmente agili za 
muchos procesos, es más ágil, pero creo que faltarí a 
ajustar algunas cosas, la hemos analizado y queremo s dar 
nuestros aportes en todo lo que podemos aportar. 

Por ejemplo, empezamos con el plan anual de adquisi ciones. 
El Plan Anual de Adquisiciones en la anterior ley n osotros 
nos demorábamos 30 días para aprobarlo, luego que s e 
aprobaba el plan institucional.  

Actualmente la ley dice que es de 15 días después d e 
aprobado el presupuesto institucional y cinco días para 
publicarlo en el Seace. Nosotros estaríamos plantea ndo que 
el plan anual de contrataciones se haga de 15 a 20 días, 
darle cinco días de plazo y la publicación en el Se ace, 
sería de tres días, ¿por qué? Porque nosotros tenem os que 
ver las necesidades que tiene cada área y una vez q ue 
vemos, evaluamos analizamos las necesidades que tie ne cada 
usuario, lo consolidamos en el plan anual de contra taciones 
y eso nosotros lo tenemos que pegar en la página we b y en 
el Seace, entonces esa es la partida de nacimiento de todas 
las contrataciones del Estado. 

Como segundo punto, nosotros acá tenemos un problem a que es 
bueno un poco comentarle y acá está la representant e del 
OSCE en cuanto al valor referencial del estudio de 
posibilidad de mercado, ¿por qué? Porque nosotros a cá nos 



 

 

 
    
Grupo de trabajo “Adquisiciones y compras del Estado” 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
 
 

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa” 

 

 
 

 
Av. Abancay  251 – Piso 9  / Telf. 3117598 

300 

piden dos fuentes como mínimo, entonces ¿eso qué si gnifica? 
Que nosotros tendríamos que bajar catálogos o docum entos de 
la página web o también precios históricos, pero a la vez 
también cotizaciones. 

Entonces, cuando yo tengo un requerimiento actual, por 
decir algo se me ocurre de 100 lápices, por decir a lgo, y 
mi precio histórico lo tenía antes de 700 mil lápic es, 
entonces eso no lo puedo comparar, porque los pedid os son 
diferentes ¿se da cuenta? Ahora, si yo bajo, por de cir, de 
un catálogo, por ejemplo, de Saga por decir algo, v a a 
comprar un televisor que no es nuestra forma de ser , ahí 
veo un precio unitario de un televisor o una comput adora 
por decir algo, pero cuando va a comprar, no va a c omprar 
una computadora, va a comprar 100 computadoras, ent onces 
cómo comparo. 

No es lo mismo el precio unitario de una computador a que 
100 computadoras, entonces ahí estaríamos planteand o que 
sería una sola fuente y esa fuente debería ser prod ucto de 
las cotizaciones que nosotros hacemos. 

Otro tercer punto que nosotros estaríamos planteand o es en 
los plazos de los concursos de licitaciones pública s y 
concurso público.  

Actualmente la norma dice que son 27 días donde ten emos, 
pues, la parte de la convocatoria, la formulación d e 
consulta, absolución de consulta, formulación de la s 
observaciones y la solución de las observaciones de  
integración, presentación de propuesta y esto da un  total 
de 27 días como mínimo cuando todo es normal, cuand o no hay 
impugnaciones, cuando no hay observaciones. 

Entonces, ¿qué es lo que nosotros plantearíamos? 
Plantearíamos reducir los plazos de 27 días a 17 dí as y 
estaríamos fusionando algunas partes, por ejemplo, la 
formulación de consultas y observaciones haciendo u no solo, 
que lo hagan las empresas en uno solo. Igual, la ab solución 
también en una sola etapa, entonces esto estaría ba jando de 
27 a 17 días, eso sería otro aporte que nosotros es taríamos 
pensando. 

Ahora, hay otro punto, por ejemplo, en la elevación  de 
observaciones a las bases. Actualmente, cuando se p asa más 
de 300 unidades impositivas tributarias lo ve la OS CE y 
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cuando es menor a 300 unidades impositivas tributar ias lo 
ve el titular del pliego, entonces acá hay una pala brita 
que dice, la norma señala que dicha competencia es 
indelegable del titular del pliego, pero el titular  del 
pliego tiene otras funciones que no es netamente la  parte 
administrativa, entonces acá lo que estaríamos prop oniendo 
que él pueda delegar estas funciones, ¿para qué? Pa ra un 
poco agilizar los procesos. 

Otro punto que estaríamos viendo es en cuanto al 
consentimiento de la buena pro. Nosotros en el 
consentimiento de la buena pro actualmente, porque se viene 
dando cuando es una licitación pública o un concurs o 
público o una adjudicación directa, 

La señora CHÁVEZ.— Quisiéramos anunciar la llegada del 
congresista Alva Castro a quien lo estábamos espera ndo. 

—Asume la coordinación el señor congresista Juan Al va 
Castro. 

El señor REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS D E LIMA, 
señor Jaime Verdel.— Doctor Luis Alva Castro, vengo en 
representación del Colegio de Economista de Lima, q ue 
estamos haciendo un análisis de los aportes que est aríamos 
ampliando a que se vuelva más ágil la nueva ley de 
contrataciones del Estado. 

Acá, por ejemplo, en el caso del consentimiento de la buena 
pro, le decía que para dar el consentimiento son de  ocho 
días y lo que nosotros estaríamos planteando que se a de 
cinco días cuando sea de una menor cuantía, que sea  de 
cinco a tres días, eso trataríamos de que sea más á gil, 
porque a veces el consentimiento es algo que se va a dar y 
mayormente cuando hay más de dos postores ya no se 
presentan, no se presentan, no se impugna, no hacen  nada. 

Luego hay otro punto que es la subasta inversa. La subasta 
inversa actualmente se debe componer el comité de t res 
miembros. A la anterior ley era solamente de dos mi embros, 
el Presidente y el secretario, entonces lo que noso tros 
estaríamos proponiendo que sean de dos miembros nad a más, 
que haya un Presidente y un secretario. Eso haría, pues, de 
que las reuniones sean más frecuentes y más rápido para 
solucionar los problemas. 
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Otro punto que estaríamos viendo de la subasta inve rsa 
misma, es que acá nos menciona. Para poder que el c omité dé 
paso a la apertura de los sobres, tiene que haber d os 
propuestas que estén realmente con todos los papele s en 
regla y que se le dé el pase para poder proseguir c on el 
proceso, pero, ¿qué es lo que sucede? 

Cuando se presenta un solo postor se declara desier to, 
entonces qué es lo que estaríamos haciendo acá. Ten dríamos 
que convocar a un nuevo proceso. Por ejemplo, ¿qué tenemos 
de problema? Lo que es el abastecimiento de combust ible, es 
algo que no se puede parar. Nosotros estamos desaba stecidos 
y nuestras unidades móviles no saldrían.  

Lo que estaríamos proponiendo acá que con una sola 
propuesta válida se continúe con el proceso, ese es  un 
planteamiento que estaríamos haciendo. 

Luego, también tenemos otro punto. Plazos y procedi miento 
para suscribir el contrato. ¿Qué sucede cuando se p resenta? 
Las empresas tienen 10 días luego que sea haga la b uena pro 
y de estar notificados, 10 días para poder nosotros  firmar 
el contrato. Si en caso no viniera, nosotros tendrí amos que 
darle pase al segundo lugar, de acuerdo al orden de  
prelación y si no se presenta, tendría que declarar se 
desierto el proceso, tendría que convocar de nuevo.  

Entonces, lo que nosotros estaríamos proponiendo es  que si 
hay más de dos postores, se llama al tercero y al c uarto y 
así sucesivamente; de tal manera que no se debe par alizar 
el proceso. 

Luego acá tenemos otro punto que es la garantía por  
interposición de recursos de apelación. Con la nuev a ley 
esto se ha incrementado del 1 al 3% para lo que son  las 
adjudicaciones de lo que es directa, lo que es conc urso 
público y licitaciones públicas. 

Entonces, lo que acá estaríamos viendo que las MYPE , por 
ejemplo, que su poder de capital es menor, entonces  
nosotros estaríamos planteando que esto para lo que  es 
adjudicaciones directas, sea a 1% y lo que es concu rso 
público y licitaciones públicas continúe con el 3%.  

Eso sería otro punto y luego la presentación sería de 
oferta que también tendríamos que darle alguna posi bilidad 
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para que solamente quede en este porcentaje del 1 a  2% para 
los concursos públicos y licitaciones públicas porq ue son 
empresas que tienen mayor poder adquisitivo y que p uedan 
tener mayor gestión y continúe con esto, pero sí de  repente 
bajar o suprimir dicha garantía a las pequeñas 
microempresas. 

A continuación doy pase a la doctora Victoria Lozan o para 
que continúe con dos puntos más que estaría quedand o en 
agenda. 

El señor COORDINADOR.— Puede continuar, doctora. 

La señora LOZANO.— Muchas gracias, buenas tardes con todos. 

El siguiente punto es la presentación de la garantí a de 
seriedad de oferta en procesos declarados desiertos . ¿Qué 
es lo que sucede? Cuando un proceso, llámese concur so 
público, licitación o alguna adjudicación directa q ueda 
desierta, el reglamento de la ley establece que su nueva 
convocatoria se realizará vía una menor cuantía. 

Respecto a esto nos dice también, en los procesos l lámese 
los concursos de licitaciones y adjudicaciones dire ctas, un 
requisito obligatorio para los postores es la prese ntación 
de la garantía de seriedad de oferta que, como todo s 
sabemos, es mediante una carta fianza, una póliza d e 
caución, ¿qué es lo que sucede? La duda que tenemos  es la 
siguiente. 

Si ya anteriormente en el proceso, digamos, concurs o 
público se solicitó la garantía de seriedad de ofer ta y el 
proceso quedó desierto. Cuando el proceso es convoc ado 
nuevamente como una menor cuantía se va a requerir que se 
presente la garantía como se presentó inicialmente o si se 
va a suplir como se hacen las menores cuantía la 
presentación de esta carta fianza con una declaraci ón 
jurada en la propuesta técnica. Esa es la duda, ese  es el 
vacío que estamos encontrando, entonces consideramo s que 
sería bueno si pudiera ser modificado el reglamento , bueno, 
señalarse el punto al respecto. 

Otro tema es la devolución de la garantía. ¿Qué es lo que 
dice el artículo 157.° del reglamento? Que cuando e l postor 
al que se le adjudica la buena pro no renueva su ga rantía 
de seriedad de oferta, ¿qué se hace con la garantía ? Esta 
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garantía se ejecuta y una vez suscrito el contrato,  la 
entidad tiene que devolverle el monto de la garantí a sin 
intereses. 

Dice también en el caso de aquel postor que incumpl e con la 
suscripción del contrato, se deberá sujetar a lo qu e dice 
el párrafo anterior. Se entiende por esto ejecutar la 
garantía y después hacer la devolución del dinero, lo cual 
encontraríamos también que estaría yendo en contra del 
espíritu que entendemos que es el de la garantía de  
seriedad de oferta que es hacer que el postor mante nga su 
propuesta hasta el final. 

Entonces, el aporte de modificación que estaríamos 
sugiriendo sería que al darse el caso que un postor  no 
suscriba contrato, se ejecute la mencionada garantí a, 
independientemente que la entidad que emita y haga 
conocimiento de lo sucedido al tribunal del OSCE pa ra que 
de considerarlo pertinente le inicie un procedimien to 
sancionador por no haber suscrito el contrato 
correspondiente. 

Eso es todo, muchas gracias. 

El señor COORDINADOR.— Muchas gracias a usted. 

Le corresponde ahora al Colegio de Ingenieros. 

El señor REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE L PERÚ, 
don Francisco Gonzales Aranda.— Buenas tardes.  

El señor COORDINADOR.— Señor Francisco Gonzales Aranda, 
buenas tardes, puede usted hacer uso de la palabra.  

El señor REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE L PERÚ, 
don Francisco Gonzales Aranda.— Con su venia. 

El Colegio de Ingenieros es una entidad de profesio nales de 
la ingeniería que tiene que ver bastante con obras y 
consultorías, por lo tanto, se ha hecho varias comi siones, 
conversatorios acerca de esta ley que ha sido modif icada 
varias veces. 

Esta última que tenemos ante nosotros, parece que y a está 
siendo bastante depurada, (2) pero aun así nuestra orden le 
tiene algunas objeciones, que con todo respeto quis iéramos 
exponerlas para que puedan ser evaluadas por ustede s. 



 

 

 
    
Grupo de trabajo “Adquisiciones y compras del Estado” 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
 
 

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa” 

 

 
 

 
Av. Abancay  251 – Piso 9  / Telf. 3117598 

305 

Empecemos invocando en la página 16, si me acompaña n, en el 
artículo 4.° tenemos los principios que rigen las 
contrataciones, que es de esta misma ley; entonces,  
queriendo ajustarnos a esos principios vemos que el  b) 
dice, principio de modalidad para llegar a la justi cia, que 
es el fin supremo de cualquier ley. 

Después tenemos el principio de libre concurrencia y 
competencia, para poder permitir la participación d e más 
postores. 

Viene el principio de imparcialidad, para que si ha yan 
criterios técnicos que permitan objetividad en los 
concursos y licitaciones. 

También recordamos el principio de razonabilidad, p ara que 
al final tengamos el resultado esperado. 

Recordamos también el principio de eficiencia, para  que las 
contrataciones observen bastante criterio de celeri dad, 
economía y eficiencia. 

El principio de publicidad, a fin de garantizar la libre 
concurrencia de potenciales postores. 

El principio de transparencia, que siempre tenemos 
problemas en las obras públicas y en los concursos,  para 
que los postores tengan oportunidad de acceso a las  
informaciones de la obra que se está concursando. 

El principio de economía, el principio de trato jus to e 
igualitario para que las condiciones sean semejante s para 
todos los postores y evitar ventajas de un postor c on 
respecto a otro. 

Y, al final, tenemos el principio de sostenibilidad  
ambiental que últimamente está bastante en boga y e n toda 
obra importante de cualquier tipo siempre se pide u n 
estudio de impacto ambiental para que no haya preju icio a 
la colectividad. 

Después de esto pasamos al artículo 46.° del reglam ento, 
que es lo que atañe a nuestra actividad como ingeni eros, 
que es, factores de evaluación para la contratación  de 
servicios de consultoría. 

Respecto al acápite a) que dice, experiencia, está en la 
página 96. En la experiencia hay dos tipos de exper iencia 
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que se piden en los concursos, la experiencia en la  
actividad y la experiencia en la especialidad. 

La experiencia en la actividad, porque la consultor ía tiene 
varios ámbitos de trabajo, puede ser elaboración de  un 
expediente técnico, una consultoría o una supervisi ón, por 
eso que en la actividad de cualquiera de esas tres sumadas 
es la primera parte que piden, la experiencia en la  
actividad. 

Han retrocedido con esta modificación que salió pub licada 
el 1 de febrero, ya habíamos logrado que las vigenc ias de 
los certificados de experiencias anteriores sean ha sta los 
últimos 25 años, porque anteriormente eran de 10 añ os y era 
bastante injusto. Porque no se puede pensar que una  obra 
hecha hace 10 años y medio ya no tiene ninguna vali dez para 
garantizar la experiencia de un profesional, logram os que 
sea hasta los últimos 25 años y esta modificación d el 1 de 
febrero los ha bajado a 15 años, el colegio conside ra que 
debería volverse a los últimos 25 años las experien cias en 
la actividad. 

De igual forma, también en lo que respecta a la exp eriencia 
en la especialidad que son ya las obras totalmente 
similares al concurso de la obra que se está concur riendo, 
ahora lo han bajado más todavía, dice, hasta los do s 
últimos 10 años. Igual invocamos, que se vuelva a l a 
anterior, que era en los últimos 25 años, porque no  hay 
razón lógica y justa para de acuerdo a los principi os de 
esta ley para que se tenga esa traba de no permitir  la 
concurrencia de mayores postores. 

En el artículo 47.° dice, factores de evaluación pa ra la 
constatación de obras, es igualito, en la experienc ia de 
las obras en general ponen en los últimos 10 años q ue 
valgan las constancias, también se solicita que se vuelva a 
la anterior última, que eran los últimos 25 años. 

También en las obras similares ejecutadas dice, en los 
últimos 10 años, solicitamos que se pueda evaluar q ue sea 
en los últimos 20. 

Ahora, hay una parte que dice, que se puede present ar 10 
constancias de las obras últimas ejecutadas para qu e hagan 
un monto total, que a veces llega hasta cinco veces  el 
monto de la obra en concurso. Pero, se está poniend o, que 
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ninguna obra que se presente como constancia tenga menos 
del 15% del valor de la obra en concurso, lo cual n os 
parece no tiene razón, no es justo, porque yo puedo  tener 
una constancia de una obra que es bastante grande y  otra 
obra que es bastante pequeña y que tenga menos del 15% y 
sin embargo a esa obra pequeña, que no se le quita la misma 
atención, no tiene ningún valor de evaluación. 

Me parece, que esta exigencia, este acápite debe se r 
eliminado, es lo que piensa el Colegio de Ingeniero s. 

Después también están pidiendo otro factor de evalu ación, 
dice, el cumplimiento de ejecución de obras, aquí s e pide 
que puede presentarse por ejemplo para acreditar es o 
certificados o constancias que acrediten aquella qu e se 
efectuó y se liquidó. 

El problema es que hay muchas empresas del Estado q ue a 
veces ya no existen, hablemos de Fonavi nomás que h ace 
menos de nueve años ha sido desactivada, entonces u no 
quiere ir a sacar una constancia de que se ha hecho  bien 
una obra y no lo puede hacer, y el tiempo es muy co rto a 
veces entre la convocatoria hacia la presentación d e 
ofertas. 

Entonces, lo que existe sí y eso tiene que tener to do aquel 
constructor y consultor, es un contrato de obra y t ambién 
existe un acta de recepción conforme de la obra, me  parece 
que esos dos documentos son bastante suficientes y 
necesarios para saber que la obra se hizo y que la obra se 
culminó en forma satisfactoria. También podía ser u na 
alternativa del acta de recepción, que a veces se p uede 
haber extraviado la constancia de la liquidación, e n la 
liquidación que hace la entidad ahí se ve que todo lo que 
la obra se ha liquidado, se ha pagado conforme y de  acuerdo 
al contrato, que equivaldría también al acta de rec epción y 
eso podría suplir a esa famosa constancia que están  
pidiendo y que es bastante difícil, es un documento  nuevo 
que habría que solicitar. 

Además, en la página 98 de este artículo, en el acá pite d), 
acabando este ítem que dice que hay que presentar 
certificados y constancias, lo dice bien claro; la 
experiencia del postor se acreditará con copia simp le de 
contratos y sus respectivas actas de recepción, 
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prácticamente está repitiendo lo que yo estoy pidie ndo. 
Entonces, para qué pedir una constancia de una enti dad que 
de repente y supongamos que no ha sido desactivada pero le 
cambian de nombre, lo que se llamaba Infes últimame nte se 
llamaba Inied hace 12 años y así cambian de nombre,  cuando 
uno va a querer una constancia que está en el archi vo 
general, que está en algún sitio y pasan los días y  no se 
puede concursar. 

Por eso, es que pienso que el acta de recepción con  el 
contrato es más que suficiente para garantizar que se hizo 
la obra. 

Respecto al costo de la supervisión, en la página 1 65 de 
este reglamento, en el artículo 191.° dice, costo d e la 
supervisión o inspección. La diferencia entre inspe cción y 
supervisión, es que la inspección lo hace un profes ional 
que trabaja en planilla en la entidad y la supervis ión, es 
un profesional que lo contratan mediante concurso 
especialmente para esa obra. Dice aquí que el costo  de la 
supervisión no excederá al 10% del valor de la obra , pero 
no dice cuál es el mínimo y verdaderamente se está viendo 
en muchos concursos actualmente quizás por la falta  de 
trabajo y sobre todo ya somos más de 110 mil ingeni eros en 
el Perú y cada día salen más universidades y somos más, 
entonces es más difícil la competencia. 

Por ese motivo, hay muchos colegas que tienen que a ceptar 
el costo que se les pone en los concursos, que a ve ces son 
menos del 1,5% con respecto al costo de la obra y s in 
embargo eso no significa que no se ponga igual efic iencia, 
igual voluntad de trabajo. 

Por eso, nosotros quisiéramos proponer a ustedes qu e 
también se ponga un mínimo, porque anteriormente er a de 5% 
y entonces si es de 5 a 10% por qué no las obras de  gran 
monto que sea el mínimo, el 5% y las obras que son de bajo 
costo y que también nos irrogan igual gasto en movi lidad y 
tanta logística y apoyo, que llegue hasta el 10%, e sa es 
nuestra contribución. 

A continuación quisiera dar la voz y con la venia d el 
presidente, a mi colega. 

El señor COORDINADOR.— El señor César Zeballos, del Colegio 
de Ingenieros, puede hacer uso de la palabra. 
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El señor ZEBALLOS.— Muchas gracias, señor congresista. 

Yo iba a complementar lo siguiente, anteriormente l a ley 
bonificaba a las empresas nacionales con un 20% y a hora 
último, en abril exactamente se ha levantado esa 
bonificación y entonces las empresas extranjeras pu eden 
competir aparentemente en igualdad de condiciones q ue las 
peruanas. Esto perjudica enormemente a las empresas  
peruanas, porque nosotros venimos después de haber estado 
sometidos al anterior reglamento que era muy estric to y que 
obligó a la mayor parte de empresas peruanas a actu ar en 
consorcio. 

Entonces, los certificados de obra, de consultoría,  que 
tienen las empresas peruanas en los últimos años ha n sido 
hechos en consorcio, lo que significa que sus nuevo s 
certificados son por montos menores. Las empresas 
extranjeras en cambio, sus países han promovido más  bien el 
desarrollo de empresas y tienen certificados de alt os 
montos, debería volver la bonificación a las empres as 
nacionales; ese es un tema que queríamos tocar. 

El otro tema es, en el artículo 46.° también, en lo  que 
respecta a la experiencia en trabajos en general y trabajos 
similares, el nuevo reglamento, el de febrero, fue menos 
restrictivo que el anterior. El anterior pedía hast a cinco 
veces el monto de contratación y sólo con cinco 
certificados; lo cual era muy difícil de conseguir para el 
común de las empresas y en trabajos en similar, era  la 
misma condición. 

El nuevo reglamento ya permite participar y sustent ar la 
experiencia en trabajos en general con 10 certifica dos y en 
trabajos similares se pide hasta dos veces el monto  de 
contratación, con 10 certificados. Eso no debería c ambiar, 
sabemos que por ahí ha habido presiones o comentari os que 
eso debería cambiar y realmente consideramos que no  debería 
cambiar esos, porque perjudica al desarrollo de la 
consultoría nacional. 

Como decía el ingeniero, somos más de 110 mil ingen ieros en 
el Perú y habemos muchísimas empresas consultoras y  
contratistas que necesitamos que el Congreso pueda ayudar a 
la promoción de estas empresas. 
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Hemos escuchado a veces comentarios de que, las emp resas 
que no son grandes prestan un mal servicio y eso no  es así, 
en el campo de consultoría ha ocurrido lo contrario , para 
ser consultor se requiere tener capacidad de ingeni o, de 
desarrollar tecnologías y ninguna de las empresas g randes 
del Perú o que se consideran grandes ha aportado na da de 
tecnología a nuestro país en los últimos años, mien tras que 
las empresas pequeñas o medianas si lo han hecho y es así 
que ahora por ejemplo en el Perú se utiliza ya como  un 
método de pavimentación asfaltos modificados, que p ermite 
un ahorro al Estado, eso lo han propuestos empresas  
llamémosle pequeñas, las grandes no han aportado. 

Nosotros no tenemos nada contra las grandes, lo que  
deseamos es que las reglas de juego nos permitan co mpetir a 
todos por igual, que no nos dejen en el camino a la s 
empresas que están camino a ser grandes. 

Y, para terminar, quisiera resaltar un hecho que de bería a 
todos los peruanos hacernos sentir orgullosos, los peruanos 
desde la época de los incas hemos construido camino s y 
obras de ingeniería en climas y lugares adversos. (3) 

Hoy día sigue siendo lo mismo, no ha cambiado la 
configuración geográfica del Perú, y sigue siendo l a Costa, 
la Sierra y la Selva lo más difícil que hay. Los in genieros 
peruanos somos cotizados por muchas empresas; exist en 
muchos ingenieros peruanos ingenieros peruanos, jus tamente, 
por la capacidad de haber trabajado en estos lugare s tan 
difíciles. 

Y, entonces, el Congreso debería apoyar, a promover  con el 
reglamento, la participación de más empresas, como lo dicen 
los propios sustentos en los que tiene la Ley de 
Contrataciones ¿no?  

Hay países como Chile, Colombia, que están exportan do 
servicios de consultoría y están apoyando a sus emp resas 
consultoras. Acá el reglamento anterior ha sido per verso, 
si cabe la palabra, porque ha obligado a los consul tores a 
participar en consorcio y sus certificados están, 
llamémosle, pulverizados. Entonces, ahora que van a  entras 
las empresas extranjeras nos van a encontrar a los peruanos 
con certificados incompetitivos, si cabe el término . No 
podemos competir con esos certificados.  
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Eso sería todo. 

Muchas gracias. 

El señor COORDINADOR.— Muchas gracias. 

Agradezco la presentación del Colegio de Ingenieros , en las 
personas de Francisco Gonzales y César Zevallos, qu e han 
tenido la amabilidad de alcanzarnos sus puntos de v ista, 
sus sugerencias, las observaciones a lo que son las  normas 
actuales que están vigentes. Con los aportes de ust edes y 
de las otras instituciones que también se hecho pre sentes 
antes este grupo de trabajo, estamos elaborando el 
documento final. 

Quiero hacer presente que en el momento oportuno va mos 
alcanzarles ese documento final, y vamos a promover  con la 
participación de todos algunas reuniones amplias, p ara ver 
si quedamos todos más o menos satisfechos al final del 
esfuerzo que conjuntamente hemos hecho, porque ése es el 
propósito de que todos podamos no solamente aportar , no 
solamente participar sino finalmente sentirnos sati sfechos 
de que los aportes, las sugerencias, iniciativas qu e hemos 
dado a este grupo de trabajo se han podido recibir y se han 
podido incluir y ver, inclusive, hasta la misma red acción 
si finalmente atiende la demanda de ustedes y los p edidos 
para mejorar, perfeccionar un tema que como ustedes  saben 
sigue siendo todavía recurrente en el Perú. 

Tenemos bastantes recursos, pero se sigue insistien do que 
tenemos todavía muchas dificultades que superar par a poder 
perfeccionar nuestros sistemas de adquisiciones y d e 
compras que realiza el Estado. Por eso es que hemos  llamado 
a las instituciones, hemos llamado también al secto r 
privado para que nos respalde y nos apoye con la 
experiencia que tienen a fin de que logremos una no rma cada 
vez más perfecta, por decirlo de alguna manera, o l ogrando 
una mayor perfección que recoja lo que ha sido la 
experiencia de cada uno de ustedes. 

Y lo que observan, porque a veces hay marchas y 
contramarchas como aquí se ha observado. A veces se  avanza, 
y cuando se corrige se piensa que se está mejorando , pero 
luego se está empeorando las cosas, y no es ése el sentido.  
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Por eso es que servirá de una gran experiencia el e sfuerzo 
que hemos hecho con ustedes porque, efectivamente, es 
posible que las marchas y contramarchas y los error es que 
se puedan haber cometido a las normas ya establecid as, es 
porque no se realizó la convocatoria, no se solicit ó la 
opinión a quienes debíamos solicitarles. A veces la s normas 
que ha dictado el Poder Ejecutivo las ha hecho en f unción 
de algún tema muy concreto y específico, pero no co n la 
amplitud que estamos ahora trabajando estas normas.  

Por eso, yo les quiero agradecer mucho al Colegio d e 
Ingenieros, al Colegio de Economistas. 

Y quiero pasar ahora al Foro MYPE, donde tenemos la s 
exposiciones del señor Luis Valer Coronado y Marco Loaiza 
Meza. En el orden que ustedes crean conveniente les  ofrezco 
el uso de la palabra. 

El señor VALER CORONADO, Luis.— Muchas gracias; buenas 
tardes a todos los señores congresistas. 

Para nosotros es una satisfacción el tiempo que ust ed lo da 
para poder escucharnos nuestras propuestas, como qu edamos 
en una reunión anterior, a nosotros nos interesa el  tema de 
las compras estatales. El Foro MYPE es un espacio q ue 
representa a organismos de desarrollo que trabajan con la 
microempresa, y a gremios. Somos un promedio de 188  
gremios, y representamos más o menos a un millón 23 7 mil 
afiliados a nivel nacional; a ciudadanas y ciudadan os que 
se dedican a actividades productivas, servicio y co mercio 
rural urbano. 

Últimamente hemos desarrollado un Congreso Nacional  en el 
que hemos tratado de discutir para presentar propue stas. 
Somos una organización en realidad propositiva que tratamos 
de alcanzar nuestras preocupaciones y tratamos de 
contribuir con nuestras propuestas para poder encon trar un 
mecanismo de solución a los problemas que nos aquej an.  

Para nosotros en realidad, creo que cuando se hace una 
norma legal demasiado engorrosa, con demasiadas reg las que 
a veces son inalcanzables, lo que se hace es exclui r a una 
cantidad, beneficiar a otros, y beneficiar también a una 
situación de corrupción que hay en el país. Cuanto más 
norma, o sea más rígida, en realidad lo que se hace  es 
beneficiar a otros sectores. 
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Para nosotros en esa línea es que el tema de compra s 
estatales, la idea de compras estatales es en reali dad una 
norma ´letra muerta´ y son unos cuantos que se bene fician. 
Como ejemplo, podemos citar, por ejemplo, desde la época de 
Fujimori, tenemos un empresario que abastece —siemp re gana 
él— pan a los penales del país.  

Entonces, una manera de poder nosotros desde nuestr a 
mirada, desde nuestra propia realidad, es que pensa mos que 
el tema de compras estatales es un mecanismo que pu ede 
contribuir bastante con el desarrollo y generar emp leo.  

Ésta es una experiencia que lo vivimos ahora, que e l 
Gobierno ha dado el millón de buzos, por no decir, 
solamente señalar uno; y que hasta ahora ha benefic iado a 
cuatro mil microindustriales, de confecciones, calz ados, 
carpintería, y ha generado más o menos cerca de 9 m il 
puestos de trabajo. Si eso multiplicamos por la can tidad de 
familia que tienen estos trabajadores, estamos en r ealidad 
beneficiando a mucha gente. 

Si esta compra del Estado funcionaría, en realidad en ese 
mecanismo transparente, democrático, participativo,  
seguramente habría mucho más, el Estado se benefici aría 
mucho más y habría menos problemas sociales que hoy  
tenemos. En esa perspectiva es que nosotros lo que estamos 
planteando para que ustedes evaluar, indudablemente , 
nosotros como ciudadanos que somos parte de este pa ís vamos 
a tocar todas las puertas y vamos hacer todo los me canismos 
necesarios para poder hacer que eso se haga. 

Esa experiencia de compras del Estado, del millón d e buzos, 
nos ha llevado a una conclusión. No necesitamos en realidad 
una ley, un sistema de compra del Estado, de tal ma nera 
como está planteado el 40%.  

Nosotros creemos que debe funcionar, esto a través de 
núcleos ejecutores, por actividad, por líneas produ ctivas, 
en la que participará dependiendo el pedido que hag a 
cualquier entidad del Estado, tanto el que pide, el  que 
supervisa, los productores y el organismo que 
indudablemente ahí se pueda ver; pero es ésta, la 
experiencia importante. Porque ahí habremos roto po r un 
lado el tema de la corrupción que hoy se ha convert ido en 
compras del Estado. 
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Segundo, vamos a ser accesibles a todo mundo, a tod os los 
microindustriales, en pequeños, en medianos. No hab rá por 
lo tanto tema de exclusión, lo que hoy nos sentimos  
nosotros, no nos sentimos a veces parte de este Est ado, 
porque siempre están ganando otros; siempre están g anando 
los mismos casi, porque las leyes se han hecho con trampas 
que como se ha escuchado. 

En esa línea quisiéramos nosotros, señor congresist a, que 
este tema pueda ser discutido y analizado en nuestr a 
Comisión, y además también nos pueda permitir mayor  
conversación, de manera muy específica para poder e laborar 
las normas legales correspondientes para poder no s é si 
modificar o deroga esta parte de la ley; pero nosot ros 
necesitamos que todos tengan acceso a partir de est e 
mecanismo de núcleos ejecutores, y que se llegue al  40% de 
compras del Estado.  

Nosotros tenemos un temor. Cuando se comienza a apl icar el 
Tratado de Libre Comercio, probablemente los más pe queñitos 
no vamos a poder tener acceso. Entonces, con este s istema 
estaremos protegiendo a millones de microindustrial es para 
que puedan tener acceso a este tema de compras del Estado a 
través de este sistema. Creo que es un sistema que puede en 
realidad hacer que este Gobierno de turno en realid ad logre 
beneficiar a la gran mayoría. 

Yo pasaría a Marco y a la señora Mirna, para que pu edan 
complementar la parte más específica y más técnicas . 

Muchas gracias.  

El señor COORDINADOR.—  Como no, pueden continuar en el uso 
de la palabra los representantes. 

El señor LOAIZA MEZA, Marco.— Buenas tardes con todos los 
presentes. 

Señor Alva Castro, en primer lugar agradecer por es ta 
oportunidad.  

Yo creo que hay un sector que son las microempresas , que es 
un sector a quienes no está llegando este tema de l as 
grandes compras o este tema de las compras estatale s. 

Nosotros llevamos una estadística en la PCM, Consuc ode, que 
en el año 2008 se había compra por 47 mil millones de 
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soles, y de los cuales en el tema de menor cuantía y 
adjudicación directa al selectivo. Aquí es donde ll egan las 
microempresas. Se había comprado algo de 3 mil 800 y tantos 
millones, o sea ni siquiera el 10%. 

Entonces, fíjese, teniendo en cuenta que este secto r 
representa casi el 96; 95% en las empresas en el pa ís, la 
microempresas, no he incluido las pequeñas, porque las 
pequeñas tampoco representan mucho. Y que son muy 
heterogéneas, porque son economía de sobrevivencia,  son de 
subsistencias, de baja tecnología, son autoempleado s en 
muchos casos, que se han tenido que generar su empl eo para 
poder subsistir; son rurales, productores que ni si quiera 
se sienten microempesarios; comerciantes, creo —dic en— yo 
soy un autoempleado, son un comerciante, yo soy un 
transportista. No sé, una empresa, entonces, yo cre o que 
ése es un elemento que hay que tener en cuenta. 

Lo que ha dicho Lucho y ayer y ayer la ministra * n o ha 
explicado cuáles han sido los avances en el tema de l Plan 
Anticrisis respecto a las compras que se están impu lsando. 
Eso me parece que es una forma directa, porque sola mente 
pide cinco requisitos: tener tu RUC, y ninguna micr oempresa 
tiene RUC, tus seis últimas declaraciones a la Suna t, si es 
que están al menos pagando algo o al menos existes;  tu 
capacidad productiva, las maquinitas que tienes pue s, dos, 
tres máquinas, cinco básicas y en ase a eso te damo s los 
lotes de trabajo. Tu volumen de producción, cuánta gente 
empleas, a cuánto estás beneficiando? 

Entonces yo creo que con esos criterios es posible llegar a 
este sector que no va a poder cumplir la especifici dad que 
tiene la Ley 1017 y su reglamento, que eso sí tiene  otra 
lógica, está orientado básicamente a empresas forma les. 

Lo otro es ¿cuál debe ser el objetivo de las compra s del 
Estado? Porque son recursos del Estado. Debe ser ge nerar 
empleo e ingresos. ¿Y dónde está la mayor fuente de  
generación de empleo e ingresos? Está en el sector de las 
microempresas, de las pequeñas empresas. 

Fíjese, 150 millones, señor Alva Castro, nos ha per mitido 
generar 90 mil empleados, en menos de un mes y medi o, dos 
meces que va a durar, seis meses va a durar ese pro grama. Y 
fíjese si eso lo multiplicáramos por diez veces o v einte 
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veces. De los 47 mil millones, aunque sea dos mil m illones, 
que no representa ni siquiera el 10%. Que compra el  Estado, 
lo destinen a ese programa de grandes compras, del millón; 
y que se amplíe a otros sectores, rurales, comercio , 
servicios. 

Por ejemplo, un sector que está invirtiendo mucho e n el 
país es el tema de las construcciones: Mi vivienda,  Mi 
barrio, Techo propio; pero las microempresas no acc edemos a 
eso. Pero si se genera en el tema de las compras o 
mecanismos para que las microempresas que puedan da r 
servicios: un gasfitero, un carpintero, un electric ista.  

Yo creo que eso contribuiría mucho a mejorar las 
condiciones de vida, entonces, yo creo que debe hab er un 
matiz, un objetivo central, generar empleo, ingreso s; 
transferencia tecnológica. 

Yo recuerdo, cuando nosotros hacíamos las compras e n el año 
98, con el señor Fujimori y empezaron el millón de buzos, 
de lampas, picos. Muchos de los microempresarios qu e hoy 
vivimos, logramos obtener algún tipo de tecnología y 
conocimiento. ¿Por qué? Porque las compras estatale s 
mínimamente te dicen, señor, ésta es la ficha técni ca; (4) 
éstos son los requisitos que tú tienes que cumplir.  Obliga 
al microempresario a capacitarse, asesorarse, a toc ar a 
Senati, a Miempresa, a los Cites, para que ellos le  brinden 
los servicios. Mire el efecto que tiene esto. 

Pero cuando es bajo la lógica que tenemos la 1017, no, 
pues, ahí no hay trasferencia tecnológica, ahí es q ue le 
vendan al Estado y, bueno, pues; y cuando hablamos de valor 
referencia, cinco veces valor referencia, qué micro empresa 
va a tener cinco veces valor referencia. Digamos, e l más 
mínimo 20 mil soles. ¿Cuánto es cinco veces? Cien m il, 
haber vendido en los últimos tres, cuatro años. Muc has de 
esas microempresas son informales. 

Entonces, el otro tema es la formalización, esto de  las 
compras puede ser una estrategia para promover la 
formalización de la microempresa, ya se pide el RUC , 
después va a pedir licencias, después se puede ver 
planillas. Ahora tenemos el Remipe, que es un regis tro para 
que ya las empresas empiecen a formalizarse y regis tren 
aunque sea a un trabajador mínimamente. 
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Ese debe ser el otro objetivo, y el tema de la 
sociatividad. Creo que una mype que tiene tres máqu inas, 
cuatro máquinas, cinco máquinas, es imposible que p ueda 
producir 10 mil, 15 mil, 20 mil prendas o productos  o 
bienes. Un agricultor no puede completar una tonela da de 
papa, de yuca, de lo que sea, o de arroz o de maíz;  pero si 
se asocian y si las compras promueven eso de la 
sociatividad, los consorcios, los gremios, entonces  yo creo 
que eso puede ser. Creo que hay el tema de objetivo s, en 
esto de las compras debería tomarse en cuenta esto.  

Lo otro respecto a las propuestas técnicas. Yo salu do mucho 
al Colegio de Economistas, al Colegio de Ingenieros , que 
han sido muy específicos. Nosotros estamos plantean do una 
nueva propuesta de compras estatales para las 
microempresas, dentro de ellas el programas de las grandes 
compras, del millón de uniformes, del millón de mov ilidad, 
el millón de picos de lampas. En ese sentido nuestr o 
comentario, nuestra intervención no está sesgado en  lo que 
es la 1017, no estamos planteando artículo por artí culo las 
cosas que estamos viendo, porque nosotros vemos que  el tema 
es de fondo, no es la articulación, no es la forma.  

Entonces, yo creo que en ese sentido tiene que habe r el 
tema de las propuestas técnicas en el cual tiene qu e hacer 
asequible. Por ejemplo, cuando hablo del programa d e un 
millón de uniformes, todas esas fichas técnicas est á 
diciendo la capacidad productiva, número de máquina s, 
experiencia productiva, valor de ventas, número de 
trabajadores. Por ejemplo, hay microempresas, señor  Alva 
Castro, que están siendo certificadas. En el Parque  
Industrial de Huaycán tenemos un promedio de dos em presas 
que han sido certificadas bajo el programa de 
certificación, que es la homologación o formalizaci ón. Esas 
empresas, por ejemplo, no necesitarían presentar li cencia, 
RUC, porque ya han sido certificadas, esa certifica ción 
debería recogerse para que esas microempresas con 
certificación puedan reducirse trámites, simplifica rse 
procedimientos o requisitos o documentos. 

El tema del financiamiento, este tema de la Ley Myp e, la 
1086, ha creado un fondo de garantía, 300 millones.  Pero 
ese fondo de garantía es a través de Cofide y Cofid e 
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trabaja a través de la banca comercial. Entonces, e se 
préstamo, ese fondo de garantía no va a llegar. 

Otra cosa, señor Alva Castro. Ahora, con este tema del 
millón de uniformes, muchas mype tienen deudas, deb en a la 
Sunat. Entonces, cuando usted nos ha apoyado, se ha  
resuelto esta parte porque ahora les pueden dar che que, ya 
no una cuenta. Pero en Fogape existe el problema, p orque 
Fogape dice: No, es alto riesgo, no le podemos dar la carta 
fianza del 50% de adelanto. ¿Qué les han pedido? De positen 
el 30% de la carta fianza en efectivo sino no hay c arta 
fianza y no hay adelanto. 

Estamos siete días, señor Alva Castro, sin poder re solver 
eso, calzado ya firmó contratos, uniformes, buzos, ya 
firmaron contratos y no pueden producir, ¿por qué? Porque 
ya hay algo de mil 500 empresas en esa condición qu e 
estamos negociando con Fogape. 

Entonces, lo que le hemos dicho démosle una salida.  A los 
núcleos ejecutores le han dicho: Señores, por qué d el 
adelanto del 50%, del 100% de ese 50%, 30% den un c heque 
que vaya a Fogape como garantía y el otro 70% entré guele de 
una vez. Pero ese es un problema en estos momentos.  

Nosotros tenemos que buscar mecanismos directos, Ba nco de 
la Nación es una entidad que ahora está dando hasta  
préstamos para vivienda, es un banco que está en to das 
partes del país, está en cada distrito, y puede ayu dar 
directamente al financiamiento a través de estos fo ndos de 
los 300 millones. 

El Factory es un sistema que ya se trabaja en el sistema 
formal, pero por qué no se puede realizar el factoring, 
porque todavía se está estudiando, ya no hay nada q ue 
inventar en el Factory, ese es un mecanismo que existe, lo 
que hay que hacerlo es asequible, que llegue a las 
microempresas, que pueda hacer a través de una enti dad que 
sea más cercana, más próxima y no tener que pasar p or 
Fogape de Cofide y que Cofide te mande al Banco de Crédito, 
Continental, donde sus criterios de evaluación no l a vamos 
a pasar, no vamos a poder tener el acceso. 

Y lo otro es el tema de los servicios de desarrollo  
empresarial, la Ley N.° 1086 se creó el Fideicom. P ero, 
señor Alva Castro, el Fideicom ya existe hasta el a ño 2006, 
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200 millones de soles están en el sueño de los just os, 
fíjese, 200 millones de soles, ¿por qué? Porque dic e que el 
Fideicom es intangible, señor Alva Castro. ¿Qué es 
intangible? No se puede tocar, la vamos a mirar nad a más y 
la vemos ahí guardadita. 

Cuándo ese fondo del Fideicom va a llegar a las 
microempresas, y en Fideicom hay una incongruencia porque 
ahora ha salido el reglamento y dice: Señores, esto  para 
que concursen las universidades, los institutos sup eriores, 
los colegios profesionales y provean servicios. Eso  no es 
intangible, no puede ser intangible porque eso al f inal va 
a cubrir esos costos, cada uno va a presentar su pr opuesta 
y va a poder dar el servicio, supongo que saldrá de  los 200 
millones. 

Y el caso del programa del millón de uniformes, est o de las 
grandes compras, señor Alva Castro. Nosotros plante amos que 
sea permanente, tiene que ser una política permanen te para 
las microempresas que puedan dar trasferencia tecno lógica, 
que pueda ayudar a generar empleo, que pueda promov er 
productividad, que pueda permitir, que ya no sigan 
sobreviviendo en base al Estado, que ellos puedan 
capitalizar. Porque para qué es una actividad empre sarial. 
No es para sobrevivir, no es solamente para comprar , sino 
para que incremente sus recursos, su capacidad, su capital, 
su patrimonio, acumulen, capitalice. Ese es el nego cio de 
una empresa. Pero en este país hemos acostumbrado a  que 
haya microempresas de subsistencia. El señor que ti ene su 
quiosco, con su quiosco vive y va a morir, viene el  hijo y 
hereda el quiosco. Entonces tenemos que cambiar esa  lógica, 
ampliarse a otros sectores. 

Estamos solamente calzado, carpintería, buzos y uni formes. 
Pero tenemos que cambiar a otros rubros, están los 
panificadores, están los rurales, están los gráfico s, están 
los de metalmecánica que están reclamando, y el inc remento 
de este fondo a dos mil millones, que creo que serí a justo 
para este sector tan importante de la economía. Por que 
países como China, los países asiáticos han apostad o por su 
microempresa, señor Alva Castro, no han apostado po r la 
gran inversión, la gran inversión es importante, es  
necesario, pero no es nacionalista, no va a pensar en su 
país, no va a apostar porque no nacieron sus hijos en este 



 

 

 
    
Grupo de trabajo “Adquisiciones y compras del Estado” 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
 
 

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa” 

 

 
 

 
Av. Abancay  251 – Piso 9  / Telf. 3117598 

320 

país, porque no viven su familia en ese país, porqu e no 
viven en el país. Eso señores lo que busca es donde  colocar 
sus capitales y sacar el mejor lucro y provecho por  el 
personal. 

Nosotros sí apostamos por este país porque es nuest ro y 
creemos en la democracia que le da mejor forma de 
convivencia que tenemos. 

Y en ese sentido yo creo que lo de Fomipe pedimos q ue nos 
acompañe para elaborar esta propuesta de ley, de co mpras 
para las microempresas y esto del programa del mill ón de 
uniformes que se da de manera permanente. 

Muchas gracias. 

El señor COORDINADOR.— Sí, señora, puede hacer el uso de la 
palabra. 

La señora  .— Muchas gracias, señor congresista Alva 
Castro. 

Le agradezco mucho permitirnos participar en esta r eunión. 

Nosotros como agremiados, nuestra preocupación prin cipal 
son los microempresarios, porque tal vez la idea qu e 
siempre tienen: son microempresarios, no saben lo q ue 
dicen, no están unidos. Entonces, como que nos sent imos un 
poco marginados al ser escuchados. Entonces, la 
preocupación de nosotros es aprovechar estos moment os para 
hacernos escuchar.  

Acá lo que ha dicho nuestro amigo el doctor Marco L oayza y 
nuestro amigo Luis Valer, es lo que nosotros nos pr eocupa y 
tratamos de presentar estos proyectos para ver cómo  podemos 
apoyar al microempresario, porque ya es tiempo que este 
microempresario, como dijo nuestro amigo Marco, se 
capitalice y que ya no sean empresas de subsistenci a, 
porque hay que tomar en cuenta el grave problema qu e 
tenemos ahora, señor congresista, nos envían el TLC . 

Las empresas no están preparadas, su maquinaria es 
obsoleta, yo sé bajo criterio. Si los ministros rec iben la 
revista de ADEX, ahí van haber cuántas empresas 
exportadoras tenemos, que las podemos contar con lo s dedos. 
Ninguno de los señores profesionales acá presentes negar 
eso, cuántas empresas son las exportadoras. 
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Sin embargo, los TLC que están firmando muy alegrem ente sin 
preocuparse, que no solamente van hacer unos cuanto s los 
que tienen que exportar. Si no nos apoyan con un ca pital, 
si no nos apoyan de otra manera, yo veo que todo es to va a 
ser catastrófico. Disculpen, pero nosotros tenemos el día a 
día con los agremiados. 

Yo soy la Presidenta del Frente Nacional de Gremios , Mype, 
y también pertenezco al foro Mype. Con gran pena ve mos cómo 
los microempresarios de agroindustria no tienen cóm o 
sembrar.  

Los panificadores. Una señora que era presidente de l 
gremio, porque como presidenta le reclamaba al Pron aa, la 
inhabilitaron dos años; porque somos la voz. Eso es tá mal, 
acá en este país no debe haber voces; sin embargo, el 
Frente Nacional de Gremios presentó una carta ante el 
Presidente de las Mype, Urquizo, gracias a Dios la hizo 
llegar a la Ministra de la Mujer y este asunto ha s ido 
resuelto, ¿por qué? Porque hemos tomado la conscien cia de 
que tenemos que hablar. No es justo, porque esta mu jer es 
una lideresa la van a anular. ¿Ustedes creen que es  justo? 
Yo les pregunto. ¿Por qué?, ¿porque los microempres arios no 
tenemos palabra? Imposible. 

Yo no he traído mi tema, sino quería resaltar esto porque 
quería aprovechar este momento, porque este es un t ema que 
falta algo. Pero lo que tengo acá sí es alma, porqu e día a 
día con nuestros amigos, los microempresarios, los que 
luchan, los que no tienen una carta fianza, los que  a cada 
rato acuden a nosotros y nosotros también somos emp resarios 
que estamos con nuestro tiempo ocupado. 

Yo para venir acá he tenido que dejar de trabajar, estoy 
dando mi tiempo a todos estos amigos. Y a mí me gus taría, 
yo le agradezco mucho, que tomen mucha nota para —c omo dijo 
acá el amigo Marcos— que haya una propuesta, porque  sí es 
cierto que la gran empresa a la hora de tributar es  el que 
más tributa, ellos son los que más tributan. ¿Pero ustedes 
se han puesto a pensar quienes somos lo que sostene mos el 
empleo nacional? Nosotros, el 98%, nosotros somos l os que 
damos la microempresa, porque la gran empresa subco ntrata, 
¿y a quiénes subcontrata? A nosotros. 
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Entonces, qué sucede si nosotros hacemos una parali zación 
nacional. Decimos, vuelvan los grandes, ya no les v amos a 
trabajar. Así de fácil. (5) 

Por eso es que las leyes están entrampadas porque t ienen 
que tener gente que les trabaje; pero ya basta, las  
esclavitudes ya se han perdido hace muchos años. As í que 
ahora nosotros tenemos que levantar, los microempre sarios, 
nuestra fuerza, y nosotros vamos a dar nuestro tiem po con 
mucho cariño a todos los amigos que nos necesiten. 

Señor congresista, la que le habla es una empresari a 
confeccionista y este es el problema día a día que tenemos 
en el mundo de las confecciones, así como el amigo 
ingeniero ha dicho. Y ha dicho un tema que le ha fa ltado, 
yo le voy a decir cuál, si me permite. Cuando le da n a 
ustedes el certificado de la buena obra, se la dan al 
ingeniero, mas no a la empresa constructora. Entonc es, ¿qué 
sucede? Ahí están amarrados. Que si cambian de inge niero, 
valoran la capacidad del ingeniero constructor, mas  no a la 
empresa, que es la que está poniendo los chibilines , y ahí 
ustedes tienen un gran problema, que ahí es donde d eben 
también ajustar ese punto, ¿cierto? Porque yo lo vi vo, yo 
lo sé también ese punto; pero, bueno, es un consejo  
simplemente. 

Entonces, nosotros, en las Mype, tenemos un problem a en la 
guerra de precios que la debilitan. ¿Cómo es así? E sta 
guerra de precios es la siguiente. Nosotros para po der 
participar nos ponen un precio, del cual si uno qui ere ser 
ganador, aparte de la calidad, aparte del puntaje q ue puede 
conseguir, uno tiene que bajarse el 30%; o sea, par ticipa 
el 70%. Pero si nosotros analizamos esto, más el IG V que 
pagamos, ya estamos descontando un 48%. Entonces, e l margen 
de utilidad que tenemos es tan mínimo y es mucho es fuerzo 
en confecciones, porque, como les digo, no tenemos una 
capacidad tecnológica A1, como en China, que agarra n una 
máquina de pegar botones, por un embudo le meten to dos los 
botones y van pasando y solamente la operaria, trac k, 
track, track. Acá no, agarra el botón, lo pone en l a uñita 
y hace triqui, triqui. Mientras que en la China es un 
segundo, nosotros estamos empleando un minuto o dos  
minutos, que es una operaria. Entonces, bajarse a e stos 
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precios que nos están debilitando, no se puede comp etir, 
sinceramente es bastante difícil. 

Y para capitalizarse, recuerden que una empresa y e l 
empresario, cuando empieza, necesita mejoras. ¿Qué es las 
mejoras? La maquinaria, mejorar sus locales. 

Amigos profesionales, estoy hablando netamente de m icros, 
es otro mundo al de ustedes, diferente, es un día a  día muy 
diferente. 

El incumplimiento de las reservas del 40% para las Mype por 
falta de fianza, ese es un problema, por ejemplo. E s muy 
difícil que una Mype pueda participar, porque, prim ero, la 
carta fianza, los certificados que le piden, ese es  un 
crimen. A veces, por ejemplo, si es una licitación,  vamos a 
ponerle, de 200 mil, le están pidiendo que tenga de  ventas 
un millón prácticamente. Y que bueno fuera, como di jo acá 
el amigo, que le dijeran 20 años; no, en confeccion es es 
peor, solamente dicen cinco años, y esto es, si son  buenos, 
porque a veces ponen dos años. Porque eso es libre,  lo 
ponen como quieren, en las bases lo ponen como quie ren. 
Entonces, dicen cinco años. Una Mype, pues, que ven da un 
millón está bastante difícil —qué bueno, ya no trab ajo—, es 
bastante difícil. 

Entonces, eso que no se cumple nos causa un gran pr oblema. 
Aparte de eso, la Mype, pues, para participar tiene  
muchísimos problemas. 

Y los certificados, por ejemplo, antes nos permitía n que 
nos califiquen: excelente, muy bueno, bueno, regula r y 
malo. Ahora, la nueva ley dice: no, ya no hay que 
calificarlos. Ya no nos califican. Entonces, es a c riterio 
de la persona nada más. O sea, que un certificado s olamente 
nos extiende: ha participado. La verdad que ese cer tificado 
ya no tiene, para mí, mucho validez, simplemente es  para 
participación y por la cantidad que fue la licitaci ón, y 
punto. O sea, que ahí ya también hay una falla. 

Entonces, los créditos otorgados por Cofide a travé s de la 
banca comercial sufren la imposición de intereses a  
criterio de cada banco. Por ejemplo, si yo me voy a l 
Continental, el crédito es a 32% anual. Entonces, a hora un 
nuevo banco, el Scotiabank, nos está dando el 24%. Bueno, 
aleluya. Pero, ¿qué resulta? Que no creo que tenga la 
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capacidad para recibirnos a todos, ese es otro prob lema que 
se va a presentar después. 

Por eso, nosotros pensamos que, en lugar de darle e se 
dinero, ese capital, a un banco particular, debería  ser 
canalizado, Cofide, a través del Banco de la Nación . Eso es 
lo que pedimos. Porque de esa manera el Banco de la  Nación, 
pues, puede darnos unos intereses del 2%, 1%, y ahí  sí 
podemos trabajar, que nos permitan comprar nuestra 
maquinaria. 

Yo le explico, uno, como empresario, no se agarra l a plata, 
uno mejora su producción, mejora su maquinaria, mej ora su 
local; entonces, en realidad, el empresario micro t rabaja 
con tanto amor y tanta ilusión que nunca tiene plat a, nunca 
tiene capital, y más estos intereses, imagínese, po r eso 
estamos en un país pobre, pero yo creo que lo vamos  a 
cambiar, porque hay gente que estamos luchando y lu chando y 
lo vamos a lograr. 

Entonces, si me permite unos minutos más, la nueva frontera 
de la Mype. La nueva Ley 1056 se ha ampliado la fro ntera de 
la Mype, por lo que han ingresado al ámbito de empr esas; 
antes se consideraban medianas empresas, y este es un punto 
bastante fuerte. La mediana empresa tenía un tope, en 
cambio ahora, con esta ley, la mediana empresa pued e pasar 
a ser pequeña empresa, porque dice puede facturar m il 700 
UIT, que eso equivale a cinco millones y tanto. 

Yo le pregunto, mi estimado congresista, ¿usted cre e que 
una Mype —estoy hablando de mis amigas Mype— va a f acturar 
cinco millones? Imposible. Sin embargo, está favore ciendo 
más a la Mype que a la micro. 

Y esto nos hizo trabajar la ministra Susana Pinilla , nos 
hacía salir sábados, Congreso por aquí, Congreso po r allá, 
y a las finales hizo la famosa ley o la dejó ya en proceso 
y cuando nos dimos cuenta, bueno, la mediana empres a había 
sido más... Yo no estoy en contra de la mediana emp resa, 
sinceramente no estoy, porque hay grandes empresas que le 
dan trabajo a la microempresa. Pero, entonces, debe n de 
favorecer de alguna otra manera a la micro, pero no  nos 
pueden mezclar. A eso voy. O sea, yo no voy en cont ra de 
esto, soy honesta, porque, tal vez, la mediana tamb ién 
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necesite; pero a la microempresa tenemos que ayudar la, 
tenemos que apoyarla, porque no queremos que se aho gue. 

Como dice el amigo: hagamos, pues, un plan de hacer le las 
compras estatales, ¿no?, las Mype, que sean permane ntes. O 
sea, tenemos que ver cómo levantar a este microempr esario y 
que la crisis no nos llegue. ¿Por qué nos tiene que  llegar? 
Otros países logran... 

El señor COORDINADOR.— Le estaba sugiriendo a la asesora 
redactar un artículo que obligue a todas las entida des del 
Estado, que aprueban un presupuesto a través del 
Presupuesto General de la República, que se incluya  siempre 
dentro de las compras que ellos tienen que hacer un a compra 
permanente y continuada. Porque no solamente el tem a se 
debe tratar cuando hay una emergencia, en temas rea lmente 
excepcionales, que nadie sabe si será una vez y no volverá 
a ser después de cuánto tiempo. Pero las compras es tatales 
sí se pueden hacer continuadas y permanentes, porqu e las 
hay, inclusive en nuestros propios institutos milit ares y 
todo lo que es corporativo, por ejemplo, Salud, Edu cación. 

Yo he visto, por ejemplo, hace pocos meses, que en un 
programa de una región, con una empresa minera, con vinieron 
en hacer carpetas en forma permanente, o sea, conti nuada 
todos los años, un porcentaje. Pero resulta que ter minaron, 
y tuvieron que anularla, sin darse cuenta lo entreg aron a 
un organismo internacional y la compra se iba a hac er al 
exterior. Felizmente, aquí se dieron cuenta en el C ongreso, 
porque enviaron una comunicación haciendo una obser vación, 
justamente una microempresa que decía que estaba en  
condiciones de poder convocar a una asociación de o tras 
empresas en distintos lugares donde se quería, 
precisamente, entregar estas carpetas. Y al final l o 
anularon todo y le han entregado estas carpetas a 
microempresarios. 

Yo sé, porque es primera vez que lo hacen, sobre to do no 
calcularon bien los plazos, las entregas, y han ten ido 
dificultades; pero ahora sí están en mejores condic iones, 
por lo menos ya lo hicieron una vez y va a venir un a nueva 
compra y van a estar en muy buenas condiciones para  poder 
enfrentar el pedido. Claro, van mejorando porque en  una 
primera vez ellos tuvieron que aceptar las condicio nes, no 
pudieron discutir mucho y las condiciones eran de u na 
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exigencia que no la pudieron cumplir en su momento y 
tuvieron que pedir ampliaciones, no solamente en lo s plazos 
sino cláusulas adicionales, porque, la verdad, es q ue se 
enredó un poco el tema. Pero ya lo superaron, porqu e había 
el propósito de darles, sabían que tenían la materi a prima 
y sabían que tenían la capacidad. 

Imagínense, hay que ponerse a pensar, tenía la carp eta unas 
especificaciones técnicas que fueron mal aplicadas,  porque 
las especificaciones técnicas para las carpetas tam bién 
varían en función de la zona, una cosa es para la c osta, 
otra cosa es para la sierra, otra cosa es para la a mazonia, 
y aquí se trataba, inclusive, de una zona rural con  enormes 
dificultades, pero superaron el problema. 

O sea, creo que lo que se podría hacer es estudiar una 
norma que comience a obligar, porque el tema acá es  que se 
obliga a que todos inviertan y gasten en función de  las 
necesidades que tienen, pero tomando en cuenta que hay 
pequeños empresarios que sí lo pueden hacer. 

Es un poco el tema del calzado, por ejemplo, que si  no 
logran la asociatividad, si no logran corporativame nte 
juntarse, es bien difícil que puedan cumplir. Y, 
felizmente, ahí es muy uniforme el tipo de calzado,  por 
ejemplo, para los escolares, solamente son las tall as las 
que varían y el calzado, en la costa o en la sierra  o en la 
selva, es idéntico, esa es la verdad, no hay mucha 
variación, realmente no hay ninguna, casi, variació n. Y hoy 
día, por ejemplo, lo están haciendo así: han lograd o 
participar. 

Yo les cuento, por ejemplo, los uniformes, inclusiv e, de la 
Policía hoy día los hacen sastres, un sastre que es  un 
pequeño empresario de cada localidad. Y se hizo un concurso 
también y se le obligó al organismo internacional a  que los 
llamara, y estos sastres en una parte ya estaban as ociados, 
(6) otra parte no lo estaba, y al final los convocaron a 
todos, inclusive hasta la propia Sociedad Nacional de 
Industrias tuvo que aceptar que había que llamarlos  a todos 
y los han hecho participar. 

Y entonces más de 100 mil uniformes los están hacie ndo 
ellos ya y lo van a comenzar a entregar. Y ahí, por  
ejemplo, tienen ustedes que eso se iba a ser perman ente, 
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porque ahora les van a dar los policías uniformes e n forma 
permanente. Entonces, ya va entrar a una cadena bie n fácil, 
en la confección de los uniformes le van a dar una 
participación. 

Yo he escuchado muy bien y muy atento este tema de que 
tiene que haber una garantía de continuidad, esa es  la 
verdad, y también de facilidad para que pueda expan dirse a 
otros sectores. Por ejemplo, yo una vez promovía qu e la 
industria del calzado en Trujillo se asociara, firm ara unos 
convenios con las empresas que en el valle de Chao- Virú y 
Chicama, donde está el proyecto Chavimóchic, vendie ran, 
entonces la idea inicial fue vender calzado para lo s 
escolares y se trasladaron a la zona porque había u n 
problema de traslado de los trabajadores que labora ban todo 
el día, hasta los días sábados, estaban muy cansado s, a 
veces no tenían tiempo de poderse trasladar hasta T rujillo 
y entonces le llevaron al mismo lugar. 

Resulta que lo que terminó siendo, primero una solu ción el 
calzado para sus hijos, para los escolares, termina ron 
todos comprando calzado. O sea, al final calzado pa ra uso 
de los padres y de las madres, de los hermanos y de  todos, 
entonces ahora se ha hecho recurrente. Inclusive, l as 
empresas crearon otro tema que pasó aquí en el Cong reso, 
aquí en el Congreso se hizo una vez una feria, dos veces, 
vinieron del distrito El Porvenir, yo me di cuenta que no 
era tan fluida la compra de calzado porque los trab ajadores 
del Poder Legislativo no tenían los recursos y ahí había 
que comprar al contado pues no había otra posibilid ad, 
porque ellos venían con su calzado desde Trujillo, lo 
exhibían aquí todos los días, y en algún momento al guien 
tenía un poco de recursos, solamente las asesoras e ran las 
que podían comprar pero no todos tienen... El calza do muy 
bonito, ustedes saben. Ellos por ejemplo, una cosa que 
usted decía, es el tema de tecnología, y me detengo  un poco 
en eso porque lo he seguido de cerca en mi tierra, yo he 
estado viendo sobre el tema. 

Y la verdad es que nos dimos cuenta que no tenían 
facilidades, yo le hablé al gerente y le dije: "por  qué no 
les das facilidades a los trabajadores y establecer  un 
sistema de unos vales". Y entonces comenzaron los 
trabajadores a comprar.  
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Entonces nada tontos los que vendían el calzado dij eron: 
"hoy, les podemos dar facilidades hasta en cuatro p artes". 
Yo me sorprendí un poco porque eran cuatro meses, m e 
dijeron: "sí, sí los podemos hacer, la situación no s 
permite poder ayudar, si es que nos garantizan el p ago y el 
pago estaba garantizado". Compraban en una sola vez  una 
buena cantidad de calzado, corrían todos los fines de 
semana a traer calzados y les daban los vales, les 
acreditaban aquí y los cobraban mes a mes. O sea, d e la 
misma planilla les iban descontando una cantidad qu e 
seguramente que era permisible, que estaba a su alc ance, y 
eso realmente facilita. 

La industria del calzado quizás es una de las indus trias 
que más se ha defendido frente a los precios subsid iados 
que venían desde fuera, a la invasión que venía de 
productos chinos, por ejemplo, en un determinado mo mento 
querían sacarlos del mercado y ellos sí se han defe ndido, 
se han defendido en una forma sobresaliente porque han 
sabido ingresar al mercado. 

Y no hay que olvidarse que hoy día casi todos los i nsumos 
que se utilizan para la industria del calzado viene n de la 
China, y hay notables empresarios que han sabido 
desarrollar esa actividad y traen todos los insumos  
importados. Claro, que allá no consumen siempre el calzado 
de cuero sino es más bien el plástico, pero acá se puede 
utilizar. Y además los modelos que usan, ellos han sabido 
desarrollar muy bien todo el ciclo, toda la cadena,  porque 
ellos desde que lo producen hasta que lo venden tie nen sus 
propios stand y sus propias tiendas y sus propios l ocales, 
tanto allá mismo como acá y en muchos lugares, sus 
alamedas, como le llaman, donde venden el calzado.  

Fíjense, y hay hazañas que han logrado hacer. El hi jo de un 
zapatero de esa zona, el hijo claro ingresaba al In ternet y 
ya estaba con la tecnología y un día le dice a su p adre:" 
acabo de ver que están pidiendo ofertas en Suecia p ara 2 
mil pares de zapatos mocasines y ahí está el modelo , unos 
zapatos lindos, muy bonitos". El padre le dijo: "ol vídate, 
te imaginas que vamos a poder competir en eso". El hijo le 
dice a su padre: "me permites seguir solicitando 
información". Estaba todo el día en el Internet, so licitó 
la información, le enviaron el modelo, y un día le presentó 
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a su padre porque él también trabajaba en el taller , en la 
pequeña empresa y le presentó el modelo de zapatos 
mocasines, conforme lo habían solicitado, él pidió 
autorización para enviarlo y lo envió, se lo aproba ron. 
Ganaron muy poco, según él mismo dice, llamaron a u n grupo 
de zapateros ahí en la zona, amigos todos, y fabric aron los 
dos mil pares y cumplieron y los entregaron. 

O sea, todo eso es posible realmente hacer hoy día.  Yo sí 
he visto, por ejemplo, claro un día fue el ministro  
Velásquez, acababa de llegar de España, y entonces se había 
comprado unos zapatos mocasines muy bonitos, y prec isamente 
ese señor que había fabricado esos zapatos que los 
entregaron y exportaron a Suecia le ofreció en una 
actuación, en un acto público muy grande, y entonce s le 
trajo un par de zapatos mocasines, pero él estaba p uesto 
unos zapatos mocasines que le habían costado, decía , no sé 
si 300, 400 dólares en España muy bonitos, de cuero , y 
entonces le trajeron los zapatos, no eran de su tal la, él 
pidió otra talla y entonces al momento en que él se  pone 
los zapatos se da cuenta de la calidad del calzado y 
entonces nada tonto los de El Porvenir le dijeron: "déjenos 
los zapatos que usted... porque eso nos va a servir  de 
modelo para hacer otros zapatos". 

Sí, puede continuar. 

La señora  .— Ahí quisiera, el gremio de calzados tuvo 
hace 20 años un buen presidente, y fue uno de los g remios 
mejor organizados. Porque yo recuerdo que fue APIC,  la 
Asociación Peruana de Industriales Confeccionistas,  el que 
lanzó el millón de buzos, o sea fue un trabajo que fue 
preparando, porque el programa solamente era para 
confecciones; pero el de calzado se puso pues pilas  y 
también exigió el millón de calzados.  

De tal manera que nos ganaron al de confecciones, m ientras 
que nosotros íbamos con las justas terminando el mi llón, 
ellos ya iban por el segundo millón terminando. 

Por eso es el éxito, por eso siempre le digo a los 
agremiados: déjense de criticar, porque ellos dicen  qué 
hacen los presidentes, están... y uno está perdiend o su 
tiempo. 
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Entonces les digo: "déjense de criticar y trabajen también, 
apoyen". Ese fue el éxito del gremio del calzado, p orque 
hace 20 años que se inició esto. 

El señor COORDINADOR.— Allá en Trujillo por ejemplo 
tuvieron la suerte en los años 60, al finalizar los  años 
60, que llegó una misión de la Comunidad Europea y entonces 
les trajeron tecnología y también les trajeron equi pos 
nuevos modernos, ahí están bien organizados.  

Y además en tecnología, por ejemplo, el Gobierno Re gional 
de La Libertad tiene convenio con una de las region es de 
Italia, no me acuerdo en este momento el nombre, Lo mbardía, 
entonces han firmado un convenio y les han equipado  
prácticamente un edificio que tenía ya el municipio  del 
distrito de El Porvenir y les han llegado una canti dad de 
equipos y maquinarias donde trabajan todos. O sea, me 
refiero hacen una tarea de aprendizaje, porque cada  día se 
van incorporando más y todo ese distrito vive 
exclusivamente de esa actividad. O sea, han sabido avanzar 
muy bien, o sea están bien organizados, por lo meno s para 
este tema del calzado se han inscrito como 2 mil pe queños 
empresarios en una forma asociativa para tratar de cumplir, 
porque a ellos les habían asignado cerca de medio m illón, 
me parece, de pares de calzado.  

Entonces encontraron una capacidad instalada, los t écnicos 
fueron desde Lima y se convencieron que efectivamen te sí 
tienen. Ahora, ellos tienen también, hoy hay varias  cosas 
que los acompañan, ellos han logrado acreditarse mu y bien 
en una Caja Municipal, son unos excelentes pagadore s, son 
los mejores clientes que tiene la caja y les ha ins talado 
en su mismo sitio, tienen ahí varios locales. Porqu e lo que 
decían ustedes hace un rato es cierto, o sea, es bi en 
difícil que un pequeño empresario ingrese al sistem a 
financiero, es decir lo ve muy lejano, no lo ve cer cano; en 
cambio una Caja Municipal lo siente muy cercano, mu y 
próximo... Ah, no, son altísimos, estoy totalmente de 
acuerdo. 

Pero, fíjese, a pesar de eso, sí yo estoy de acuerd o en 
eso, lo he escuchado bastante en la zona, a pesar d e eso 
por ejemplo esa Caja Trujillo ha tenido que reducir , 
ustedes saben que en el directorio de la caja hay u n 
pequeño empresario de calzado, es una norma ya; cla ro, en 
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el directorio, lo eligen los propios pequeños gremi os y 
pequeños empresarios lo eligen para que esté sentad o ahí en 
el directorio y pueda ser el defensor de los crédit os que 
se le otorgan en este caso al pequeño empresario, e stá ahí 
presente y participa. 

Inclusive, le voy a decir más, el presidente de la caja de 
hace tres años fue un pequeño empresario, el presid ente de 
la caja, por qué, porque este pequeño empresario er a un 
contador público y había estudiado muy bien su carr era, y 
aparte de ser un pequeño empresario en el calzado t enía sus 
actividades profesionales y lo hicieron presidente y fue 
uno de los mejores presidentes que ha tenido esa ca ja, 
inclusive en algún momento presidió a todos. 

Te voy a contar más, logró en un momento que le die ran un 
premio —el Banco Interamericano de Desarrollo— 
internacional a una pequeña empresa de calzado. O s ea, 
desarrollaron todos, incursionaron por todas partes  y era 
un hombre respetadísimo, él está ahí ahora trabajan do en 
otras actividades, pero sigue trabajando en la indu stria 
del calzado, tiene su pequeña empresita. 

Pero llegó a ocupar todos estos cargos en nombre y 
representación el pequeño empresario del calzado.  

Claro, ahí pues la industria del calzado tiene much o tiempo 
y es una tradición además, los primeros habitantes de un 
distrito que se llama El Porvenir venían de un dist rito de 
la provincia de Otuzco, en La Libertad, que se llam a Mache, 
y los machinos por tradición trabajaban en el cuero  y 
hacían calzado, hacían la montura de los caballos y  
entonces fueron los primeros en llegar y con ellos llegó 
también el trabajo del calzado, hacían calzado en l a zona, 
y luego la Comunidad Europea les enseñó nuevas tecn ologías, 
les llevó maquinarias más modernas, se han engancha do ahora 
con este gobierno regional de Italia y entonces est án 
realmente muy bien. Y hay que ver, ah, son gremios bien 
poderosos. 

La señora  .— O sea, ahora lo que pasa es la segunda 
fase, que sería apoyarlos, si ya están preparados y  
capacitados sería apoyarlos para los nuevos mercado s de 
exportación. (7)  Por ejemplo, hay que ver el mercado del 
Canadá que necesita, por ejemplo, con plantes de je be. 
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¿Por qué digo Canadá? 

Porque es un mercado que económicamente tiene más p oder 
adquisitivo en la actualidad, porque si la crisis l e ha 
afectado a varios países del mundo y Canadá es uno de los 
países que está bastante bien. O sea, que todos los  que 
quieran asociarse con los canadienses, háganlo nomá s. 

El señor COORDINADOR.— Aquí están haciendo un trabajo, 
parece ser que han llevado calzado, pero todavía en  una 
forma muy exploratoria, muy primaria. Han llevado c alzado a 
la China, de cuero. 

La señora  .— La China, competir con la China. 

El señor COORDINADOR.— El cuero sí, porque ellos usan 
plástico. 

¿Sabe usted por qué? 

Porque el pago que hace el que trae los insumos de la China 
paga el flete de ida y vuelta. Entonces, de aquí se  va 
vacío. Entonces, puede llevar sus... y han llevado ya, 
calzado de cuero. Es un mundo inmenso la China, per o todo 
el mundo usa básicamente de plástico y de pronto ll evar 
calzado de cuero aunque es más caro, lógicamente, p ero en 
la China no se olviden que hay ya algunos millones de gente 
que son los nuevos ricos que podrían comprar muy bi en el 
calzado. 

Les agradezco mucho, de verdad que sí a todos usted es y la 
participación de usted la consideramos realmente mu y 
importante y continuaríamos trabajando con ustedes para 
algunos temas también. 

Muchas gracias a los Colegios también de Economista s y 
colegio de Ingenieros. 

Muy buenas tardes. 

—A las 19 horas y 15 minutos se levanta la sesión. 

 

11. SESIÓN Nº11 DEL 26 DE MAYO 
 
Fue una sesión Informativa en la que se tuvo la 
participación del Presidente de la Comisión de Prod ucción y 
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Pymes; y la participación del gremio de confeccioni stas de 
Gamarra 
 
12. SESIÓN CONJUNTA CON LA COMISIÓN DE PRODUCCIÓN Y PYMES DEL 1 DE JUNIO 
 
No existe transcripción  
 
13. SESION Nº12 DEL 23 DE JUNIO  
 
Área de Transcripciones 
 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2008 

 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 
GRUPO DE TRABAJO SOBRE ADQUISICIONES Y COMPRAS DEL ESTADO 

 
MARTES 23 DE JUNIO DE 2009 

COORDINACIÓN DE LA ASESORA DEL SEÑOR CONGRESISTA LUIS ALVA 
CASTRO 

 
—A las 16 horas y 30 minutos, se inicia la sesión. 
 
La COORDINADORA.— Muy buenas tardes. 

Quisiera, en primer lugar, saludar a todos los invi tados y 
agradecerles por su presencia. 

Primero, disculpar al congresista Alva Castro, que está un 
poco retrasado, pero él me ha pedido, me ha solicit ado, que 
empecemos el debate. 

Hay que mencionar la relación de invitados que han llegado, 
por un tema procedimental: 

El Ministerio de Educación, representado por la señ ora Ana 
Reátegui; la Asociación Peruana de Consultoría, por  el 
señor ingeniero Raúl Delgado; la Presidencia del Co nsejo de 
Ministros, por el señor Néstor Castillo; el Ministe rio de 
Relaciones Exteriores, por Cecilia Larrañaga; Perú Cámaras, 
por la doctora Mónica Watson; el Ministerio de Just icia, 
por el señor Juan Carlos Rivera Véliz; el Ministeri o de 
Salud, por la doctora Inés Suárez Quiroz; el Minist erio de 
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Comercio Exterior, por el doctor José Luis Cano; el  
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por Jul io 
Zelada; el Ministerio de la Producción, por Brenda 
Barazorda Valer; la Cámara de Comercio de Lima, por  el 
ingeniero Carlos Durand; la Contraloría General de la 
República, por el señor Jorge León; Foro Mype, por el señor 
Luis Valer Coronado; el Ministerio de Economía y Fi nanzas, 
por el señor David Dall'Orto; el Fonafe, por la señ orita 
Sofía Prudencio Gamio; y, Apeseg, por el doctor Dom ingo 
Llerena. 

La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a ir artíc ulo por 
artículo y los participantes que deseen hacer obser vaciones 
respecto a cada uno de los artículos, tanto del pro yecto 
que modifica la ley como de las recomendaciones al 
reglamento, pueden hacer uso de la palabra. 

Empezaremos con el primer artículo que se ha modifi cado, 
que es el artículo 3.°, que se ha modificado el lit eral h), 
de 3 a 2 UIT; y el literal u), que exonera las 
publicaciones oficiales que deben hacerse en el dia rio 
oficial El Peruano. 

Quienes quieran participar, por favor, hagan uso de  la 
palabra en este momento. 

El señor REPRESENTANTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA, 
ingeniero Carlos Durand.—  En relación a esta modificación, 
nosotros estamos más en la posición de la ley en su  
situación anterior. Creo que si se reduce más el um bral en 
cuanto a la aplicación de la ley se va a incrementa r una 
cantidad importante de procesos que tendrían que es tar 
siendo administrados. 

Nos parece que la posición de 3 UIT ya es una situa ción 
bastante razonable y que deja, además, un umbral ne cesario 
como para que las entidades puedan manejarse dentro  de las 
3 UIT con mayor flexibilidad en lo que podrían ser las 
compras de muchísima menor cuantía, o sea, lo que p odría 
ser casi la caja chica, digamos, de la entidad. 

Entonces, nuestra posición, como Cámara, es mantene rlo en 
las 3 UIT, en el mejor de los casos. 

La COORDINADORA.— ¿Alguien más que quiera hacer uso de la 
palabra? 
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Señora Reátegui, por favor. 

La REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, señor a Ana 
Reátegui.—  Coincido con la posición de la Cámara, que no es 
conveniente, que si ya se ha dado la apertura para que las 
adjudicaciones directas sean en el umbral de las 3 UIT, se 
mantenga. Ya que hay un alto porcentaje de procesos  que son 
el día a día de las diferentes entidades del Estado  que 
están en ese rango y que bajar a 2 UIT sería 
contraproducente con la política de flexibilidad qu e tiene 
el Gobierno también, frente a la dinámica que se es tá 
queriendo implementar en las diferentes entidades d el 
Estado. 

La COORDINADORA.— Señor Jorge León, de la Contraloría. 

El REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
señor Jorge León.—  Solamente, con relación a ese tema, no 
nos pronunciamos con respecto al tope sino que se b usquen 
mecanismos de transparencia para que quede un regis tro, por 
ejemplo, de estas operaciones en el SEACE, a fin de  evitar 
situaciones de fraccionamiento que pudieran darse, ¿no es 
cierto? (2) 

Y con relación al agregado del literal u), que está n 
incorporando las publicaciones oficiales que deben hacerse 
en el diario oficial El Peruano, nos parece que ya está 
contemplado en el literal k), donde se dice que no están 
incluidas dentro de la ley las contrataciones que d eban 
realizarse con determinado proveedor por mandato ex preso en 
la ley o de la autoridad jurisdiccional. Por lo tan to, 
consideramos que sería innecesario incorporar el li teral 
u). 

La COORDINADORA.— Ingeniero Santiago Antúnez. 

El señor ANTÚNEZ.—  Coincidimos con la Contraloría en las 
dos apreciaciones, tenemos los mismos comentarios. 

Y tenemos uno adicional, que no está propuesto, per o 
nosotros planteamos que el inciso f) no debe... no es 
justificación para la inaplicación de la ley en el caso de 
los contratos de locación de servicios, que acá se está 
manteniendo, a pesar que en el reglamento manda cla ramente 
que los contratos de locación de servicios están su jetos a 
la ley. Pensamos que este artículo se debería de mo dificar 
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y no se debería de exonerar de la aplicación de la ley los 
contratos de locación de servicios. Los CAS están 
expresamente exonerados, pero locación de servicios  no 
debería estar exonerado, debería estar dentro de la  ley. 

La COORDINADORA.— (Interviene fuera de micrófono)... hay 
una contradicción. 

El señor ANTÚNEZ.—  Pero lo que debería ser es que no es una 
inaplicación, los contratos de servicios deberían s er 
también contratos que están dentro de la aplicación  de la 
ley. Esa es la posición del OSE. 

El señor  .—  Coincido con las propuestas respecto al 
inciso h), que se debe aumentar a 3 unidades como m ínimo, 
de acuerdo a las consultas realizadas con nuestra á rea de 
Logística. 

En cuanto al inciso u), consideramos que no está 
necesariamente incluido dentro del inciso k), porqu e el 
inciso k) dice por mandato expreso de la ley; en ca mbio, en 
el inciso u) indica norma reglamentaria. Ese es un aspecto. 

Y en cuanto al inciso f), debe indicarse que se ref iere a 
los contratos administrativos de servicios. 

El señor  .—  Un agregado también a estas 
inaplicaciones serían la contrataciones realizadas bajo la 
modalidad de encargo y bajo la norma de tesorería, que se 
incluiría... 

La señora REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE SALUD, do ctora 
Inés Suárez Quiroz.—  Como Ministerio de Salud, opinamos que 
es preferible mantener las 3 UIT que actualmente se  tiene, 
debido a que el volumen de procesos va a aumentar. Por 
ejemplo, en el Ministerio de Salud tenemos bastante s 
compras y esto nos generaría todo un embalse. Si as í nomás 
estamos embalsados, disminuyendo esto va a ser peor . 

Por otro lado, quizás podríamos poner que en esas c ompras 
se den prioridad a las Pyme. Podría ser una forma d e 
transparencia, de repente, dándole prioridad a las Pyme, 
con lo cual, pues, podríamos también cumplir lo que  
Contraloría quiere en cuanto a transparencia. 

Igualmente, quizás, por ejemplo, nosotros estamos 
utilizando hoy día el mecanismo que aún siendo 3 UI T, igual 
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eso no quita que realicemos cotizaciones de diferen tes 
proveedores. 

Entonces, esos son mecanismos, también, que guardan  la 
transparencia y que cada entidad también internamen te 
manejará sus mecanismos adecuados. 

La COORDINADORA.— ¿Algún otro participante? 

El señor  .—  Quería simplemente comentar, no sé cuál 
es el objetivo, en realidad, de hacer que se baje a  2 ó a 3 
ó a 5. En el caso nuestro, nos interesaría que esta  norma, 
al contrario, permita la participación de una mayor ía de 
micro y pequeñas empresas. Y eso significa bajar. 

Si el objetivo es solamente favorecer de un determi nado 
sector para arriba, muy bien; pero si el objetivo e s dar 
amplitud para que la mayoría de los peruanos puedan  
participar, creo que los ministerios deberían adecu ar su 
infraestructura para poder atender y hacer las comp ras, en 
realidad, democráticas, ¿no? No dirigidas. 

La COORDINADORA.— Sí, por favor. 

El REPRESENTANTE DE RÍMAC SEGUROS, señor Oscar Herr era.—  
Oscar Herrera, de Rímac Seguros. 

Dentro de la evolución que ha tenido la norma, esto  de 
permitir que sean hasta 3 UIT que las entidades pue den 
contratar ha sido en beneficio de ellas mismas, le permiten 
mayor gestión para situaciones que antes se trababa n en 
menores cuantías, que honestamente, al final, lo ún ico que 
significaban eran procesos regularizados. Porque, p rimero, 
se contrataba y luego se simulaba el proceso. Y eso  lo 
sabemos todos, inclusive la gente de Contraloría lo  sabe. 

Y, luego, limitarlos a que sean solamente microempr esas o 
pequeñas empresas, cuando hay bienes o servicios qu e las 
microempresas o pequeñas empresas no los puedan bri ndar, 
(3) sería volver amarrarle las manos a las entidades. 

La cuestión es que si esta norma ha tenido la visió n de 
incluir un tema de gestión operativa del día a día,  no 
entendemos bien el criterio para reducirlo, porque el 
gobierno puede decir de tres a uno, o que ya no sea n tres, 
que sean cinco, pero ya se utilizó un criterio. Mod ificarlo 
sin un sustento técnico, no entenderíamos por qué. 
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La COORDINADORA.— ¿Alguna otra observación a este artículo? 

Por favor, tiene la palabra. 

La señora REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE LA PRODUC CIÓN.— 
Buenas tardes, del Ministerio de la Producción. 

El tema, más que nada estábamos un poco a favor con  lo que 
decía el Ministerio de Salud. Si bien no hay un por  qué, 
una razón técnica, como decía Óscar, de por qué tre s, por 
qué dos, por qué una UIT, por qué no cinco. 

Actualmente Logística nos muestra que hacer tres, e stamos 
haciendo los procesos más severos. Hacer mayor de t res 
ahorita, supone ya todo un proceso, una menor cuant ía, todo 
un cambio que ha surgido que en la parte de actos 
preparatorios tome más tiempo, en la parte de proce so de 
selección te tome tres días, más el consentimiento de buena 
pro cinco días, ya no es un solo día, etcétera. 

Entonces, otra vez regresar a ese punto va atrasar a las 
entidades y mas que nada a la parte logística.  

Lo que sí, concordando con lo indicado por el Minis terio de 
Salud, es que las entidades tendrían que normar, pr imero 
que nada tendrían que hacer sus propias normas inte rnas, 
directivas, y obligarlas a que las hagan porque muc hos no 
lo hacen, hay mucha informalidad respecto a ese pun to. Y, 
segundo, que se promueva a las Mype en estas pequeñ as 
compras. 

La COORDINADORA.— Antes de proseguir con un tema para 
transcripciones, por favor, digan su nombre y la en tidad de 
la que proceden, para tenerlo en cuenta en la 
transcripción. 

Adelante, por favor. 

La señora ZEGARRA.—  Mi nombre es Melba Zegarra, trabajo en 
Defensoría del Pueblo. 

También concuerdo con los que ya han dicho por qué bajar en 
este caso la valla, tres unidades impositivas me pa rece que 
hasta ahora ha estado funcionando bien; y el hecho de 
bajarlo a dos implicaría que las contrataciones que  van de 
dos a tres, irían ya a un proceso de menor cuantía,  que 
implicaría a la vez hacer factores de evaluación, y  ya no 
sería una compra directa, como en todo caso con la ley 
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anterior se establecía que hasta las cuatro UIT pod ría ser 
de manera directa. Ahora tendría que ir de dos hast a tres 
también con factores de evaluación y pluralidad de 
postores, y para montos que de repente para algún t ipo de 
servicios implicaría que fuera montos demasiados pe queños y 
que el proceso en sí sería demasiado engorroso. 

Por eso estaríamos de acuerdo que se mantenga con l o que 
está establecido actualmente en la ley. 

El señor ANTÚNEZ.—  Santiago Antúnez de Mayolo del OCE. 

En razón a la propuesta que cada entidad dé su norm ativa, 
eso creo que no sería bueno, creo que debemos estan darizar. 
Para el caso de lo que es menor de tres UIT, deberí a haber 
una estandarización a todas las entidades de cómo p roceder 
en estos casos. Porque si cada entidad comienza a d ar sus 
propias normas, después se arma un maremágnum que n unca 
nadie lo comprende. 

Pero sí, creo que es una buena propuesta esa. Y qui ero 
decirles que el año, así acordándome de memoria, 20 08, 
hubieron unos 241 procesos. 

Con la nueva norma al ser encima de tres UIT y sin los CAS 
van a ser menos de cien mil operaciones si se repit iera el 
año 2008. Es decir, la cantidad de operaciones pequ eñas que 
hay es increíble y la carga de trabajo que a veces hay para 
las unidades de Logística es tremenda de las pequeñ as 
operaciones o adquisiciones. Y eso no deja ejecutar  el 
presupuesto en el porcentaje establecido en su PAC.  

Por eso es que proponemos también mantener las tres  UIT, 
pero siempre y cuando para abajo hay una norma 
estandarizada para todos. 

La COORDINADORA.— ¿Alguna otra observación al artículo? 

Adelante, por favor. 

La señora  .— Solamente adherirme a lo dicho por 
Santiago Antúnez de Mayolo. 

La COORDINADORA.— Continuamos con el artículo 4.°, se han 
introducido dos nuevos principios. ¿Alguna observac ión a 
ellos? 
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El señor REPRESENTANTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA, 
ingeniero Carlos Durand.— Si me permite. Carlos Durand de 
la Cámara de Comercio de Lima. 

En realidad da la impresión como se quiere hacer ma s bien 
énfasis en los principios que se están incorporando , que es 
el "n" y el "ñ". Porque en realidad el principio ef icacia, 
ya está consagrado en el principio de eficiencia po rque se 
hace relación, el último párrafo dice las contratac iones 
deben observar criterios de celeridad, de economía y de 
eficacia. Bueno, parece que quizás estaría siendo u na 
redundancia en nuestro entender innecesaria. 

Y en relación al principio de competencia, esta fin almente 
es una conjugación del principio de trato justo 
igualitario, del principio de libre concurrencia, d el 
principio de imparcialidad; también se está, creo y o, 
nuevamente haciendo excesivo hincapié en estos prin cipios 
que ya están consagrados previamente. 

Mas bien, sí, a mí me gustaría que en este artículo  4.° se 
pudiera incorporar mas bien un principio, que creo que 
podría tener un poco más de sentido práctico en los  
procesos de contratación pública, que es el princip io de 
predictibilidad. Y que sí sería importante, porque si se 
consagra un principio de predictibilidad en la ley,  yo creo 
que los procesos van a tratar y toda la norma de ho nrar 
este principio, haciendo que el administrado de alg una 
manera tenga cierta predictibilidad sobre las decis iones y 
los acuerdos que en cada instancia que corresponde le toque 
demandar, le toque exigir, ya sea en aras de su der echo o 
en aras de cumplir con sus obligaciones. 

Entonces, una recomendación que nosotros reiteramos , que ya 
la hemos hecho en anteriores oportunidades, es que se 
consagre finalmente y de manera taxativa el princip io de 
predictibilidad. 

La COORDINADORA.— A ver, ingeniero. 

El señor ANTÚNEZ DE MAYOLO.—  Santiago Antúnez. 

Coincido con la primera parte del representante de la 
Cámara de Comercio de Lima, el señor Carlos Durand,  en 
relación a que estos dos principios están casi inco rporados 
en todas partes. Y recordemos que el primer artícul o de la 
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ley o el segundo habla sobre maximizar el valor del  
contribuyente, y este principio engloba todos estos  
principios de eficacia y competencia. 

Ahora, el caso de la predictibilidad, Carlos, discú lpame, 
no voy a estar de acuerdo con tu propuesta, porque el 
principio de transparencia, el principio de imparci alidad, 
el principio de trato justo e igualitario, el princ ipio de 
equidad, es eso. O sea, que el funcionario público no tenga 
discrecionalidad, o sea predecible en sus actos, ta mbién ya 
están incluidos. 

Yo creo que esta ley tiene demasiados principios. P ero hay 
cosas que no dañan, es verdad, y por eso también es tos dos 
principios no dañan si se incorporaran, pero pensam os que 
ya están incorporados. Con lo que tú planteas, de a lguna 
manera también está incorporado, pero es un tema 
importante. Para mí, me gusta más hablar de 
discrecionalidad que de predictibilidad, pero al fi nal son 
sinónimos. 

Pero yo creo que sí están incluidos acá: moralidad,  
transparencia, trato justo e igualitario y equidad.   

Entonces, si uno aplica esos principios también est á siendo 
predecible en lo que está haciendo. 

El señor REPRESENTANTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA, 
ingeniero Carlos Durand.— Si me permite, Carlos Durand de 
la Cámara de Comercio de Lima, nuevamente. 

Sin afán de generar un diálogo, simplemente para 
puntualizar quizás, me faltó precisar algo. Nuestro  pedido 
o posición de incorporar un principio de predictibi lidad se 
basa específicamente en hechos, y los hechos están de 
alguna manera enmarcados en decisiones que se han t omado en 
instancias de la OCE, tanto a nivel de la gerencia en 
normas y procedimientos, como a instancia del Tribu nal de 
Contrataciones, en el sentido de que hay muchas 
resoluciones y pronunciamientos que en muchos casos  son 
contradictorios, o sea, son diametralmente opuestos . Es 
decir, para circunstancias similares resuelven de m anera 
distinta. 

Entonces, no es un tanto de hacer una mención alegó rica de 
principio, sino es quizás tratar de reforzar lo que  los 
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otros principios, y coincido con la posición del se ñor 
Antúnez de Mayolo, en el sentido que ya deberían de  marcar 
la pauta de objetividad y de no discrecionalidad en  las 
decisiones. 

Pero, lamentablemente, hay hechos que evidencian qu izás un 
sentido contrario. Y era un poco el sentido de la p ropuesta 
de quizás precisar taxativamente un principio de 
predictibilidad, que vaya sentando un poco la 
jurisprudencia que un sistema de contratación deber ía de 
mantener, cosa que el administrado va a presumir a dónde 
están sus derechos y evidentemente también dónde es tán sus 
obligaciones. 

—Asume la coordinación el señor Luis Alva Castro. 

El señor COORDINADOR.— Muy buenas tardes a todos ustedes, 
les ofrezco el uso de la palabra. 

El señor LEÓN.—  Jorge León de Contraloría General. 

Coincidimos con el señor Carlos Durand, de la Cámar a de 
Comercio, en lo que se refiere al principio de efic acia, 
que está contenido en la parte final del principio de 
eficiencia. En todo caso, si es que la idea es desd oblarlo 
habría que darle un contenido distinto al principio  de 
eficacia, porque además en su parte final señala pr ocurando 
alcanzar las metas establecidas en sus planes de ac ción. Y 
ahí un poco que lo está relacionando lo que es las compras 
con aparentemente los planes de gestión, lo cual de  repente 
no necesariamente sería la expresión más adecuada: el 
término procurar. Para hablar de eficacia, tendríam os que 
hablar de resultados concretos. 

Y en cuanto al principio de competencia, efectivame nte es 
una reiteración, nos parece que ya está contenido e n los 
demás principios. 

El señor COORDINADOR.—  Muchas gracias, señor. 

Si alguien más desea hacer uso de la palabra para h acer 
algún comentario, agregar o sugerir alguna modifica ción, lo 
puede hacer en este instante. 

Pasamos entonces al artículo 5.°, especialidad de l a norma 
y delegación. 
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El presente decreto legislativo y su reglamento pre valecen 
sobre las normas de derecho público y sobre aquella s de 
derecho privado, que le sean aplicables. 

Se ha eliminado que no pueden ser objeto de delegac ión. O 
sea, solamente quedan: no puede ser objeto de deleg ación, 
primero, la aprobación de exoneraciones; segundo, l a 
declaración de nulidad de oficio; y tercero, otros supuesto 
que se establezca en el reglamento. Ha sido elimina do: las 
autorizaciones de prestaciones adicionales de obras , que 
figuraba en el proyecto original, o el que se había  llegado 
finalmente a consensuar. 

Sobre ese tema, ofrezco el uso de la palabra. Si al gún 
participante desea decir algo. 

Santiago Antúnez de Mayolo, puede hacer uso de la p alabra. 

El señor ANTÚNEZ DE MAYOLO.—  El OCE no está de acuerdo con 
esta eliminación. O sea, la delegación de los adici onales 
nos parece que es muy importante que no pueda ser o bjeto de 
delegación y que deba ser mantenido en los titulare s. 

Esto da lugar a muchos problemas, históricamente cu ando se 
ha delegado después la responsabilidad se diluye, p orque en 
la nueva norma al delegar esto a otro funcionario l a 
responsabilidad también se pasa, en la anterior nor ma no 
pasaba la responsabilidad. O sea, si el titular del egaba, 
el titular era responsable. Y sobre este tema hay m uchos 
problemas. 

Yo creo que coincidimos con la posición de la Contr aloría. 

El señor COORDINADOR.—  Sí, cómo no, el representante de la 
Contraloría puede hacer uso de la palabra. 

El REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL, señor J orge 
León.—  Jorge León, Contraloría General. 

Coincidimos plenamente con el señor Santiago Antúne z de 
Mayolo, en ese sentido la incorporación que se hizo  de esta 
imposibilidad de delegación es, justamente, porque el texto 
del Decreto Legislativo 1017 se excluyó la responsa bilidad 
solidaria en el caso de la delegación, aspecto que 
consideramos comprensible. O sea, no siempre quien delega y 
el delegado van a tener el mismo nivel de responsab ilidad, 
aún cuando la Contraloría General sí reconoce que n o puede 
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haber exclusión de responsabilidad a través de la 
delegación. La delegación no puede implicar una 
transferencia de una responsabilidad.  

Es decir, se puede delegar la actividad, sí, pero l a 
responsabilidad de todas maneras se mantiene en qui en 
delega. Y entonces lo que podemos estar es un disti nto 
nivel de responsabilidad entre el delegante y el de legado, 
distinto nivel de responsabilidad; pero responsabil idad 
compartida al fin y al cabo. (4) 

En ese sentido, tratándose de este tipo de situacio nes de 
los adicionales de obra, que es un tema históricame nte 
sensible, sí consideramos que no sería conveniente,  porque 
no está claro en la normativa actual de Contratacio nes qué 
tipo de responsabilidad le correspondería al delega do y el 
delegante, en este caso. 

El señor COORDINADOR.—  Efectivamente, estamos escuchando al 
doctor Santiago Antúnez de Mayolo, señor León de la  
Contraloría, opinar que se restablezca, que se rest ituya 
este artículo que había sido, o este inciso que hab ía sido 
eliminado, sobre los sujetos de delegación, que no pueden 
ser objeto de delegación. 

Quizá alguien que podría sustentar la posición dife rente a 
la del señor Antúnez de Mayolo y señor León, prefer iría 
seguramente hacer uso de la palabra, para que lo ha ga en 
este momento, para poder cotejar alguna posición di ferente. 

Le cedemos la palabra al señor. 

El REPRESENTANTE DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE 
MINISTROS, señor Néstor Castillo.— Buenas tardes, soy 
Néstor Castillo de la Presidencia del Consejo de Mi nistros. 

Esta norma señala que el titular de la entidad podr á 
delegar mediante resolución la autoridad que la pre sente 
norma le otorga, ya que esta norma le otorga varias  
facultades al titular de la entidad. La entidad est á 
definida en el 3.1, hay una serie de entidades, inc luso 
hasta los proyectos, programas, unidades ejecutoras  son 
considerados como entidades. 

Pero yo lo que quisiera es que se evalúe la posibil idad de 
que determinadas entidades, por las características , el 
titular de la entidad no sea el encargado de ver es te tema, 
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sino sea el secretario general, o sea en todo caso el jefe 
de la OGA. El caso de los ministerios, por ejemplo,  un 
ministro entra a un ministerio a hacer política, no  entra 
necesariamente a encargarse del tema de las contrat aciones. 
Ese tema quisiera que fuera objeto de evaluación, p ara así 
exceptuar a los ministerios en este caso, salvo que  el 
ministro quiera abocarse al conocimiento. 

El señor COORDINADOR.—  Usted quiere salvar a los ministros. 

En todo caso lo que podría hacerse es delegar en el  primer 
funcionario, que en este caso es la máxima autorida d, que 
es el secretario general, porque ya el jefe de la O GA está 
bajo su mandato y jurisdicción. 

Pero, de todas maneras, me parece que había pedido el uso 
de la palabra la señorita... 

La REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE SALUD, señora Ir ene 
Suárez.— Buenas tardes, Irene Suárez del Ministerio de 
Salud. 

El señor COORDINADOR.—  Gracias. Puede hacer uso de la 
palabra. 

La REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE SALUD, señora Ir ene 
Suárez.— Nosotros estaríamos de acuerdo con la delegación 
de obras. Realmente el titular de la entidad tiene mucho 
trabajo, entonces cuando está en obras generalmente  
aparecen cosas imprevistas que generan estos adicio nales, 
que no es de mucha cantidad de repente. Pero a vece s por un 
pequeño porcentaje, estamos correteando una resoluc ión 
ministerial que nos lleva tiempo sacar, por lo meno s un mes 
con mucha suerte. 

Entonces, esto dilata la obra. No nos permite tener  la obra 
en el tiempo oportuno. 

En todo caso la delegación, nosotros estamos de acu erdo 
conque esto sea delegado. Si bien es cierto las 
delegaciones, el titular del pliego lo hace en aque lla 
persona que tiene la capacidad y la confianza para poder 
también hacer esos temas, o poder resolver estos te mas y 
con la celeridad del caso. 

Si bien es cierto el secretario general también tie ne 
muchas cosas, OGA de repente es el ejecutor, es el que 
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administra y es el que en todo caso debería asumir este 
tipo de responsabilidades totalmente. 

El señor COORDINADOR.— Sí, por favor, puede hacer uso de la 
palabra. 

La REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, seño ra Irene 
Barazorda.—  Buenas tardes, Brenda Barazorda del Ministerio 
de la Producción. 

Yo creo que este tema de la delegación de facultade s, sí o 
no, en caso de la aprobación de prestaciones adicio nales de 
obras, quienes son los más capaces para opinar tant o en 
Minsa, como tiene que ser las entidades que ven más  obras, 
Sedapal, Minsa, Contraloría, que supervisa, el MTC,  pero ya 
tanto MTC como sus proyectos especiales, Provías Na cional, 
Provías Descentralizado. Y ver mas que nada quién v a a 
aprobar en el caso de cada una de ellas, quién es e l 
titular de la entidad, hablemos por ejemplo de Prov ías 
Descentralizado y Provías Nacional, quién es el tit ular en 
esas entidades. Porque ambos, por ser proyectos y d e 
acuerdo al artículo 2.° de la ley, son entidades, e ntonces, 
quién va aprobar. ¿Van a aprobar sus directores eje cutivos 
de los proyectos especiales, ya sea Provías Naciona l o 
Provías Descentralizados?, ¿o el ministro de Transp ortes y 
Comunicaciones? Entonces, yo creo que ahí viene el tema un 
poco del trámite que es engorroso o no es engorroso .  

Creo que por ahí viene también, aparte de otros asp ectos 
técnicos, si una función es delegable o no, para qu e el 
proceso sea más eficiente. Entonces veamos también por el 
tema de Sedapal, Provías Nacional, Provías Descentr alizado 
de quién es el titular de la entidad en estas entid ades, y 
quién aprobaría entonces las prestaciones adicional es de 
obras, ya sea el director ejecutivo, nuevamente lo digo, de 
acá de uno de los Provías o el ministro, por ejempl o. En el 
caso de Sedapal, seguimos hablando del gerente gene ral, 
entonces habría que ver si podemos delimitar mejor el 
concepto titular de la entidad, podríamos ver si es  
engorroso o no este trámite, y si puede ser delegad o o no. 

El señor COORDINADOR.—  Claro, de acuerdo a la entidad tiene 
que ser, o sea el primer funcionario, así como dice  el 
secretario general de un ministerio, una empresa de l Estado 
o una institución tienen otra nomenclatura, otra 
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denominación el más alto funcionario. Está bien, es a es una 
buena observación.  

Puede hacer uso de la palabra. 

El señor ZELADA.—  Julio Zelada del Ministerio de 
Transportes. 

Coincidiendo un poco con lo expresado ya anteriorme nte por 
la doctora Barazorda, en realidad lo que parece que  en la 
ley norma no está definido, cuando son las unidades  
ejecutoras, quién es el titular de la entidad. 

Me gusta esa aclaración, porque la propuesta de Pro vías 
Descentralizado y Provías Nacional es que se tome c omo 
titular de la entidad al director ejecutivo. 

Entonces, creo que esa precisión sería conveniente realizar 
en la norma para poder, a veces, dilucidar el térmi no de 
que si es el ministro o es el director ejecutivo qu ien 
aprobaría los adicionales de obras. 

El señor COORDINADOR.—  Doctor Santiago Antúnez de Mayolo 
quiere hacer un aporte. 

El señor ANTÚNEZ DE MAYOLO.—  Eso ya lo hemos aclarado a 
Transportes. 

En el caso de Provías, por ejemplo, el titular vend ría a 
ser el secretario general, no es director ejecutivo , el 
secretario general del ministerio. 

Usualmente las unidades ejecutoras el titular viene  a ser 
el titular de cada unidad ejecutora o el secretario  general 
del ministerio, y con un documento que lo hemos env iado a 
ustedes, el Ministerio de Transportes ha aclarado e se punto 
específico. 

El tema es de que en la ley, creo que el debate, 
presidente, está entre si la delegación es con 
responsabilidad o sin responsabilidad. Porque si es  
delegación y es solidario quien delegue la responsa bilidad, 
entonces no pasa nada, pero como está en la ley, en tonces 
ahí tenemos un problema. 

Y nos parece el caso de obras muy sensible, yo enti endo 
casos complejos, si hacemos una analogía con los pr oblemas 
judiciales, es el Ministerio de Transportes, Minist erio de 
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Vivienda, Ministerio de Salud, que tienen demasiada s pues 
adquisiciones. Pero en las demás entidades yo creo que la 
responsabilidad debe mantenerse en el titular en el  caso de 
obras, y en eso coincido con la Contraloría, por lo s 
problemas históricos que estamos viendo que han suc edido. 

A lo mejor dos cosas: o mantener solidariamente la 
responsabilidad, quien delega es responsable, si al  que le 
delegó la responsabilidad mete la pata, el delegant e 
también es responsable por eso. Entonces, eso creo que 
mediría mucho el tema, porque sino viene la relació n 
mandatario-demandante, es decir el jefe le dice al de abajo 
tú firma, el de abajo firma y él es el responsable.  Es bien 
complicado en la actividad humana real. 

Por eso nos preocupa muchísimo, coincidimos con la 
Contraloría. Tal vez hay cuatro casos que sí son co mplejos: 
Transportes, Vivienda, Salud, donde está concentrad o el 75% 
de las adquisiciones estatales. 

El señor COORDINADOR.—  Pero, quizás sería bueno, por 
ejemplo, yo no sé cuántos procesos tiene el Ministe rio de 
Transportes, Salud, Vivienda. Porque yo recuerdo qu e el 
Ministerio del Interior, por ejemplo durante mi ges tión 
hemos tenido como mil procesos, claro de los más pe queños 
hasta los más grandes, pero hay mil procesos. 

De todas maneras sería bueno escuchar al Ministerio  de 
Transportes, Vivienda, Salud, por ejemplo, qué cant idad de 
procesos tienen, acumulado durante el año, Educació n 
también tiene procesos importantes. 

La REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, señor a Ana 
Reátegui.—  Congresista, Ana Reátegui del Ministerio de 
Educación. 

Efectivamente, el Ministerio de Educación es el ter cer 
sector del Ejecutivo que tiene mayor cantidad de re cursos, 
especialmente en inversiones. Este año tenemos que ejecutar 
mil millones en inversiones y tenemos una cantidad muy 
importante... 

El señor COORDINADOR.—  Quisiera que me diga cuántos 
procesos tienen. 

La REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, señor a Ana 
Reátegui.—  Número de procesos, no recuerdo en este momento, 
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¿cuántos tenemos Marilyn? 45 licitaciones públicas.  No 
estamos sumando todos los procesos que tenemos. Y e n estos 
momentos, hablando de las exoneraciones y todo este  tema de 
la delegación de responsabilidades del titular de l a 
entidad, efectivamente tenemos una carga bien grand e con 
las exoneraciones de los colegios emblemáticos y de  las 
obras también del sur. 

Entonces nuestro ministro está totalmente compromet ido con 
el tema y sí firma. Pero sí hay problemas con otros  
aspectos, que sí convendría tal vez delegar en la m áxima 
autoridad administrativa: lo que son los adicionale s de 
obra, las nulidades. A veces por la alta carga de n uestras 
autoridades, esos documentos se detienen en el tiem po. 

El señor  .—  Para hablar de estadísticas recientes, el 
año 2008 entre licitaciones públicas y concursos pú blicos 
hay un total de 7 mil operaciones o compras: concur sos 
públicos y licitaciones públicas. 

Y después va creciendo el número, en total ha habid o 240 
mil procesos el año pasado, pero en la nueva ley he mos 
excluido todo lo que son los CAS, y al subir de una  UIT a 
tres UIT, el estimado, si se repite el 2008, como l o 
comentaba antes de que llegara, presidente. 

El señor COORDINADOR.—  Cuántos. 

El señor  .—  240 mil procesos. 

El señor COORDINADOR.—  Y ahí estarán los municipios 
también. 

El señor  .—  Todos, todo el sector público. 

Pero este año, sacando los CAS, que eso se repite p ues cada 
tres meses, cada seis meses, de acuerdo a la habili tación 
presupuestal, y las compras que ya no se van a incl uir 
entre una y tres UIT, estimamos que este año pueden  ser 
unas 100 mil o 90 mil operaciones, si se repitiera el mismo 
comportamiento de 2008. 

Entonces licitaciones públicas y concursos públicos  son 
unos 7 mil el año pasado, y eso da una idea. 

Y, efectivamente, me olvidé de mencionar, el Minist erio de 
Educación que también tiene un montón de obras, acá  estamos 
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hablando solamente de lo que son obras y en el tema  de los 
adicionales. 

Entonces es una responsabilidad muy importante yo c reo, y 
que debe tener un control adecuado para que la gest ión sea 
y se cumpla con todos los principios que estábamos hablando 
de la ley. Es un tema específico, concreto, no son todas 
las operaciones. 

El tema siempre es debatible y la mejor norma nunca  se sabe 
cuál pueda ser. 

El señor COORDINADOR.—  Sí, cómo no, puede hacer uso de la 
palabra. 

El señor VALER.—  Señor congresista, Luis Valer. 

Yo quería solamente llamar la atención un poco a lo s 
señores funcionarios que están aquí, yo no soy expe rto en 
compras del Estado, pero al escuchar los comentario s, la 
norma la hacen tan complicada que un poblador de un  centro 
poblado, por decir en la selva central, en Chancham ayo, en 
un centro poblado, metrado para hacer un puente, te ndrá que 
venir para cruzar Yurinaqui hacia Buenavista, ¿tend ría que 
venir para que el señor ministro firme el expedient e 
técnico? 

Por qué en el tema de la delegación no se delega ta mbién a 
los que están abajo y se hace las cosas simples. Y aquel 
funcionario que pone la mano y que mete la mano al bolsillo 
del Estado, se le mete preso. La ley debe ser muy s imple, 
no complicadas, porque la complicación creo que se hace en 
las oficinas, la burocratización, de tal manera que  hacen 
difícil que el ciudadano común y corriente pueda te ner 
beneficio de ese Estado, y quiere ser parte. 

Yo les recomendaría en realidad que esa delegación,  no 
solamente se vea en el secretario general o el dire ctor 
ejecutivo, o en el ministro que tiene que estar fir mando 
todos los papeles, sino que el funcionario que está  de 
manera descentralizada. Yo entiendo que el Minister io de 
Transportes, el Ministerio de Salud tienen oficinas  
descentralizadas en los distritos, en las provincia s. 

No es correcto que un poblador y un dirigente que v enga con 
su alforja desde Chumbivilcas trayendo sus expedien tes 
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hasta Lima, para que pueda firmar el funcionario ac á en 
Lima. Eso es un absurdo a estas alturas en el mundo . 

El señor COORDINADOR.—  Gracias, señor. 

El señor REPRESENTANTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA, 
ingeniero Carlos Durand.— Si me permite, Presidente. Carlos 
Durand de la Cámara de Comercio de Lima. 

En realidad lo que está acá, entiendo yo, y con el cual 
quiero contribuir con mi comentario, es la decisión  de la 
delegación más que nada de la autoridad, y la autor idad a 
su vez la delegación de la responsabilidad. Como 
administrado y como representante del sector privad o que 
participa permanentemente en este binomio de compra s del 
Estado, (5) por un lado las entidades del Estado y por otro 
lado los privados postulando a las licitaciones y c oncursos 
en general. 

Cuando existe esta delegación y se diluye la 
responsabilidad delegada, ha habido problemas de ap licación 
o de trabas en todos los procedimientos administrat ivos que 
pueden devenir de un proceso de contratación.  

¿Quién es el responsable o quién tiene que resolver  
determinados procedimientos administrativos? ¿A qué  
instancia se debe acudir en caso de que haya algún derecho 
que se tenga que hacer prevalecer? ¿A qué instancia  o quién 
es la persona indicada dentro de la entidad, si es el 
proyecto, si es la unidad ejecutora, si es el direc tor 
ejecutivo, si es el secretario general, finalmente si es el 
ministro o si es hasta la Presidencia del Consejo d e 
Ministros? 

Más aún esto se agrava cuando se delegan las adquis iciones 
y estamos en un proceso de delegación de adquisició n por 
encargo. Entonces, se ha encargado a una tercera en tidad 
para que desarrolle el proceso, y ahí se diluye más  todavía 
la responsabilidad, porque ya es un marco entre el cual no 
aplica la Ley de Contrataciones de manera directa, por lo 
tanto el administrado que es el mismo sujeto que es tá 
postulando en un proceso de contratación, ve mucho más 
diluida la posibilidad de recurrir a alguna instanc ia que 
le resuelva determinado trámite administrativo. 
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Yo creo que es importante recalcar que no se debe p erder el 
hilo de la responsabilidad en un proceso de contrat ación, 
sea éste que el titular del pliego lo haya delegado  a la 
secretaría general o a su vez a la gerencia de 
administración, a la de logística o al director eje cutivo 
de un programa o al director ejecutivo de un proyec to que 
está financiado con préstamo de una multilateral o lo que 
sea, creo que la autoridad y la responsabilidad que  
conlleva esta delegación no debería de diluirse. 

Simplemente para terminar de redondear las cifras q ue se 
han estado manifestando. En el 2008 se han convocad o un 
total de 279 mil procesos; o sea, estamos cerca de los 280 
mil procesos convocados en el 2008, de los cuales e s 
correcta la cifra de 242 mil que se consintieron, o  sea que 
contaron con buena pro registrada en el SEACE. 

Evidentemente la diferencia queda embalsada para qu e se 
consienta la buena pro en el siguiente ejercicio qu e es el 
2009. Pero estamos hablando cerca de 280 mil proces os que 
se convocan, imagínese la complejidad que es admini strar 
eso para las entidades que han hecho mención de su 
posición, y más aún cuando se trata de obras públic as. En 
obras públicas representan más o menos cerca de 4 m il 
millones de soles que están en juego a través de lo s 
procesos que se convocan para ejecutarlas.  

Estoy siguiendo las cifras, son obras públicas, son  3 mil 
200 más unas otras que hay por ahí por otros mecani smos, 
llega casi a 4 mil millones de soles, que son las c ifras 
registradas en la OCI. 

El señor COORDINADOR.— Ahí también hay que tomar en cuenta 
que muchas se concentran en las compras corporativa s, que 
son bastantes, cuidado. Esto es en obras públicas. 

El señor   .— Señor Presidente, quería responderle al 
señor por su preocupación. 

Ojo de que el titular de la entidad no siempre es e l 
ministro. Si la unidad ejecutora, el Ministerio de 
Educación en una zona alejada del país ejecuta la o bra, ese 
es el titular de la entidad, y ese titular no puede  
delegarle a su jefe administración, a su secretario  
general.  



 

 

 
    
Grupo de trabajo “Adquisiciones y compras del Estado” 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
 
 

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa” 

 

 
 

 
Av. Abancay  251 – Piso 9  / Telf. 3117598 

353 

Eso es lo que estamos planteando, cuando el Ministe rio de 
Educación desde Lima hace una escuela, convoca a la  escuela 
y adjudica a equis constructora para hacer una obra  en un 
sitio determinado, entonces el titular es el minist ro de 
Educación en Lima, pero si la unidad ejecutora es e n 
provincia, en un distrito, una municipalidad distri tal o 
provincial, el titular es el jefe de esa unidad. 

Yo le quiero manifestar que esta norma es potenteme nte 
descentralista, es todo lo contrario a un centralis mo. Lo 
que se ha buscado en la norma es justamente descent ralizar 
muchas funciones a través de los umbrales sobre los  cuales 
hay discusión, evidentemente, y yo la considero 
potentemente centralista. 

Quisiéramos avanzar más, simplificar más, y en eso se está 
trabajando a través de un diseño, de un sistema ele ctrónico 
de adquisiciones que va a hacerle la vida muy fácil  a todo 
el mundo y mucho más rápido y eficiente. 

El señor COORDINADOR.— Sigo ofreciendo el uso de la 
palabra. 

Pasamos al artículo 10.° que es impedimentos para s er 
postor y/o contratista, cualquiera sea el régimen l egal de 
contratación aplicable, están impedidos de ser 
participantes, postores y/o contratistas, y viene e n todo 
proceso de contratación pública y sigue la lectura,  m) y n) 
se han introducido, todo el resto estaba ya en cono cimiento 
de todos. 

M) dice: las personas naturales o jurídicas que man tienen 
adeudos impagos por obligaciones previsionales o co n la 
seguridad social, salvo que demuestren que han some tido 
tales adeudos a programas vigentes generales o part iculares 
de fraccionamiento en sede administrativa, judicial  o 
extrajudicial, y se encuentren al día en el pago de  las 
mismas, de acuerdo a la normatividad vigente. 

N) dice: las personas naturales o jurídicas que man tienen 
en curso cualquier controversia con la entidad cont ratante, 
ya sea en vía judicial, arbitral o administrativa. 

Creo que el Ministerio de Salud propuso la n) me pa rece. 
Puede hacer uso de la palabra. 
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La señora   .— Nosotros propusimos este impedimento 
debido a que suceden cuestiones muy sui géneris. A nosotros 
nos ha pasado, por ejemplo, que una empresa de segu ridad 
que teníamos falló en el contrato y hubo un robo mu y 
conocido de los archivos. 

Resolvimos el contrato por incumplimiento, volvimos  a sacar 
el proceso, esta empresa se volvió a presentar y vo lvió a 
ganar. Justo tenía que firmar el contrato, por suer te no 
presentaron toda la documentación completa, entonce s no 
pude firmar y ahora me ha abierto otro arbitraje, o  sea 
tengo dos arbitrajes con el, y ahorita tengo que sa car otro 
proceso y sé que se va a volver a presentar. 

No tiene ningún sentido que si yo estoy resolviendo  un 
contrato a una empresa, me veo obligada a volver a 
contratar con ellos, por eso que hemos pedido que s ea un 
impedimento no para otras entidades sino en la mism a 
entidad, o sea una entidad que ha resuelto un contr ato con 
alguna empresa por un incumplimiento podría tener l a 
potestad de no aceptarlo en calidad de postor, porq ue 
realmente nos estamos viendo en muy serios problema s con 
este tema. 

No es el único proveedor que nos ha pasado, tenemos  otros 
proveedores también con los cuales están reincidien do en 
estos temas o tenemos procesos arbitrales por sanci ones, 
están esperando mientras sale su sanción un año o a ño y 
medio, ellos se siguen presentando a los procesos c uando 
hemos tenido problemas de por medio. 

El señor COORDINADOR.— Cómo debe ser la sanción, la 
celeridad en dar la resolución. 

Puede hacer uso de la palabra. 

El señor LLERENA.— Muchas gracias. 

Mi nombre es Domingo Llerena, por Pacífico Seguros por 
Apeseg, Asociación Peruana de Seguros. Nosotros ten emos que 
manifestar nuestra oposición al inciso n) por cuant o no 
todas las controversias son relativas a incumplimie nto y a 
sanciones. 

Muchas veces por conflictos de interpretación en el  
contrato, en el cual se suscitan arbitrajes, y ello  no debe 
ameritar, a nuestro juicio, que se impida la partic ipación 
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a un postor, al contratista que precisamente está d entro de 
un arbitraje, más aún si vemos como está la redacci ón de 
este inciso, dice: cualquier controversia con la en tidad 
contratante, sea en vía arbitral o administrativa. 

Qué ocurre, por ejemplo, si es que un postor está 
postulando a un proceso de selección a una entidad equis, 
impugno a ese proceso de selección, me impide parti cipar en 
cualquier otro proceso que convoque esa entidad, po rque 
está en curso una apelación ante un proceso adminis trativo. 

En todo caso reiteramos nuestra oposición a ese inc iso, 
porque vemos que está direccionado a lo que es el e lemento 
sancionador cuando ha habido incumplimiento de cont rato. 

A mí me parece que debería de contemplarse o aplica rse 
mayor celeridad en lo relativo a los procedimientos  
sancionadores que demoran tremendamente en el OCI. 

Gracias. 

El señor COORDINADOR.— Tiene el uso de la palabra, señor. 

El señor HERRERA.— Mi nombre es Oscar Herrera, por Rímac 
Seguros y Apeseg. Justamente en función a lo que de cía 
Domingo, este artículo podría llegarse a una situac ión 
leonina en el cual a una entidad no le paga el cont ratista, 
el contratista va a arbitraje para que le paguen y le digo: 
no, ya no te puedes presentar a más procesos porque  tienes 
un arbitraje pendiente, cuando lo único que está re clamando 
es su derecho a que le paguen. Ese tipo de situacio nes son 
las que se deben evitar. 

Por otro lado, estaríamos viendo que lo que se debe  es 
tener celeridad con los procesos sancionadores. El único 
inconveniente acá es que es cierto la posición del 
Ministerio de Salud muchas veces el contratista uti liza el 
arbitraje como un arma para dilatar y que no lo san cionen, 
pide la petición de arbitraje, luego no paga, utili za todos 
los medios dilatorios que puede y al final la perju dicada 
es la entidad, pero desgraciadamente tampoco no pue den 
pagar justos por pecadores, porque tendríamos que t ener una 
estadística de quienes son los que piden más arbitr ajes y 
tendríamos la sorpresa de que son los contratistas.  Ahora 
se podría prestar a una situación de abuso. 

El señor COORDINADOR.— Otra opinión, por favor. 



 

 

 
    
Grupo de trabajo “Adquisiciones y compras del Estado” 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
 
 

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa” 

 

 
 

 
Av. Abancay  251 – Piso 9  / Telf. 3117598 

356 

El señor DELGADO.— En relación a ese artículo, por cierto, 
tengo que manifestar nuestra oposición como Asociac ión 
Peruana de Consultoría, por varios motivos. En prin cipio 
porque a nuestro modo de ver esto es anticonstituci onal, 
porque resulta que rompe el principio de presunción  de 
inocencia. 

Ya a alguien que todavía no se ha probado si tiene o no 
tiene razón en un pedido arbitral, ya se le está 
sancionando, porque no poderse presentar es una san ción, se 
le está sancionando por algo que incluso después pu ede el 
ganar; o sea, puede demostrarse que tiene razón y a bre la 
posibilidad hasta que le ponga juicio de daños y pe rjuicios 
a la propia entidad por la cantidad de procesos que  le hizo 
perder la posibilidad de presentarse cuando pudo es tar en 
posición de presentarse. 

Pero además hay algo más grave, bueno, más grave qu e 
anticonstitucional es bien difícil, pero hay otras cosas 
tremendas. La misma ley y el mismo reglamento tiene  
capítulos claros de solución de controversia; o sea , le 
está abriendo al propio administrado la posibilidad  de 
apelar a la solución de controversia, y es un capít ulo 
tremendamente largo el capítulo 8.° del Reglamento que se 
llama Conciliación y Arbitraje. 

Está resolviendo situaciones que siempre se derivan  en 
todos los contratos, estableciendo un canal, además  canal 
reconocido por una ley especial en el Perú, que es la Ley 
de Arbitraje, para que se use como mecanismo de sol ución de 
discrepancias, o incluso el propio Poder Judicial. 

La redacción es tan bárbara que hasta llega al térm ino de 
cuestiones de carácter administrativo. Entonces, vu lnera 
todo principio elemental de estado de derecho. Noso tros 
somos un estado de derecho, el administrado tiene t odo el 
derecho a reclamar ante una situación como ésta. 

Definitivamente esto pedimos y coincidimos con todo s los 
que me han antecedido prácticamente en el uso de la  
palabra, con excepción del Ministerio de Salud, rec onocemos 
esa circunstancia horrible que tuvieron que enfrent arse 
ellos, pero es que no se puede legislar en función de una 
sola situación, porque tenemos todo un universo de 240 mil 
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procesos, según hemos entendido el día de hoy, anua lmente, 
que obviamente no operan todos así. 

Coincido con lo que hay que apresurar es la faculta d 
sancionadora. Haciendo uso de la palabra también, s obre el 
inciso e) de este mismo articulado que está en el 
reglamento vigente, en la ley vigente, yo quisiera llamar 
la salvedad a un dispositivo que el propio gobierno  ha dado 
en el mes de febrero para establecer lo que se llam a 
Contrataciones en Paquetes, o sea concatenar los es tudios 
de distintos grados de prefactibilidad, factibilida d, en un 
solo proceso, en una sola contratación. 

Esta redacción que yo no tengo oposición con la red acción, 
(6) pero creo que hay que precisar sobre todo que no 
colisione con esta disposición de las contratacione s en 
paquete. Hay que mejorar la redacción, de manera qu e quede 
claramente establecido de que quien realiza un estu dio de 
una etapa anterior, no tenga impedimento para reali zar el 
estudio siguiente. 

¿Por qué digo esto? Porque normalmente un estudio d e una 
etapa anterior termina con definir las característi cas 
técnicas, que hay que utilizar, en el estudio que v iene en 
la siguiente fase. 

Entonces, si yo dejo la redacción tal cual está, co lisiono 
con el otro decreto supremo, de febrero, del gobier no para 
agilizar las inversiones, en el cual digo que sí pu edo 
contratar estudios en cadena. Lo cual está muy bien , lo 
cual están haciendo todos los países de la región y  del 
mundo, efectivamente, para dinamizar las inversione s. 

Entonces, yo propongo que esto se realice única y 
exclusivamente como impedimento para quienes 
específicamente redacten los términos de referencia  y 
redacten las condiciones de calificación, etcétera,  con la 
cual es convocado el nuevo proceso; más no las cues tiones 
vinculadas a las características técnicas en sí, po rque 
todo estudio anterior tiene que definir característ icas 
técnicas que van a ser usadas en el siguiente y no veo cómo 
eso pueda constituir impedimento ni ventaja ni nada . 

Entonces, esas son las dos observaciones que tenemo s con 
relación a este artículo 10.°... 
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El señor COORDINADOR.— Inciso e)... 

El señor DELGADO.— El e) y, obviamente, el consenso 
general de que el n) no debe estar ahí, porque, 
evidentemente, tiene... y además colisiona, para mi  modo de 
ver, con todos los Tratados de Libre Comercio que t iene 
firmados y va a firmar el Perú, donde un elemento 
fundamental para el estado de derecho son los temas  de 
carácter arbitral, o sea habría que renegociar todo s los 
tratados en esa parte.  

Estoy seguro que José Luis va a tener una andanada de 
reclamaciones. 

El señor ALVA CASTRO (PAP).— ¿Podrías, Raúl, alcanzarnos 
una propuesta? 

El señor DELGADO.— Con el mayor gusto. Al final de la 
sesión les voy a alcanzar una propuesta integral de  todo. 

El señor COORDINADOR.— Ah ya, perfecto. 

Porque todos te conocíamos como ingeniero consultor , ahora 
estás como abogado. 

El señor  .— Presidente... 

El señor COORDINADOR.— Sí, por favor... 

El señor  .— En relación al mismo tema, coincidimos 
con la mayoría, pues no estamos de acuerdo con el a rtículo 
m), porque creemos que es anticonstitucional, etcét era, con 
todo lo expresado por el (ininteligible). 

Y para el caso, señores Ministerio de Salud, existe  lo que 
se llaman las exoneraciones, que entiendo que a nin gún 
titular nos gusta exonerarnos; pero, sin embargo, y o sé que 
la misma Contraloría va a entender bien cuándo, por  
decisión de gestión, se exonera uno y no aplica la norma. 
Entonces, evita a estos señores, que todavía están en 
trámite, de ser sancionados, etcétera, etcétera, y que no 
lo han sido. O sea, hay una solución de gestión par a estos 
casos que expresa el Ministerio de Salud, pero esta  no es 
la fórmula definitivamente. 

El señor COORDINADOR.—  Señorita, representante del 
Ministerio de Salud, puede hacer uso de la palabra.  

La señora  .— Sí, sólo para una última. 
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Puede ser que no sea la fórmula. Todo lo que normal mente, 
por lo que acabo de escuchar, son empresas, obviame nte, 
privadas también que participan en el proceso y que  se 
verían incursos en problemas. 

Nosotros, hemos recibido incluso llamadas —la que h abla— de 
algunas entidades públicas que tenían problemas con  esta 
misma empresa que se estaba presentando y que no qu erían 
que entre porque era todo un problema, incluso un p roblema 
de nivel —vamos a decirlo— público. Imagínese, porq ue yo, 
según ley, le he tenido que otorgar, pero ya iba a ser un 
escándalo si ganaban los mismos. O sea, es todo un tema 
para nosotros bien difícil. 

En todo caso, si no se considera poner esto, yo rog aría al 
OCE* que los procesos sancionadores no demoren más de un 
mes o dos meses en hacerlos. 

Yo salí de otra entidad y estuve en Serpost, antes de estar 
acá, y a fines del 2006 o 2007 presenté un proceso 
sancionador contra la misma empresa Security SAC. E stoy 
2009 y hasta ahora no sale su proceso sancionador. 

Entonces, nos vemos en una limitación muy fuerte. O  sea, 
los que contratamos, los que tenemos la responsabil idad de 
contratar para el Estado, nos vemos entre la espada  y la 
pared muchas veces. 

Entiendo las limitaciones que puede haber. No estam os 
tampoco seccionando a todo, simplemente que la empr esa por 
la cual nosotros o podría ser por la cual hemos res uelto 
por algún tema de cumplimiento contractual, ellos n o 
podrían ser, porque es incómodo que yo los tenga qu e volver 
a contratar. 

En todo caso, a los abogados les rogaría ver cuál s ería la 
mejor forma, pero que no nos obliguen a hacerlo; po rque 
encima después Control Interno a mi, en esta ocasió n, me ha 
preguntado por qué he recibido esta propuesta. Ento nces, es 
un sin sentido para mi, no sabía qué hacer. A Dios gracias, 
no me presentaron todos los papeles. 

Pero, realmente, como yo, sé que también hay otras 
entidades públicas que se ven en estos aprietos. 

Yo les rogaría, sí, que nos ayuden con esto, que es  el pan 
casi de cada día. Los proveedores tienen muchos art ificios 
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para salirse con la suya, y tampoco es justo porque  
nosotros trabajamos limpiamente. 

Entiendo todo, por ejemplo, los candados que nos va n 
poniendo y nosotros tenemos que seguir trabajando y  seguir 
trabajando, y jalando y jalando este carro. Pero es  
difícil, se hace difícil. 

Por ejemplo, escucho hace un rato. "Dos no, mejor t res, por 
la transparencia". El gran problema es que no confi amos en 
gente honrada. Pensamos que no hay mucha gente honr ada que 
pueda hacerlo y nosotros podemos hacerlo, estamos 
demostrándolo. 

Pero ayúdennos a poder trabajar, porque si nos pone n cada 
vez más cosas que nos es difícil, pues mucho tenemo s que 
mirar hacia otros lados. 

El señor COORDINADOR.— Sí, señor representante de la Cámara 
de Comercio de Lima. 

El señor REPRESENTANTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA, 
ingeniero Carlos Durand.— Carlos Durand de la Cámara de 
Comercio de Lima. 

En realidad, reiterar nuestra disconformidad con qu e 
aparezca en este proyecto de modificación agraria d e 
contrataciones el literal n). Nos parece fuera de t odo 
contexto, muy restrictivo y que vulnera los derecho s de 
contradicción que tiene todo administrado.  

Más aún, si no solamente se hace referencia a contr oversias 
judiciales o arbitrales, sino hasta administrativas , que no 
necesariamente pueda ser que tengan que ver con un tema de 
contratación. Puede ser un reclamo administrativo p or otro 
asunto en una entidad y que va a impedir que esta e mpresa 
se presente o pueda participar en un proceso de 
contratación pública sin tener ningún impedimento n i 
ninguna situación que así lo haga. 

Y además, este literal n) está siendo enfocado, per o 
también nos estamos olvidando del m), que ambos van  en 
contra de un principio que está consagrado en la mi sma ley, 
que es el principio de libre concurrencia. Hay un p rincipio 
de libre concurrencia y de trato justo igualitario,  que 
mientras no esté consentida una sanción, evidenteme nte, se 
presume la inocencia. 
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Pero en el caso del literal m), también tiene más o  menos 
el mismo tenor, es decir se está tratando de limita r la 
participación de empresas que puedan tener adeudos con 
obligaciones previsionales y con seguridad social. Bueno, 
seguridad social se sobre entiende que estamos habl ando de 
salud. Previsionales, significa también, debe ser A FP, debe 
ser ONP. 

Entonces, existen mecanismos de derecho comparado p ara que 
se aseguren los cumplimientos de ese tipo de obliga ciones, 
o sea es casi lo mismo.  

Como el proceso sancionador para una empresa, un po stor, 
que incumple reiteradamente, se demora o no es efic iente, o 
no es eficaz, o no es oportuno, como reclama alguna  persona 
que me ha antecedido, de la misma manera, entonces,  los 
mecanismos que existen y están consagrados en la le y para 
exigir los pagos de adeudos a obligaciones previsio nales y 
de seguridad social, ¿vamos a castigarlos o vamos a  
incorporarlos en una ley de compras del Estado como  un 
impedimento? Cuando pueda ser que quizás este adeud o esté 
en vía de reclamo, esté en vía de aclaración o esté  en 
algún mecanismo paralelo, pero que no sea un tema 
contencioso para la empresa, pero ya estaríamos 
impidiéndole su participación. 

Entonces, creo que por añadidura, tanto el literal m), como 
el literal n), no deberían estar siendo incorporado s en el 
artículo 10.° de la ley. 

El señor COORDINADOR.— Puede hacer uso de la palabra, 
señor. 

El señor CANO, José Luis.— Gracias. 

José Luis Cano, Ministerio de Comercio Exterior. 

Nosotros nos encontramos de conformidad con todos l os 
comentarios señalados hasta el momento y pensamos q ue si 
bien puede haber ciertos problemas en algunas entid ades con 
respecto a algunas contrataciones, esta no es la ma nera más 
eficiente posible para plasmarlo. 

Nosotros, entendemos de que debería existir algún t ipo de 
resolución firme, para lo cual se pudiese impedir l a 
participación de un postor, mas adelante, en otra 
licitación.  
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Adicionalmente, por lo ya señalado también, de la m anera 
cómo está concebido el literal n) va en contra de c ualquier 
tratado comercial y no sólo el que tenemos vigente con 
Estados Unidos. No se puede impedir per se por el h echo que 
existe una controversia de cualquier índole que pue da 
participar una empresa de cualquier parte del mundo  y en 
contra de los tratados celebrados hasta el momento.  

El señor COORDINADOR.— Sí, señor. 

Puede hacer uso de la palabra. 

El señor CASTILLO, Néstor.— Néstor Castillo de la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 

Entiendo la preocupación del Ministerio de Salud en  el caso 
del inciso n). Quizás plantearlo como una medida ca utelar, 
de repente, ante el tribunal de la OCE*, y que el t ribunal 
evalúe los casos que ameriten suspender, mientras t odavía 
está resolviendo el expediente principal. 

El señor COORDINADOR.— Quisiera escuchar una opinión del 
señor Antonio Mayolo. 

El señor MAYOLO, Antonio.— Presidente, bueno, respondiendo 
a la última intervención y a la representante del 
Ministerio de Salud. 

La nueva ley fija tres meses para que el tribunal r esuelva 
un caso, y máximo un mes más de (ininteligible). O sea, en 
cuatro meses tiene que resolver. 

Efectivamente, una gran carga en lo que es sancione s. Hay 
casi 2 mil casos acumulados y ya el directorio del OCE* ha 
dispuesto que tres de las cuatro salas se dediquen a dar 
sanciones. Y le han puesto un objetivo que resuelva  unas 
400 a 500 impugnaciones que han pedido sanciones po r mes. 

Entonces, estamos en una... No, exactamente. Entonc es, a 
todos sus amigos se les acabaron. 

Entonces, vamos a sancionar rápidamente a los que 
corresponde sancionar y a los que no, evidentemente  no.  

Ahora, ojo, el tribunal es totalmente autónomo del OCE*, 
está en el OCE* por un tema administrativo, más las  
resoluciones de los miembros del tribunal son total mente 
autónomas y no tiene ninguna injerencia... 
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El señor COORDINADOR.— Almuerzan juntos. 

(Risas). 

El señor MAYOLO, Antonio.— A veces almorzamos juntos. 

Sí. Gracias. 

El señor COORDINADOR.—  Por favor, puede hacer uso de la 
palabra. 

El señor  .— Sí, señor Presidente. 

Mi nombre es Jaime (ininteligible) del Instituto Na cional 
de Estadística. 

En mi entidad sucedió un caso, como lo que dice la 
compañera, se presentó una empresa con documentació n 
inexacta. Esto sale de la fijalización posterior. 

Luego de eso, la empresa, como ya nosotros internam ente 
declaramos nulo el proceso, luego se presentó en ot ra. 
Entonces, cómo lo impedimos, esa es una limitación.  

En todo caso, este artículo habría que aclararlo, 
modificarlo, para poder no tener obstáculos en este  tipo de 
empresas que se presentan. 

Nada más. 

El señor COORDINADOR.—  Muchas gracias. 

Sigo ofreciendo el uso de la palabra. Nadie más. 

Perdón. Señor Castillo, y después nuestro amigo de las Mype 
y Pyme. 

El señor CASTILLO.— Un último comentario sobre este 
artículo, sobre los incisos f), g), h) e i). Cuando  vino la 
Ley de Contrataciones se hicieron algunas observaci ones 
sobre estos incisos. 

El inciso f), por ejemplo, señala: "En el ámbito y tiempo 
establecido para las personas señaladas en los lite rales 
precedentes, el cónyuge, conviviente o los pariente s hasta 
el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afin idad, no 
pueden participar en proceso de selección".  

Eso quiere decir que el cuñado del Presidente de la  
República y que a la vez sea este socio en un 5% en  una 
persona jurídica, asociada en una asociación sin fi nes de 
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lucro o apoderado de una empresa, estas personas ju rídicas 
tampoco pueden presentarse en ninguna entidad del E stado, 
porque el Presidente de la República tiene un ámbit o 
nacional. 

Entonces, quisiera que se evaluara estos incisos, c uál es 
el alcance. Y además, cómo es que se acreditan. 

Normalmente las entidades de las empresas presentan  su 
declaración jurada, pero las entidades cómo verific an este 
tema. 

El señor COORDINADOR.—  Gracias, señor Castillo. 

Puede hacer uso de la palabra. 

El señor  .— Señor congresista, el tema que se está 
discutiendo, se está discutiendo sobre la base de c ómo el 
Estado se protege de aquellos postulantes a una det erminada 
plaza de licitaciones que incumplen con el Estado, como lo 
ha señalado el Ministerio de Salud. 

Un mecanismo para no atentar contra lo que ya se ha  
señalado, sería bajarle el puntaje a estas empresas . 
Simplemente si no han cumplido con los derechos 
fundamentales, con pagos, que se baje el puntaje a estas 
empresas y simplemente no participan, porque si no. ..  

Y, en realidad, es terrible escuchar que la misma e mpresa 
siga ganando más licitaciones, entonces no hay la 
posibilidad de que otros ganen. Ahí habría que mira r. Ese 
es un primer tema. 

El segundo, es ¿qué pasa con lo que sucede actualme nte o lo 
que siempre ha sucedido? ¿Cómo se sanciona al secto r cuando 
no cumple con el pago a los proveedores, a los pequ eños 
empresarios? Tres meses, cuatro meses, seis meses n o pagan. 
¿Cómo se sanciona? 

Yo creo que es importante también ahí señalar, o se a la 
justicia para ambos lados, no solamente para un lad o. 

Nada más. 

El señor COORDINADOR.—  Gracias. (7) 

¿Algún comentario? Nuestro amigo de las Mype y de l as Pyme. 
¿Ningún comentario? 

Sí, cómo no, puede hacer uso de la palabra. 
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El señor  .— Solamente indicarle, señor Presidente, 
que en realidad bajarle puntaje o no permitirle par ticipar, 
de alguna manera es simplemente un grado distinto d e 
sanción, o sea finalmente se le está penalizando po r algo. 
Entonces, creo que el espíritu de la ley no es ese.   

En todo caso, seguir insistiendo en que quizás los 
mecanismos sean acelerar los procesos sancionadores , pero 
evidentemente no acelerarlos al punto de que se pie rda 
objetividad y se pierda el debido proceso a sancion ar. 

Y hacer simplemente una referencia de experiencia, que 
muchas veces las entidades inician procesos sancion adores 
como un mecanismo de, yo diría, hasta a veces de fa stidiar 
al postor, al proveedor y le encuentran o le buscan  algún 
tipo de supuesta falta e inician un proceso sancion ador. 

Entonces, me sorprende que tengan 500 procesos 
sancionadores. 500 procesos sancionadores significa  que del 
universo de proveedores que están registrados, diga mos, en 
el 2008 que le han provisto al Estado de manera imp ortante 
a través de licitaciones y concursos, que son cerca  de 20 
mil, o sea 500 es una cantidad importante. Entonces , es más 
grave todavía.  

O sea, habría que analizar un poquito cuál es la 
trascendencia o el origen de ese inicio de proceso 
sancionador; porque muchas veces, seguramente, que ese 
proceso sancionador va a terminar indicando que acá  no a 
lugar la sanción porque la razón o el motivo no es 
procedente. 

Entonces, ¿qué pasa con la entidad o el funcionario  que 
inició ese proceso sancionador? Generó todo un cost o y un 
gasto al Estado, específicamente a la OCE* y al 
administrado en ir a presentarse y a defenderse med iante la 
asesoría legal, que también debería de replicarle a  la 
entidad o al funcionario que generó ese proceso 
sancionador. 

Yo conozco casos de procesos sancionadores que se h an 
iniciado con falsas imputaciones de la entidad, y q ue uno 
tiene que ir a defenderse y demostrar que es falso ya en la 
OCE* o en el tribunal en este caso. 
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Entonces, también debería haber un mecanismo que va ya a 
decirle, en este caso, al funcionario: "Oiga, si us ted va a 
iniciar un proceso sancionador, tenga cuidado, porq ue ese 
proceso sancionador si se demuestra que no está sus tentado 
debidamente, va a repetirle a usted". 

El señor  .— Presidente, permítame aclarar el tema. 

El año 2008, como se mencionó, dio un total de 280 mil 
procesos convocados, pero adjudicados con una pro a lrededor 
de 240 mil. Ingresaron mil 700 procesos sancionador es. Mil 
700 de 241 procesos, con una pro, no es mucho. O se a, no es 
el 1%, es el cero punto y algo por ciento, ¿no? Ent onces, 
son muy pocos. 

En lo que yo coincido y lo que fue un avance de est a norma, 
el Decreto Legislativo N.° 1017, es que ya no se sa ncionaba 
o no se requería para registrarse la famosa licenci a de 
funcionamiento; porque notamos que más del 50% de l os 
procesos que yo elevaba a la Fiscalía por denuncias  de 
falta al principio de la veracidad, eran por no ten er la 
licencia de funcionamiento. 

Lo que sí considero muy importante en esta norma, e s acotar 
lo que es material de lo que es inmaterial. Hoy día  una 
empresa presenta su documentación y basta que se eq uivoque 
en la fecha de nacimiento de alguno de sus funciona rios, 
que se equivoque en los días de experiencia que ten ga este 
funcionario; es decir, dice que tiene 11 años y rea lmente 
tiene solamente 10 años, 11 meses, 29 días, falta a l 
principio de veracidad, y es sancionado, denunciado  a la 
Fiscalía, inhabilitado, etcétera. Lo cual es realme nte 
absurdo, patético, un esfuerzo para el Estado de tr abajo, 
para la entidad, para el OCE*, para la Fiscalía, pa ra la 
Contraloría, etcétera. 

Entonces, yo sí creo muy importante establecer un t ema 
material, que no por mínima diferencias... hoy día vemos 
eso a cada rato, que el tribunal nuestro le quita l a buena 
pro que le ha sido adjudicada a una empresa porque se 
equivocó en algo, uno de los miles o cientos de doc umentos 
que tienen que presentar. 

Entonces, yo creo que si engaña en algo importante,  creo 
que sí, hay que sancionarlo; pero si no, no. 
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Ahora, son mil 700 procesos sancionadores, algunos muy 
sencillos y algunos muy complicados. Como siempre, hay de 
todo. Pero, realmente, el número de sanciones son p equeñas. 
Ahora es una fórmula de mucha gente que usa en form a 
maliciosa. 

Y por eso, en la medida que saquemos la parte de no  
material en las sanciones a aplicar por el principi o de 
veracidad, podríamos aligerar la carga enormemente y 
agilizar las adjudicaciones, que es lo que queremos  todos. 
Todos queremos que la acción del Estado y lo que es tá 
presupuestado, lo que está en el PAT* se ejecute en  
beneficio de los ciudadanos. 

Eso es lo que queremos, y muchas de estas cosas tra ban la 
acción del Estado, la ejecución presupuestal de cad a 
entidad, etcétera. 

Gracias. 

El señor COORDINADOR.— Solamente quiero recordar lo 
siguiente: 

Nosotros, estamos tratando ahora el Anexo N.° 1, la  fórmula 
legal que es el proyecto de ley que modifica la Ley  de 
Contrataciones del Estado, que es la competencia qu e tiene 
el Poder Legislativo. Pero en el mismo documento ha y un 
anexo, el número 2, que son las recomendaciones par a 
modificar el reglamento del Decreto Legislativo N.°  1017, 
que eso es una competencia exclusiva del Poder Ejec utivo. 

Sin embargo, también hemos querido aportar con 
recomendaciones, porque también es bien importante que, así 
como se trabaja en la ley y su modificación, debemo s 
también, por lo menos, sugerir qué cosa es lo que 
consideramos necesario que se tome en consideración  al 
momento de redactar finalmente el reglamento y las 
modificaciones; porque sino vamos a establecer, sin  duda, 
un divorcio entre una y otra cosa si es que no apor tamos 
las mismas personas que estamos tratando el proyect o de ley 
y su modificatoria, y también, naturalmente, el reg lamento 
que en su oportunidad se tendrá que dar. 

Sólo quería recordarles eso, porque lamentablemente  me 
acaban de informar que nosotros tenemos que dejar e sta sala 
a las 6 y 30. Entonces nos faltan pocos puntos por tratar 
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en el tema de la ley. O sea, en el resto es simplem ente 
agregar los documentos que sea necesario y oportuna mente 
los haremos circular antes de entrar. 

Como ustedes saben, estamos programando dos eventos : uno, 
debe ser el día 1 de julio; y otro, el 6 de julio. Yo les 
pediría que ustedes participen también, porque vend rán 
muchos invitados que nos van a alcanzar muchas suge rencias 
y luego en el portal del Congreso estarán los docum entos 
que nosotros hemos trabajado para que nos sigan hac iendo 
sugerencias. Lo vamos a publicar en el diario ofici al El 
Peruano también, va a estar difundido ampliamente.  

Es importante que la difusión alcance a todos y sob re todo 
a las entidades, por una lado, como las personas qu e 
participan también; y a los entes, que en este caso  como el 
OCE* —que nos está ayudando bastante en este tema p or su 
experiencia— nos puedan seguir dando opiniones, 
recomendaciones, sobre lo que debe finalmente queda r 
aprobado aquí en el Congreso y también en el Poder 
Ejecutivo. 

Yo les ofrezco el uso de la palabra. Me acaban de p edir, 
por favor. 

Sólo quería pedirles que tratáramos de ser lo más 
sintéticos posible para poder avanzar. Y si es nece sario, 
haremos una nueva reunión, no hay ningún problema. No estoy 
tratando tampoco de evitar que haya otra reunión.  

Hemos tenido muchísimas reuniones, pero es importan te que 
este instrumento, que es esencial hoy día para pode r vencer 
la crisis, pueda traducirse en agilidad y rapidez, 
eficiencia y calidad en el gasto público. 

El señor  .— Gracias por el uso de la palabra. 

Sí, simplemente para precisar. Yo manifesté 20 mil 
proveedores, porque eso es lo que había recordado h aber 
leído en la Memoria del 2008. 

Si es cierto, en realidad ha habido mil 772 proceso s 
sancionadores en el año 2008. El total de proveedor es que 
se adjudicaron como personas jurídicas en el año 20 08 
algunos procesos, fueron 20 mil 028 proveedores. Si  le 
sumamos las personas naturales, estamos hablando de  83 mil 
proveedores. Claro, 63 mil son personas naturales, pero la 
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gran mayoría de procesos sancionadores muchos van h acia las 
personas jurídicas. 

Entonces, en realidad, el porcentaje viene a ser en  el 
extremo 1%, y si solamente nos ponemos en situación  de 
personas jurídicas en comparación con los procesos 
sancionadores, estamos hablando de mil 700 contra 2 0 mil, 
estamos hablando de casi un 7%. 

Entonces, sí, hay magnitudes que no son tan desprec iables 
de 0,00, sino en el peor de los casos es 1%... en e l mejor 
de los casos; en el peor de los casos estamos habla ndo de 
casi (ininteligible) 8%*. 

Entonces, sí es importante, hay una demasiada despr oporción 
entre número de postores o adjudicados y procesos 
sancionadores en este caso. 

—Asume la coordinación del grupo de trabajo la seño ra... 

La COORDINADORA.— ¿Alguna otra observación? 

El señor  .— Solamente para señalar de que habría 
también, de repente, trabajar un poco más el tema y  ver si 
realmente todos estos procedimientos sancionadores son por 
incumplimiento o hay distintas causales, es todo un  
abanico. O sea, hablarlo de repente en bloque nos p uede 
llevar a una apreciación errada. 

Yo creo que en lo que se refiere a estos literales,  el m) y 
el n), el literal m) es una fórmula que ya ha estad o en la 
versión inicial de la 26850. Tengo entendido que se  
excluyó, porque se hizo una evaluación de que final mente 
esto terminaba ahogando a las empresas, aquellas qu e 
pensaban reflotar a través de, justamente, orientar se a 
proveer al Estado. 

Y en lo que se refiere al literal n), definitivamen te 
coincidimos con todos. Yo creo que es un tema en el  que no 
hay ninguna duda de que constituiría un exceso, gen eraría 
una situación de indefensión para los proveedores. Y además 
de ser una fórmula totalmente abierta que haría pos ible 
que, incluso, en la vía administrativa, porque como  bien 
señalaba el representante de la Cámara de Comercio,  Carlos 
Durand, pueda por cualquier otra razón abrirse un p roceso y 
simplemente con eso neutralizar la participación de  un 
potencial postor. 
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Entonces, en ese sentido, yo creo que en este artíc ulo 
estos literales definitivamente no estarían bien 
sustentados. 

La COORDINADORA.— ¿Alguna otra observación a este artículo, 
porque si no pasamos al siguiente? 

Okay. El ingeniero... 

El señor  .— Para manifestar mi total acuerdo con el 
doctor Antúnez de Moyolo. Yo creo que el tema se so luciona 
aquí fundamentalmente con agilizar los temas de san ción y 
parte de esa agilización es precisamente eliminar, y en eso 
hay que trabajar, en este documento y en el que vie ne.  

Al momento de pasar a sanciones, lo que él ha llama do el 
error inmaterial que no tiene absolutamente ninguna  
trascendencia, incluso con la adjudicación; o sea, que no 
por ese error ganó la propuesta o sino que simpleme nte es 
un error inmaterial, es un error a veces hasta 
mecanográfico que no le da puntos ni más ni menos, o sea no 
hubiera variado el resultado. 

Entonces, en el momento de revisar el tema de las 
sanciones, hay que realmente dejar sanciones de cos as que 
me dejan ser sancionadas. O sea, sanciones de cosas  que 
sean graves, evidentemente lo ve el Ministerio de S alud, 
que comentó eso, es una sanción. En el momento que hagamos 
eso, nos vamos a encontrar con que los procesos, as í como 
el tema de las licencias, le bajan a su mínima expr esión y, 
obviamente, eso sí puede hacer que sea mucho más ce leridad. 

O sea, se le debe sancionar, como dice la ley, a qu ienes 
merezcan una sanción, y esos en ese momento dejar d e 
presentarse. 

La señora COORDINADORA.— Pasamos, por favor, al artículo 
15.°, el mecanismo de contratación. Se ha tratado d e 
introducir un párrafo en el que se apoye al tema de  las 
Mype. 

¿Alguna observación a este artículo? Por favor... 

El señor LEÓN, Jorge.— Jorge León, Contraloría General. 

Solamente un detalle, es una interrogante. ¿Cómo se  podría 
precisar aquellos bienes y servicios que están en 
condiciones de ser administrados por las Mype? 
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O sea, a qué bienes y servicios podríamos discernir  y/o 
estos van a ser efectivamente, digamos, posible que  sean 
provistos por Mype. Aparte valdría la pena señalar que hay 
algunos errores mecanográficos justo en el document o 
también, por algún lado hay Mype, por otro lado se dice 
Pyme. Habría que uniformizar la terminología. 

Y además, también el registro de las Mype. Tengo en tendido 
que no se contaba con un registro de Mype, entonces  eso es 
importante dónde podemos nosotros verificar que 
efectivamente estamos... porque hasta determinado m omento 
no sé si yo ya perdí, si ahora ya hay un registro e n la 
actualidad. (8) Pero en determinado momento se partía, 
simplemente, de una declaración jurada. Eso también  es un 
tema importante. 

La COORDINADORA.— Ingeniero Antúnez. 

El señor ANTÚNEZ.— Gracias. 

Yo creo que este artículo debería de ser mejor reda ctado; 
porque, como está, podría alguien, —y no soy abogad o yo— 
alguien podría decir que hay contradicción con el D ecreto 
Supremo N.° 07 del 2008, donde este decreto supremo  manda 
que el 40% de las compras del Estado sean para las Mype. 

Yo lo entiendo que es distinto. Una cosa es que el globo, 
lo que el Estado compra, todo lo que el Estado comp ra debe 
ser 40% para Mype; y que cada entidad, cuando menos  10%, 
debe comprar, porque hay entidades que compran todo  a las 
Mype, la Pronaa, etcétera, etcétera. 

Entonces, creo que la redacción no es la más feliz y 
debería mejorarse, debería mejorarse para que no en tre en 
contradicción o alguien pueda decir que hay contrad icción 
con el Decreto Supremo N.° 07-2008. 

La COORDINADORA.— Por favor. 

La señora PRUDENCIO, Sofía.— Buenas tardes.  

Sofía Prudencio por Fonafe. 

Coincidimos con lo manifestado con la Contraloría y  también 
por el OCE*, en el sentido de que esta norma nos pa rece, al 
momento de ser evaluada, que debería tener en consi deración 
lo que establecen las leyes especiales que regulan el 
tratamiento de las pequeñas y micro empresas. 
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Primero, para determinar que no haya una contraposi ción si 
el objetivo del Estado es fomentar a este grupo de sector 
económico. 

Y en segundo lugar, porque consideramos que sí es m uy 
importante que las entidades tengan información cla ra sobre 
cuál es el mercado de las pequeñas y micro empresas . En la 
medida que es la propia entidad la que va a tener q ue, 
entre comillas, separar o reservar parte de su pres upuesto, 
tiene que saber hacia qué mercados o en qué tipo de  objetos 
contractuales lo ha de hacer. 

Particularmente en el caso de las empresas del Esta do, 
éstas mantienen objetos contractuales muy disímiles : el 
sector eléctrico, saneamiento, servicios postales, 
servicios financieros. Entonces, a efectos de no in cumplir 
con una norma de este tipo, sí es importante que la s 
entidades tengan completamente claro cuál es el mer cado en 
el cual las Mype se desarrollan o cuál es su mercad o 
natural para poder cumplir con la norma adecuadamen te. 

El señor  .— Sí, efectivamente, nosotros postulamos a 
que la ley en realidad no rebaje la voluntad políti ca del 
gobierno de promover el desarrollo de la micro y pe queña 
empresa. Hay pequeña y mediana empresa, que es Pyme . 
Nosotros hablamos de lo que es la micro y pequeña e mpresa. 

Ya existe indudablemente información de aquellos se ctores, 
ahí están participando, por ejemplo, en este progra ma de 
compras del Estado del millón de uniformes, buzos, 
etcétera. De manera que existe una información de l os 
proveedores, hay de diversos sectores. 

Entonces, nosotros no entendemos por qué se baja al  10%. 
Creemos que esto debería además simplificarse mucho  más, 
todavía, debería dedicarse un capítulo especial par a lo que 
sería este tema. 

Este ejemplo de las grandes compras del Estado func iona 
perfectamente, a través de los núcleos ejecutores, donde 
participan los propios microempresarios con sus 
representantes que democratizan la participación al  acceso 
de compra del Estado. Participa la entidad que comp ra y 
participan otros sectores que puede determinarse, l os 
proveedores, por ejemplo. 
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Entonces, creo que en esto hay necesidad de dar un 
tratamiento especial. Nosotros podríamos, en todo c aso, 
comprometernos a alcanzar un capítulo especialmente  
dedicado a ello, porque creemos que debería pasar a  través 
de Foncodes esta parte y que se ejecute a través de  esta 
experiencia que está funcionando. Ese es un primer tema. 

En relación a esta situación, nosotros para la próx ima 
reunión alcanzaríamos una redacción de un capítulo 
especial. No creo que sea suficiente con un sólo ar tículo 
en el que además está bajando a sólo al 10% y nos g eneraría 
un problema social. Hay una demanda muy sentida de los 
miles y, por qué no decirlo, millones de microempre sarios 
que están participando en este programa. 

Nada más. 

La COORDINADORA.— ¿Alguna otra observación? 

Pasamos al artículo 20.°.  

En el artículo 20.°, lo que se ha hecho es eliminar  de la 
exoneración de procesos de selección a los servicio s 
personalísimos. 

¿Alguna observación a este punto? 

Okay. Por favor... 

La señora PRUDENCIO, Sofía.— Sofía Prudencio por Fonafe. 

Nosotros, consideramos que debería mantenerse la ca usal de 
exoneración por servicios personalísimos, pero en t odo caso 
con algunas limitaciones. Si la razón por la cual s e está 
suprimiendo esta causal, entendemos que pasa por un a mala 
utilización de la misma, entonces podría entrar a 
analizarse cuáles han sido estas razones y eventual mente 
ponerle algunos candados. 

Pero, por ejemplo, en el caso de las personas natur ales 
para servicios de consultoría bastante complejos, a ltamente 
especializados, tener la posibilidad de contar con esta 
causal puede hacer que la contratación sea más efic iente. 

Lógicamente, entendemos que es una medida de excepc ión que 
está sujeta a las revisiones de los entes competent es y que 
acarrea responsabilidad administrativa en caso de s er mal 
utilizada. Todo eso queda completamente claro. 
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Pero debería, al menos, existir la posibilidad de q ue las 
entidades la puedan utilizar y, reitero, con determ inadas 
limitaciones y restricciones en su utilización. 

La COORDINADORA.— ¿Alguna otra observación? 

El señor  .— 100% de acuerdo con lo que ha dicho la 
doctora Prudencio, que viene de las canteras del OC E* 
además, o sea coincidimos 100% con lo expresado por  ella. 

La COORDINADORA.— ¿Alguna otra observación? 

Entonces, pasamos al artículo 27.° del valor refere ncial. 

Se ha agregado un párrafo en el que se trata de hac er 
coherente el tema de la antigüedad del valor refere ncial 
del tema de las obras. 

Sí. Nadie más ha hecho observación. 

En el artículo 20.° solamente hemos hecho la elimin ación de 
servicios personalísimos. Nada más. 

¿Alguna otra observación? No, okay. 

Pasamos al artículo 27.°, entonces.  

Se ha introducido un párrafo para que sea coherente  el tema 
del valor referencial para el... la antigüedad del valor 
referencial para el tema de obras. 

¿Alguna observación? 

El señor  .— Sí, bueno, en realidad el artículo 27.° 
la redacción se ha mejorado en cuanto a definir el concepto 
de antigüedad del valor referencial para el caso de  obras. 
Lo que sí creo que sería importante es incorporar d entro de 
la redacción el plazo, que correrá a partir de la 
antigüedad. 

O sea, no dice... antes había seis meses (inintelig ible) 
pero ahora no dice nada. No sé si se habrá omitido indicar 
el número de meses. 

Es claro que es mejor que la antigüedad esté referi da, 
considerando el... claro, como tal cual se ha plant eado en 
este momento. Pero sí sería bueno ver qué pasó con lo de 
los seis meses. 

La COORDINADORA.— ¿Alguna otra observación? 
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Ingeniero... 

El señor ZELADA, Julio.— Julio Zelada del Ministerio de 
Transportes. 

La preocupación que existe en el Ministerio es, en el caso 
del concurso oferta, cuando el postor debe ofertar a su vez 
también la elaboración del expediente técnico. ¿Cóm o se 
puede determinar ahí el valor referencial si el exp ediente 
técnico se está realizando? ¿Cómo, por qué la antig üedad 
del valor referencial no estaría computada desde la  fecha 
de terminación del expediente? ¿Por qué en el concu rso 
oferta recién se está elaborando? Forma parte de la  
propuesta la elaboración del expediente técnico. 

La COORDINADORA.— Adelante. 

El señor  .— Sí, en afán de colaboración, la ocupación 
mía es de consultoría. Entonces, una de las cosas q ue 
nosotros hemos reconocido como gran avance en esta ley, 
este reglamento, y que veo felizmente se mantiene, es el 
tema de la obligatoriedad de calcular el valor refe rencial, 
sobre todo en lo que es ya... obras en obras siempr e había 
eso, porque el estudio terminaba en un valor refere ncial. 

Donde nosotros sentíamos que no había era en consul toría de 
obras y sobre todo en estudios, donde el tema de la s 
indagaciones no funciona. Definitivamente, uno pued e hacer 
indagaciones y estudio de mercado, qué se yo, para bienes; 
pero para servicios de consultoría de estudios es m uy 
difícil, porque necesitaría realmente contar con to dos los 
elementos que se van a pedir ya oficialmente cuando  se 
convoque la licitación. 

El gran avance del reglamento es calcular. En el te ma de 
consultoría de obras hoy en día hay la obligatoried ad de 
calcular el valor referencial y este es un elemento  
crítico. 

Yo creo que uno de los grandes problemas, y lo hemo s visto 
en el foro que convocó el ministerio, precisamente,  en 
enero sobre... marzo fue, sobre dificultades en la marcha 
de sus licitaciones y las demoras en salir para el plan de 
estímulo, era justamente porque muchos de los estud ios no 
habían sido concluidos y la raíz fundamental de eso , que el 
valor referencial no había sido bien calculado. 
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Todos que hemos pasado por la Universidad de Ingeni ería 
sabemos que una de las cosas elementales es, precis amente, 
calcular los presupuestos y hacer los presupuestos.  

En eso sí nosotros pensamos que sea... sea que sea concurso 
oferta o los concursos tradicionales que convocan u stedes 
con mucha frecuencia, sí es posible y sí es necesar ísimo 
que la obligatoriedad de calcular el valor referenc ial y 
calcularlo bien, calcularlo profesionalmente de mod o que 
después, durante la ejecución, no se trabe el proce so. 

Y quien se va a presentar a un concurso oferta, que  
obviamente va a arriesgar un precio, va a arriesgar  un 
precio para una cosa más importante que es la obra,  de 
todas maneras puede calcular su valor referencial. Incluso 
en el propio ministerio usted tiene muchos récord d e lo que 
costarían los estudios. Yo no veo ahí el problema e n el 
caso del concurso oferta. 

Y cualquier otro detalle, con todo gusto lo podemos  
colaborar como asociación para darle parámetros y f ormas de 
cálculo de valor referencial. Creo que el valor ref erencial 
tiene que calcularse y tiene que estar en una fecha  
bastante cercana al momento en que se convoca. 

Quizás ahora que la inflación no es muy grande, no es muy 
importante. Pero en épocas de inflaciones mayores s í es una 
cosa de mucha preocupación esa periodicidad. 

La REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, señor a Ana 
Reátegui.— Ana Reátegui del Ministerio de Educación. 

En este tema de los valores referenciales de obras y 
especialmente vinculados con los expedientes técnic os, en 
el ministerio tenemos problemas con aquellos expedi entes 
que datan ya de hace algunos años, y los sacamos ah ora a 
proceso y definitivamente están totalmente desfasad os. 

Creo que en, vía de reglamento, debería hablarse el  tema o 
regularse el tema de la actualización del valor 
referencial. Tenemos muchos problemas con el desfas e del 
valor. 

Y trabajando con el Anexo 2, que va de la mano con el 
artículo 12.° del reglamento, que tiene que ver tam bién con 
el estudio y posibilidades de mercado, nosotros pro pusimos 
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la incorporación de que para los valores referencia les debe 
emplearse sólo una fuente.  

Hemos tenido muchos problemas con las dos fuentes, por eso 
queremos avalar justamente esa posición, de que se mantenga 
una fuente como mínimo para obtener el valor refere ncial. 

La COORDINADORA.— Por favor. 

El señor LEÓN, Jorge.— Jorge León, Contraloría General. 

Dos cuestiones: una, la que está referida al artícu lo 27.°, 
que estaba en discusión, que como bien señalaba la Cámara 
de Comercio, ahí hay que precisar, habría que agreg ar 
(ininteligible) la antigüedad del valor referencial  no 
podrá ser mayor de seis meses —o sea habría que aco tarlo— y 
se computará desde la fecha de terminación. Y 
definitivamente habría que evaluar la situación de los 
contratos bajo concurso oferta. 

Ahora, en lo que se refiere a lo de las fuentes mín imas, 
ahí sí discrepamos con el Ministerio de Educación. Nosotros 
consideramos que por lo menos debería... Es más, se  habló 
de más de dos fuentes en algún momento, se redujo a  dos 
fuentes y por lo menos haya un mínimo de comparació n, 
porque si no de qué estudio o qué indagación estamo s 
hablando. 

Ahora, entiendo que podrían haber situaciones espec iales en 
las cuales no haya dos. Eso sí, más bien nosotros 
planteamos una fórmula alternativa que sean dos fue ntes, 
salvo aquellos casos especiales debidamente excepci onales, 
debidamente acreditados, debidamente sustentados. E se tipo 
de situaciones podemos entender. 

Es posible que ocurra, y ante ese tipo de supuestos  debe 
haber una válvula de escape; pero que no pueda, por  
excepciones, cambiarse la regla general. 

La COORDINADORA.— ¿Alguna otra observación a este artículo? 

La señora  .— Sí, para rebatir la posición de la 
Contraloría. 

En ese caso mantengo la posición de que debe manten erse una 
fuente, porque nosotros trabajamos normalmente con 
cotizaciones.  
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Y adicionalmente lo que ha hecho la nueva norma es 
incorporar otra información que está disponible, co mo los 
precios históricos, las estructuras de costos, que no son 
comparables, por ejemplo, con las cotizaciones. Yo no puedo 
sacar un promedio entre una estructura de costos co n una 
cotización, es imposible. (9) Por eso nosotros mantenemos 
que la base debe ser una fuente de acuerdo a la nat uraleza 
del bien o del servicio que se va a contratar, y lu ego, 
adicionalmente está como requisito obligatorio cont ar con 
otro tipo de información que va a enriquecer el est udio de 
posibilidades de mercado. 

El señor   .— Sin ánimo de polemizar, o sea, 
nosotros no consideramos que tenga que obtenerse un  
promedio, eso, tampoco la norma lo pide, lo que la pide es: 
"oye, tengamos dos fuentes para tener una referenci a al 
momento que yo hago la evaluación, pero no para pro mediar". 
Yo creo que haciendo un esfuerzo podemos llegar sin  
necesidad que haya contradicción a una fórmula de 
equilibrio, como le decía: "oye, hay la posibilidad  de que 
de manera excepcional ha habido casos en los cuales  haya 
imposibilidad, dificultad trabajar con una sola fue nte pero 
de manera excepcional". 

La COORDINADORA.— (Ininteligible). 

El señor   .— Quizás para mejor aclaración acá, porque 
yo pensé que tenía más o menos claro el tema, pero me 
parece que el punto de partida es cuál es la defini ción de 
fuente. Porque si consideramos que una fuente es el  mercado 
local, por ejemplo, y dentro del mercado local como  única 
fuente se piden cotizaciones a varios proveedores 
potenciales y se reciben esas varias ofertas que pu eden ser 
evidentemente no menos de tres cotizaciones, que le  den una 
idea sobre la característica del bien, sobre los pr ecios, 
sobre los plazos, la oportunidad, etcétera, para po der 
armar los criterios de admisibilidad y los criterio s de 
evaluación, estaríamos hablando de una fuente pero que 
tiene a su vez varias subfuentes de información. 

Ahora, si definimos como fuente una sola cotización , 
entonces ahí sí estarían en la misma preocupación q ue la 
Contraloría. Pero yo entiendo que fuente se refiere  a un 
tipo de origen de información. 
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Una fuente puede ser mercado local, a través de 
cotizaciones, okay. Entonces yo creo que esas son u nas 
precisiones que serían importante de aclarar en la parte de 
términos o definiciones de la ley para que los que 
administran esta ley o los que lleven adelante la 
aplicación de la misma no tengan ninguna dificultad  y 
después la Contraloría los esté persiguiendo. 

La COORDINADORA.— Para precisar. Como solamente tenemos 
hasta las 6 y media, y son las 6 y 10, el tema del 
reglamento lo podemos de repente ver en otra sesión , o 
pueden hacer alcance de sus observaciones por escri to, 
porque el tema del Legislativo es hacer modificacio nes a la 
ley. Nosotros podemos hacer recomendaciones al regl amento, 
pero no podemos hacer modificaciones al mismo. 

Entonces, todas las recomendaciones que ustedes qui eran 
hacer llegar a través de nosotros al Ejecutivo, que  es lo 
que estamos haciendo al mandar el reglamento de la ley, las 
recomendaciones al reglamento de la ley lo podemos poner 
también en el informe final de este grupo de trabaj o. 

En todo caso, si hay alguna observación al artículo  27.°, 
les rogaría que lo hicieran, sino al artículo 31.° 
pasaríamos. 

El señor   .— Señorita, nuevamente el Ministerio de 
Transportes. 

Bueno, la insistencia siempre es en el concurso ofe rta 
porque conlleva, como le digo, la elaboración del 
expediente y la ejecución de la obra, cómo se va a poder 
definir exactamente el valor referencial. 

La COORDINADORA.— En todo caso, podemos ir al artículo 
31.°. Se ha agregado un... 

El señor   .— Yo quiero plantear con relación al 
artículo 31.° que hay un error en la redacción del artículo 
31.°, yo creo que todos estarán de acuerdo, y si al guien 
piensa que está correcto, que me lo explique por fa vor. 

El señor   .— Coincidimos con la Contraloría 
nuevamente. 

El señor   .— Bueno, en realidad, yo creo que no 
debería estar redactado acá la bonificación en la c ual 
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debería motivo un producto de origen nacional. Yo c reo que 
acá se está tratando de corregir con un error nueva mente 
(esa es mi opinión) lo que por error el Ministerio de 
Economía y Finanzas a través de un oficio interpret ó que la 
Ley de promoción a la industria nacional que otorga ba una 
bonificación a los productos nacionales estaba dero gada de 
rebote porque el Decreto Ley N.° 1017 hacía referen cia a un 
artículo, o la ley hacía referencia a un artículo d e una 
ley que fue derogada por el 1017. O sea, bien enred ado, 
pero así enredado salió ese oficio. 

Entonces yo creo que hay una norma específica para otorgar 
bonificación a los postores que presenten propuesta s de 
producto nacional. Entonces este tema yo creo que m ás bien 
lo que deberíamos es cómo subsanamos el error comet ido o el 
aprovechamiento ilícito —para mejor decir— del MEF,  en 
relación a eliminar la bonificación a producto naci onal. 

Después podemos discutir si es exagerado el 20%, si  debería 
ser 10 o de qué manera se debería aplicar. 

Pero creo que consagrar taxativamente en una ley de  compras 
del Estado una aplicación de un porcentaje de una 
bonificación, podría ser más pernicioso de lo que p retende 
digamos corregir. 

Entonces yo sugiero que más bien lo que debería hac er es 
hacer referencia a que si existiese alguna ley espe cífica 
en cuanto a la promoción o esto, deberá de aplicars e en ese 
sentido, o ver cómo los abogados pueden redactar de  tal 
manera que se pueda corregir eso. 

Y más bien ya la norma específica, que es la de pro moción a 
la industria nacional, bueno, esa tenemos que discu tirla y 
ver cómo la hacemos más eficaz, cómo la hacemos más  
pragmática. 

En todo caso, la opinión nuestra es que sí es bueno  que se 
restituya el beneficio a los productos nacionales, creo que 
eso no ha debido ser vulnerado de ninguna manera. A demás, 
interpretamos que el mismo Decreto Ley N.° 1017, de sde su 
origen, no pretendía eliminar la bonificación, es p or eso 
que hacía mención inclusive taxativa, que la bonifi cación 
no aplicaba en el caso de la modalidad de subasta i nversa. 
Porque si fuese que lo hubiera eliminado, si ese hu biera 
sido el espíritu, no hubiera sido necesario mencion ar que 
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la subasta inversa no aplicaba a la bonificación de  20% o 
cualquier bonificación que se le daba. Y tampoco hu biera 
sido necesario redactar la disposición transitoria que 
defendía la posición negociada con los tratados 
internacionales, en el sentido que aplicaba en ese caso lo 
discutido en los tratados internacionales. 

Por lo tanto, creemos que ese tema no está en discu sión, 
sino que no sería bueno incorporar en este artículo  o en la 
misma ley una bonificación que quizás mañana se ten ga que 
discutir que 10 es mucho ó 10 es poco y esto va a s er 
sujeto nuevamente a abrir la ventana de modificar l a ley 
nuevamente. 

La COORDINADORA.— Okay, ingeniero. 

El señor   .— Sí, yo comparto totalmente. Y quiero 
manifestar mi apoyo a la posición de Carlos. Eso es  algo 
que traíamos nosotros. Esta ley está vigente, y qui zás está 
mal llamada decirle "de apoyo a la industria nacion al o a 
los servicios nacionales" porque en realidad primer o esta 
ley fue la Ley de Desarrollo Productivo Nacional fu e votada 
en el Congreso por unanimidad, no hubo un solo part ido ni 
nada que estuviera en contra de esta ley. 

Segundo, fue sujeta a una acción de inconstituciona lidad y 
el tribunal declaró que no era anticonstitucional, y no era 
anticonstitucional porque no hacía diferencia de la  
nacionalidad de suministrador, sino simplemente est ablecía 
unos requisitos que aplicaban por igual al suminist rador 
peruano o a un suministrador extranjero que los cum pliera. 

Es más, podía ser que un suministrador nacional no 
cumpliera con la ley de beneficio del 20%, por ejem plo, si 
exportaba más del 40% de mi facturación. Entonces e n ese 
momento por más que fuera ¡Viva el Perú y sereno! ¡ Y chicha 
morada y todo lo peruano que fuera de nacimiento!, no tenía 
derecho a la aplicación. 

Ahora, eso es algo que todos los países del mundo e stán 
haciendo el día de hoy. El día que atravesamos una crisis 
económica, la primera preocupación de todo gobierno  es 
garantizar el empleo dentro del territorio de la Re pública. 
Ni un solo dólar, ni un solo dólar de los 787 mil m illones 
de dólares que se aplica en el Programa de Estímulo  del 
presidente Barack Obama está fuera del Buy American  Act, o 
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sea no puede ser empleado para nadie que no sea pro veniente 
de los Estados Unidos. 

Lo mismo aplica en todos los programas de estímulo que 
están operando en el mundo en este momento. 

El Perú es el único país, sería el único país del m undo que 
no protege e incentiva su industria nacional y sus 
servicios nacionales teniendo una ley específica en  ese 
sector. 

Entonces lo que sí proponemos nosotros y apoyo tota lmente 
el pedido de Carlos Durán, que es que restituyamos la ley 
que está vigente, la Ley de Desarrollo Productivo N acional. 
No la ha derogado nadie, está vigente. El único que  ha 
pretendido derogar es el señor Ministro de Economía  y 
Finanzas... Disculpen, no sé si ha sido él o algún 
funcionario, con un oficio ha pretendido derogar la  
aplicación de una ley. 

Entonces, yo creo que esto... 

—Reasume la coordinación el señor congresista Luis Alva 
Castro. 

El señor COORDINADOR.— Diste falso testimonio. 

El señor   .— No, señor. (Risas). Lo que tenemos que 
hacer es superar esa omisión que ha permitido esa 
incorrecta interpretación involuntaria del MEF. Eso  vamos a 
llamar una incorrecta interpretación no auténtica, 
involuntaria del MEF. 

El señor   .— Presidente... 

El señor COORDINADOR.— Sí, como no. Puedes hacer el uso de 
la palabra. 

El señor   .— Solamente por usar adjetivos a esta tema, 
creemos establecer o manifestar que creo que se ads crito al 
Ministerio de Economía y Finanzas y nosotros nos su jetamos 
a la política del Ministerio de Economía y Finanzas  
establece. 

La forma cómo se ha transmitido esto, a lo mejor no  ha sido 
la más feliz: el oficio, el no oficio, eso no es lo  
importante, lo importante es que el Ministerio de E conomía 
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y Finanzas fijó una política y esa es la que se est ableció 
en relación a la aplicación de los 20 puntos. 

¿Cómo se hizo? Al final es una cosa anecdótica que no es 
importante para mí. Está en la ley. En esta ley est á 
claramente establecido quién fija la política, y no sotros 
nos sujetamos a esa política como entidad adscrita a 
Economía y Finanzas. 

La forma como salió fue un poco... 

El señor COORDINADOR.— Escuchando al ministro en directo, 
por si acaso... 

El señor   .— Pues claro, saludo señor Ministro. 

Entonces, pero bueno. Al margen de eso, yo creo que  lo 
importante es seguir las reglas de juego. 

El señor COORDINADOR.— Señor miembro de la Contraloría 
General. 

El señor   .— ... de la Contraloría General, solamente 
para señalar que al margen en verdad el tema sensib le este 
de la bonificación del 20% a la producción nacional  
efectivamente no hace diferencia entre si se trata de un 
capitalista peruano o extranjero finalmente para ac ogerse a 
esta bonificación. 

Lo único que yo tengo mis dudas, por eso es que en un 
principio hablaba de un error, porque aquí en este párrafo 
se habla solamente de bienes y servicios por adjudi caciones 
directas selectivas o adjudicaciones de menor cuant ía, lo 
cual no corresponde realmente a lo que era la bonif icación 
que era amplia, y además el monto era del 10% y sob re las 
que no se han pedido... 

O sea, definitivamente, claro se ha traído a colaci ón ese 
tema de la bonificación del 20% porque seguramente es un 
tema que está muy presente con mis amigos, pero no creo que 
precisamente haya sido este el origen, o sea, no sé  
exactamente cuál ha sido la intención, pero me pare ce que 
es un aspecto que sí tiene que evaluarse para hacer  las 
correcciones. 

El señor COORDINADOR.— Puede hacer uso de la palabra, 
señorita. 
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La señora PRUDENCIO.— Buenas tardes, Sofía Prudencio, por 
Fonafe. 

Tenemos entendido que el motivo un poco para conver sar es 
el texto tal cual está redactado. Y coincidimos con  la 
Contraloría que no queda claro qué es lo que se pre tende 
beneficiar con una norma de este tipo. Entendemos q ue se va 
a desarrollar mejor y luego se puede plantear. 

Pero en cualquier caso, sí consideramos que si lo q ue se 
busca es establecer algún tipo de bonificación, se tiene 
que evaluar detenidamente cuál es el impacto de esa  
bonificación en los procesos de selección y en la 
satisfacción de las entidades lo que se busca con e l 
proceso. 

Porque definitivamente una bonificación está en con diciones 
de distorsionar lo que se busca con el mecanismo de  
evaluación de ofertas que ya está establecido en la  ley y 
desarrollado en el reglamento. 

Hay casos inclusive en los cuales actualmente sabem os que 
en bienes y en servicios no tenemos límite mínimo d e valor 
referencial, y eventualmente ahí puede hacer algún tipo de 
mayor competencia, pero hay otros objetos contractu ales 
donde eso no sucede. Entonces la bonificación puede  
realmente distorsionar la libre competencia en detr imento 
quizás de lo que la entidad vaya a buscar con su pr oceso.  

Entonces al final nuestro pedido es que se evalúe 
detenidamente cómo puede impactar esto en los proce sos de 
compra de las entidades a efecto de que ellas consi gan lo 
que la norma dice: adquirir bienes de calidad a un precio 
también igualmente razonable. 

El señor COORDINADOR.— No está presente la entidad que 
propuso esta fórmula. Sin embargo, tomo en consider ación lo 
que ustedes han manifestado, y más bien le pido a l a 
Contraloría, lo mismo que (10) al Consucode, que recogiendo 
las opiniones que aquí se han dado o interpretando en todo 
caso las opiniones que, sin duda, han tenido ustede s bien 
hacer, manifestamos si es conveniente o no o qué fó rmula es 
la que habría que poner finalmente. No está la enti dad que 
propuso esta fórmula, ¿no? 
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El señor   .— Por parte de la Contraloría, nosotros 
creemos, como bien señalaba el representante de la Cámara 
de Comercio, el señor Durán, de que este no sería d e 
repente la ubicación adecuada para resolver el prob lema 
este de la bonificación del 20%. Si esa fue la idea  que 
aparentemente no guarda relación con el texto, ahor a, lo 
que se quería era encontrar algún tipo de bonificac ión para 
alguna situación especial, lamentablemente el texto  no 
permite conocer cuál era ese motivo. 

Entonces mal podríamos nosotros opinar a favor, en contra 
porque el motivo de la bonificación no está precisa do, 
entonces a partir de eso es imposible señalar si es tamos a 
favor o en contra. 

Ahora lo que sí teníamos como principio, creemos co mo bien 
señalaba la doctora Sofía Prudencio, de Fonafe, que  toda 
bonificación hay que mirarla con lupa, porque tenem os ya 
todo un sistema de evaluación que busca justamente la 
objetividad y que busca que haya igualdad de condic iones, 
que haya digamos un tratamiento igualitario a los d istintos 
proveedores. 

Entonces si vamos a establecer algún tipo de bonifi cación, 
habría que realmente estar convencidos de que no va  a 
desnaturalizar el sistema de evaluación que tenemos  
actualmente. 

El señor COORDINADOR.— (Ininteligible). 

El señor   .— Sí, quizás Jorge no has evaluado en toda 
su magnitud lo que propuso Carlos. Voy a protestar en 
nombre de Carlos, porque ... 

O sea, lo que Carlos dijo entiendo yo es que debido  a que 
por vía de interpretación de un oficio se había pre tendido 
derogar una ley que está vigente. Si no gusta la Le y de 
Desarrollo Productivo Nacional de bonificación del 20%, si 
es que no es lo conveniente, hay que derogar la ley . Pero 
no se puede ignorar la ley. La ley está vigente. 

Entonces por vía de un oficio no se puede interpret ar que 
como aquí se omitió mencionarla, entonces ya esa le y no se 
aplica. El Congreso de la República, que es la auto ridad 
suprema en el país, después del señor Presidente, n o la ha 
derogado, y es la entidad encargada de legislar en el país. 
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Lo que dijo Carlos es que en esta redacción lo que habría 
que hacer sin necesidad de fijar porcentaje, es dec ir que 
cuando exista una ley, etcétera, que reconoce 
bonificaciones, etcétera, a quiénes cumplan con las  
condiciones establecidas en los decretos supremos 
(ininteligible) correspondiente, se aplicará a esta  ley. 
Eso fue, entiendo, Carlos, lo que dijiste, pero no era que 
estuvieras en desacuerdo con el principio de la apl icación 
de la Ley de Desarrollo Productivo Nacional, mientr as esa 
ley esté vigente. 

Si eso no gusta, hay que derogarla. Pero lo que no se puede 
hacer es que la ley esté vigente y simplemente igno rarla, 
porque estamos en un estado de derecho. Eso no pued e pasar, 
gracias. 

El señor COORDINADOR.— ¿Algún otro comentario, por favor? 

Es posible que la redacción no es suficientemente c lara. 
Quizá no se está precisando qué es lo que se busca,  o como 
alguien señaló, quizás no es el lugar adecuado. Per o 
existiendo una normatividad no debemos prescindir d e ella 
si es que en forma expresa no la hemos derogado, un a cosa 
que no se ha hecho hasta este momento, y estaríamos  en 
condiciones de hacerlo porque no conocemos exactame nte la 
norma y cuál es la característica que tiene. 

De todas maneras estamos tomando en cuenta todas la s 
opiniones que se han dado sobre 

Este asunto y les consultaremos a todos, ¿no es cie rto?, 
una redacción final. Y si ustedes tienen a bien, pu eden 
alcanzarnos una redacción que nos permita mejorar e ste 
artículo 41.°, prestaciones adicionales, reduccione s y 
ampliaciones. 

Vamos a pasar entonces al artículo... Perdón, estam os en el 
31.°, y estamos entrando en... disculpen, disculpen , yo leí 
el artículo 41.°, prestaciones adicionales, reducci ones y 
ampliaciones, que es lo que en este momento vamos a  
ingresar a debatir. 

En el uso de la palabra sobre este artículo 41.°, 
prestaciones adicionales, reducciones, ampliaciones . 

En el uso de la palabra. 
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El señor HERRERA.— Óscar Herrera, por APECEC. 

Bueno, al principio cuando sale en aplicación la no rma en 
febrero, dentro de la situación operativa del rubro  
seguros, en el nos movemos en APECEC, Empresa Rímac , vimos 
con agrado porque se había incrementado el 25% de l a opción 
de adicional, lo que le permitía a las entidades un a 
capacidad de gestión mayor ante situaciones excepci onales 
que a veces se le presentan y que con el 15% se que daban 
muchas veces cortas. 

Justamente por eso, y en un rubro tan delicado como  el de 
seguros, estábamos de acuerdo, bueno, está bien, es  una 
opción, está contemplado —entendemos— la necesidad de las 
entidades, y por ende se había ampliado la opción d el 
adicional. No entendemos el criterio técnico por el  cual se 
pretenda reducir ahora, es dar una marcha atrás, o sea no 
estamos hablando de cualquier situación, estamos ha blando 
de una situación excepcional que utiliza la entidad  para 
beneficiar su gestión.  

Claro, me gustaría saber quién está sosteniendo el reducir 
y cuál es el criterio técnico de reducir los adicio nales. 

Gracias. 

El señor COORDINADOR.— Tengo que pedirles mil disculpas en 
este instante de la sesión, ya nos hemos pasado la hora que 
teníamos autorizada para hacer uso de la sala Porra s 
Barrenechea. Se va a realizar un evento dentro de p ocos 
minutos, y les pido que acepten recibir por correo,  vamos a 
enviarles todos los artículos que todavía faltan de batir, 
que son muy pocos, y luego, si fuese necesario ante s del 
evento que vamos a tener el 1 y el 6 de julio, de p ronto 
podemos hacer una reunión, si ustedes lo consideran  
necesario para debatir algunos puntos que quisieran  ustedes 
hacer notar, pues que hay unas observaciones import antes, 
antes que ingresemos a esos actos. Les vamos a ingr esar ya 
con el documento realmente más elaborado. Por eso h emos 
hecho estas sesiones seguidas para discutir todo lo  que a 
través del trabajo que conjuntamente hemos realizad o y se 
ha venido construyendo. 

Yo creo que hemos logrado bastantes consensos, hemo s hecho 
buenas modificaciones, y yo realmente quiero realme nte 
quiero reconocer en ustedes algo muy importante, qu e no 
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solamente es su conocimiento y capacidad, sobre tod o lo que 
es compras y adquisiciones del Estado, sino la expe riencia 
que ustedes tienen de haber ejecutado procesos. 

Imagínense si hoy día se nos ha informado que más d e 280 
mil procesos se han realizado, ¿no es cierto?, dura nte el 
año 2008. Es decir, la experiencia que ustedes tien en y 
tienen todas las entidades en el sector público es 
valiosísimo, y quién sabe si esto hubiésemos hecho antes de 
estar modificando tanto las normas muchas veces y d ebo 
reconocer caprichosamente sin escuchar a los actore s 
fundamentales como son ustedes, no hubiésemos tenid o muchos 
resultados que hoy día todos criticamos. 

Entonces este es un esfuerzo muy importante, tenemo s que 
seguirlo, inclusive las recomendaciones que estamos  
acordando cuando se tenga que llevar a cabo la apro bación 
del reglamento también van a ser de gran significac ión. Por 
eso les reitero el reconocimiento, mi gratitud como  
coordinador de este Grupo de Trabajo de la Comisión  de 
Presupuesto y Cuenta General de la República. 

Agradeciéndoles una vez más por su paciencia, por s aber 
escuchar, por saber debatir, por saber proponer, y 
finalmente por contribuir a que se logren consensos  firmes 
en torno a una norma que para el Perú hoy día es es encial y 
fundamental si es que realmente queremos vencer la crisis, 
y quererla superar a través de los procesos de las obras, 
de las adquisiciones y del gasto público con eficie ncia, 
con rapidez, pero sobre todo con calidad que todos estamos 
buscando. 

Muchas gracias. 

—A las 10 horas y 26 minutos, se levanta la sesión.  
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 ANEXO Nº4 
ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DEL DL Nº1017 QUE PRESENTAN MAYORES 

OBSERVACIONES POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES INVITADAS 
 
Artículo 5°. Funcionarios y órganos encargados de las contrataciones 

Artículo 7º.- Contenido mínimo del Plan Anual de Contrataciones 
Artículo 8º.- Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 
Artículo 9º. Modificación del Plan Anual de Contrataciones 
Artículo 11º.- Características técnicas de lo que se va a contratar 
Artículo 12°.- Estudio de posibilidades que ofrece el mercado 
Artículo 13º.- Valor referencial 
Artículo 14°.- Valor referencial para ejecución y consultoría de obras 
Artículo 17.- Publicidad o reserva del valor referencial 
Artículo 19°.- Tipos de Procesos de Selección 
Artículo 22.- Etapas de los Procesos de Selección 
Artículo 38º.-  Estandarización de las Bases 
Artículo 39º.-  Contenido mínimo 
Artículo 40º.- Sistemas de Contratación 
Artículo 41.- Modalidades de Ejecución Contractual 
Artículo 42°.- Especificación del Contenido de los sobres de propuesta 
Artículo 44º.- Factores de evaluación para la contratación de bienes 
Artículo 45°.- Factores de evaluación para la contratación de servicios en general 
Artículo 46°.- Factores de evaluación para la contratación de servicios de consultoría 
Artículo 47.- Factores de evaluación para la contratación de obras 
Artículo 51°.- Publicación en el SEACE 
Artículo 54°.- Formulación y absolución de consultas 
Artículo 55°.- Plazos para formulación y absolución de Consultas 
Artículo 57º.- Plazos para formulación y absolución de observaciones 
Artículo 58.- Elevación de observaciones 
Artículo 59º.- Integración de Bases 
Artículo 62.- Presentación de documentos 
Artículo 63.- Forma de presentación y alcance de las propuestas 
Artículo 65°.- Acreditación de representantes en acto público 
Artículo 71°.- Evaluación de propuestas 
Artículo 73.- Solución en caso de empate 
Artículo 77°.- Consentimiento del otorgamiento de la Buena Pro 
Artículo 78°.- Declaración de desierto 
Artículo 88.- Encargo a una Entidad Privada, nacional o internacional1 
Artículo 89.- Encargo a Organismos Internacionales 
Artículo 90.- Definición y aplicación de la Subasta Inversa  
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Artículo 92.- Convocatoria y desarrollo del Proceso 
Artículo 95°.- Particularidades de la Subasta Inversa Presencial 
Artículo 97.- Definición y aplicación de Convenio Marco 
Artículo 104°.- Recurso de apelación 
Artículo 110.- Trámite de admisibilidad del recurso de apelación. 
Artículo 112°.- Garantía por interposición de recurso de apelación 
Artículo 113°.- Recurso de apelación ante la Entidad 
Artículo 116.- Recurso de apelación ante el Tribunal 
Artículo 128.- Situación de Emergencia 
Artículo 129.- Situación de Desabastecimiento Inminente 
Artículo 135.- Procedimiento para las contrataciones exoneradas 
Artículo 148.- Plazos y procedimiento para suscribir el Contrato 
Artículo 155.- Requisitos de las garantías 
Artículo 157.- Garantía de seriedad de oferta0 
Artículo 158.- Garantía de fiel cumplimiento 
Artículo 159.- Garantías de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 
Artículo 161°. Excepciones 
Artículo 164.- Ejecución de garantías 
Artículo 167.- Resolución de Contrato 
Artículo 168.- Causales de resolución por incumplimiento 

Artículo 171.- Clases de Adelantos 
Artículo 175.- Ampliación del plazo contractual  
Artículo 178.- Constancia de prestación 
Artículo 179.- Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra 
Artículo 181.- Plazos para los pagos 
Artículo 182.- Contrataciones Complementarias 
Artículo 183.- Requisitos adicionales para la suscripción del Contrato de Obra 
Artículo 191.- Costo de la supervisión o inspección 
Artículo 200.- Causales de ampliación de plazo 
Artículo 201.- Procedimiento de ampliación de plazo 
Artículo 207. Obras adicionales menores al quince por ciento (15%) 
Articulo 224.- Independencia, imparcialidad y deber de información (para ser árbitros) 
Artículo 237.- Infracciones y sanciones administrativas 
Artículo 252.- Inscripción en los Registros del RNP y vigencia de la inscripción 
Artículo 255.- Proveedores extranjeros 
Artículo 280. Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado 
Artículo 288. Registro de la información 
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ANEXO Nº5 
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO CONSIDERANDO 

LOS APORTES DE ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSULTORÍA- APC;  SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS; CAPECO; PERÚ 
CÁMARAS; CAPETI;  APESEG; CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA; PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA DE LA PNP; FONAFE; 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO; MINISTERIO DEL 
AMBIENTE; MINISTERIO DE MUJER Y DESARROLLO SOCIAL; MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN; MINISTERIO DE SALUD; MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN; MINISTERIO DE DEFENSA; MINISTERIO DEL INTERIOR; MINISTERIO DE AGRICULTURA; MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES; MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES, COLEGIO DE ECONOMISTAS Y COLEGIO DE INGENIEROS. 
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL 

ESTADO 
DS N° 083 – 2004 – PCM  (LEY  N° 26850) 

 

NUEVO REGLAMENTO DE LA LEY 
CONTRATACIONES DEL ESTADO 
DECRETO LEGISLATIVO N° 1017 

OBSERVACIONES Y APORTES DE GREMIOS, 
ESPECILISTAS Y CONGRESISTAS 

Artículo 1º.- Referencias  
    
  Cuando en el presente Reglamento se mencione la palabra 
Ley, se entenderá que se está haciendo referencia al Texto 
Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 26850 - Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado; la mención a «el 
Consejo» o al «CONSUCODE» estará referida al Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; la 
alusión a «la Entidad» estará referida a las entidades 
señaladas en el Artículo 2° de la Ley y la referencia a «el 
Tribunal» se entenderá que alude al Tribunal de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, perteneciente al 
Consejo. Asimismo, cuando se mencione un Artículo sin 
hacer referencia a norma alguna, estará referido al presente 
Reglamento. 
 

Artículo 1°.- Referencias  
 

Cuando en el presente Reglamento se mencione la 
palabra Ley, se entenderá que se está haciendo 
referencia al Decreto Legislativo Nº 1017 - Ley de 
Contrataciones del Estado; la mención al «OSCE» 
estará referida al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado; la alusión a «la Entidad» 
estará referida a las Entidades señaladas en el artículo 
3° de la Ley, la referencia a «el Tribunal» se entenderá 
que alude al Tribunal de Contrataciones del Estado, al 
«SEACE» al Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado y al «RNP» al Registro Nacional de Proveedores. 
Asimismo, cuando se mencione un artículo sin hacer 
referencia a norma alguna, estará referido al presente 
Reglamento. 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
Se continúa con el marco de referencia del nuevo DL 
Nº1017 que establece la modernización del organismo 
responsable de las contrataciones del estado 

No figura un articulado similar en la anterior ley La Artículo 2º.- Ámbito de Aplicación  
 

La Ley y el presente Reglamento son aplicables a la 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
Aquí cabe la duda que si existiera una contratación 
estado – estado esta ley no sería de aplicación ya que se 
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contratación de bienes, servicios y obras, siempre que 
sean brindados por terceros y que la contraprestación 
sea pagada por la Entidad con fondos públicos.  

consideraría la vía de los convenios 

Artículo 3º.- Ámbito de aplicación de la Ley  
 

La Ley y el presente Reglamento serán de aplicación 
supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes, 
servicios u obras sujetas a regímenes especiales bajo ley 
específica, siempre que dicha aplicación no resulte 
incompatible con las normas específicas que las regulan y 
sirvan para cubrir un vacío o deficiencia de dichas normas.  
 

Artículo 3°.- Aplicación supletoria de la Ley 
 
La Ley y el presente Reglamento serán de aplicación 
supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes, 
servicios u obras sujetas a regímenes especiales bajo 
ley específica, siempre que dicha aplicación no resulte 
incompatible con las normas específicas que las regulan 
y sirvan para cubrir un vacío o deficiencia de dichas 
normas. 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
Textos similares  

Artículo 4.- Sistema Administrativo de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado 

 
El sistema administrativo de contrataciones y adquisiciones 
del Estado establecido por la Ley es de ámbito nacional y su 
regulación corresponde exclusivamente al Ministerio de 
Economía y Finanzas y al CONSUCODE. 
 
 
 

 

Artículo 4°.- Competencias en materia de 
contrataciones del Estado 

 
Las normas sobre contrataciones del Estado 
establecidas en la Ley y el presente Reglamento 
son de ámbito nacional, siendo competencia 
exclusiva del Ministerio de Economía y Finanzas el 
diseño de políticas sobre dicha materia y su 
regulación. Corresponde al OSCE emitir directivas 
respecto a la aplicación de la Ley y su 
Reglamento, y aquellas que la normativa le 
asigne. 
 
Es nulo de pleno derecho cualquier disposición o 
acto que se emita en contravención de lo 
dispuesto en el párrafo anterior. 

 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
Modificación de forma que especifica que el OSCE es la 
única entidad que emitirá directivas respecto a la 
aplicación de esta ley  
 

Artículo 2.- Funcionarios y dependencias responsables 
de la Entidad 

 
Las adquisiciones y contrataciones a que se refieren la Ley y 
el presente Reglamento están a cargo de los siguientes 
funcionarios y dependencias de la Entidad: 
 
1) El Titular de la Entidad (tanto en el caso de las Entidades 

Artículo 5°.- Funcionarios y órganos encargados 
de las contrataciones 

 
Para los efectos de la aplicación de la Ley y el 
presente Reglamento están a cargo de las 
contrataciones los siguientes funcionarios y 
dependencias de la Entidad: 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
En la nueva ley se intenta profesionalizar a los 
servidores y funcionarios encargados de los procesos de 
contrataciones en el estado, exigiendo una serie de 
requisitos  en cuanto a capacidades técnicas 
 
Observación Ministerio de RREE .-El perfil del 
personal de logística no debería ser materia del 
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que constituyen pliego presupuestal como en el caso de 
las Entidades de Tratamiento Empresarial), quien es la 
más alta autoridad ejecutiva de la Entidad, de 
conformidad con la normativa presupuestaria pertinente, 
y ejerce las funciones previstas en la Ley y el presente 
Reglamento para la aprobación, autorización y 
supervisión de los procesos de adquisiciones y 
contrataciones. En el caso las empresas del Estado se 
entiende por Titular de la Entidad a su Directorio. 

 
2) La máxima autoridad administrativa, quien de acuerdo con 

las normas de organización interna de cada Entidad, 
tiene a su cargo la gestión técnica, administrativa y 
financiera de la misma y ejerce las funciones previstas en 
la Ley y el presente Reglamento para la aprobación, 
autorización y supervisión de los procesos de 
adquisiciones y contrataciones. En el caso de las 
empresas del Estado se entiende por máxima autoridad 
administrativa a la Dirección Ejecutiva o Gerencia 
General, según corresponda. 

 
 
(No regulado) 
 
 
 
4) La dependencia responsable de planificar y efectuar las 

adquisiciones y contrataciones. 
 
 
 
3)  El Comité Especial 
 
 
 
 
(No regulado) 

1. Titular de la Entidad es la más alta autoridad 
ejecutiva, de conformidad con sus normas de 
organización, que ejerce las funciones 
previstas en la Ley y en el presente 
Reglamento para la aprobación, autorización 
y supervisión de los procesos de 
contrataciones del Estado. En el caso de las 
empresas del Estado, el Titular de la Entidad 
es el Gerente General o el que haga sus 
veces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Área usuaria es la dependencia cuyas 

necesidades pretenden ser atendidas con 
determinada contratación, o que, dada su 
especialidad y funciones, canaliza los 
requerimientos formulados por otras 
dependencias. 

 
3. Órgano encargado de las contrataciones es aquél 

órgano o unidad orgánica que realiza las 
actividades relativas a la gestión del 
abastecimiento al interior de una Entidad. 

 
4. Comité Especial es el órgano colegiado 

encargado de seleccionar al proveedor que 
brindará los bienes, servicios u obras 
requeridos por el área usuaria a través de 
determinada contratación. 

reglamento debido a que no es su ámbito toda vez que 
la contratación del personal está regulada por contratos 
administrativos. Estos deberían estar regulados por los 
MOF y ROF de cada organización 
 
Observación MTC.- Se deben precisar las funciones 
que asume el titular de la entidad así como el titular del 
pliego a fin de que las contrataciones se realicen en 
forma oportuna. Ejemplo: Provías Nacional 
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(No regulado) 

 
 
 
(No regulado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 3.- Órganos desconcentrados 
La Entidad podrá realizar adquisiciones y contrataciones a 
través de sus órganos desconcentrados, siempre que éstos 
cuenten con capacidad para contratar; o por medio de otros 
órganos funcionales con presupuesto propio y autonomía 
administrativa. 

 
Mediante resolución, las autoridades a que se contraen los 
incisos 1) y 2), según corresponda, pueden designar a los 
funcionarios y dependencias de la Entidad encargados de los 
diferentes aspectos de las adquisiciones y contrataciones, 
delegándoles los distintos niveles de decisión y autoridad, 

 
Los funcionarios y servidores del órgano 
encargado de las contrataciones de la Entidad 
que, en razón de sus funciones intervienen 
directamente en alguna de las fases de 
contratación, deberán ser profesionales y/o 
técnicos debidamente certificados, debiendo 
reunir como mínimo los siguientes requisitos: 
 
1. Capacitación técnica en contrataciones 

públicas o gestión logística en general, no 
menor a ochenta (80) horas lectivas; 

2. Experiencia laboral en general, no menor a 
tres (3) años; 

3. Experiencia laboral en materia de 
contrataciones públicas o en logística 
privada, no menor de un (1) año. 

 
El procedimiento de certificación será 
establecido según directivas emitidas por el 
OSCE. El OSCE administrará una base de datos 
de los profesionales y técnicos que cuenten con 
la respectiva certificación. Esta información será 
pública y de libre acceso en su portal 
institucional.   
 
Asimismo, el OSCE emitirá directivas para la 
acreditación de las instituciones o empresas 
capacitadoras con la finalidad de que éstas 
capaciten a los operadores de la norma en 
aspectos vinculados con las contrataciones del 
Estado. 
 
La Entidad podrá realizar contrataciones a través de sus 
órganos desconcentrados, siempre que éstos cuenten 
con capacidad para contratar; o por medio de otros 
órganos funcionales con presupuesto propio y 
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bajo 
responsabilidad, salvo en aquellos asuntos que, por 
indicación expresa de la Ley y/o del Reglamento, sean 
indelegables. 

autonomía administrativa. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de 
la Ley, el Titular de la Entidad podrá delegar, 
mediante resolución, la autoridad que la Ley le 
otorga, excepto en la aprobación de 
exoneraciones, la declaración de nulidad de 
oficio, las autorizaciones de prestaciones 
adicionales de obra y otros supuestos que se 
establecen en el presente Reglamento. 

 
Artículo 22.- Elaboración del Plan Anual de 

Adquisiciones y Contrataciones 
 
Para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones, cada una de las dependencias de la Entidad 
determinará, dentro del plazo señalado por el Titular de la 
Entidad o la máxima autoridad administrativa, según 
corresponda, sus requerimientos de bienes, servicios y obras, 
en función de sus metas, señalando la programación de 
acuerdo a sus prioridades. 
Artículo 21.- Catalogación de bienes, servicios y obras 
Para mantener el orden y la uniformidad de los bienes, 
servicios y obras que se requieran, las Entidades utilizarán el 
catálogo oficial de bienes, servicios y obras que apruebe el 
Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Dichos requerimientos serán incluidos en el cuadro de 
necesidades que será remitido a la dependencia encargada 
de las contrataciones y adquisiciones para su consolidación. 
 
 
Una vez aprobado el presupuesto institucional el Plan Anual 
se sujetará a los montos presupuestales establecidos en 
aquél. 
 

 

Artículo 6º.- Elaboración del Plan Anual de 
Contrataciones 

 
 
En la fase de programación y formulación del 
Presupuesto Institucional, cada una de las 
dependencias de la Entidad determinará, dentro del 
plazo señalado por la normativa correspondiente, 
sus requerimientos de bienes, servicios y obras, en 
función de sus metas presupuestarias establecidas, 
señalando la programación de acuerdo a sus 
prioridades. Las Entidades utilizarán el Catálogo Único 
de Bienes, Servicios y Obras que administra el 
OSCE, siendo el órgano encargado de las 
contrataciones de la Entidad responsable de esta 
actividad.  
 
 
Los requerimientos serán incluidos en el cuadro de 
necesidades que será remitido al órgano encargado 
de las contrataciones para su consolidación, 
valorización y posterior inclusión en el Plan 
Anual de Contrataciones. 
 
Una vez aprobado el Presupuesto Institucional, el 
órgano encargado de las contrataciones revisará, 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
En la nueva ley se establece que los requerimientos de 
cada unidad de las entidades serán establecidos en la 
fase de programación y formulación del presupuesto 
institucional y en función a las metas. 
 
Además, se establece que el OSCE consolidará los 
requerimientos de las entidades y realizará una 
valorización del PAC.  
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evaluará y actualizará el proyecto de Plan Anual 
de Contrataciones sujetándolo a los montos de los 
créditos presupuestarios establecidos en el citado 
Presupuesto Institucional.  

 
Artículo 23.- Contenido mínimo del Plan Anual de 

Adquisiciones y Contrataciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Plan Anual contendrá, por lo menos, la siguiente 
información: 
 
 
 
1)   El objeto de la contratación o adquisición. 
2) La descripción de los bienes, servicios u obras a adquirir o 

contratar. 
3)   El valor estimado de la adquisición o contratación. 
4)  El tipo de proceso que corresponde al valor estimado y al 

objeto. 

Artículo 7º.- Contenido mínimo del Plan Anual de 
Contrataciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
El Plan Anual de Contrataciones contendrá, por lo 
menos, la siguiente información: 
 
 
1. El objeto de la contratación; 
2. La descripción de los bienes, servicios u obras a 

contratar y el correspondiente código 
asignado en el Catálogo; 

3. El valor estimado de la contratación; 
4. El tipo de proceso que corresponde al objeto y su 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Modificaciones de forma más no de fondo.  
 
Propuesta PL Nº 1305. Cong. Javier Velásquez.- El 
legislador precisa en su propuesta que el PAC deben 
tener relación con los documentos que versan sobre la 
planificación de la entidad. La propuesta se detalla a 
continuación: 
 
El titular del pliego presupuestal es el 
responsable del PAC y establecer en cada 
entidad la dependencia o dependencias 
responsables de planificar y elaborar el PAC, 
señalando en sus manuales de organización y 
funciones o dispositivo equivalentes las 
actividades que competen a cada cargo, con la 
finalidad de establecer las responsabilidades que 
les son inherentes. 
 
Mediante Resolución Ministerial o Resolución de 
la máxima institucional cada entidad. designara 
at coordinador responsable del cumplimiento del 
PAC y los procesos de contrataciones ante el 
Instituto Nacional de Contrataciones Públicas. 
 
El Plan Anual de Contrataciones debe estar en 
concordancia y sustentado con el objeto y fines 
propio de la entidad, su Plan Estratégico 
Sectorial Multianual, el plan operativo del 
ejercicio y la disponibilidad presupuestal.  
 
Adicionalmente, cuando corresponda deben 



 

 

 
    
Grupo de trabajo “Adquisiciones y compras del Estado” 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
 
 

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa” 

 

 
 

 
Av. Abancay  251 – Piso 9  / Telf. 3117598 

397 

5)   La fuente de financiamiento. 
6)   Tipo de moneda 
7)  Los niveles de centralización o desconcentración de la 

facultad de adquirir y contratar. 
8)   La fecha probable de la convocatoria. 
 
 
El Plan Anual considerará todas las adquisiciones y 
contrataciones, con independencia del régimen que las 
regule. 
 
Artículo 24.- Adjudicaciones de Menor Cuantía Programables 
Serán incluidas en el Plan Anual las Adjudicaciones de Menor 
Cuantía cuyas adquisiciones y contrataciones puedan ser 
programadas. 

valor estimado, así como la modalidad de 
selección; 

5. La fuente de financiamiento; 
6. El tipo de moneda; 
7. Los niveles de centralización o desconcentración 

de la facultad de contratar; y 
8. La fecha prevista de la convocatoria. 
 
El Plan Anual de Contrataciones considerará todas 
las contrataciones, con independencia del tipo del 
proceso de selección y/o el régimen legal que las 
regule. 
 

No será obligatorio incluir en el Plan Anual de 
Contrataciones las Adjudicaciones de Menor Cuantía 

no programables.  

estar vinculados a los Planes de Desarrollo 
Regional Concertados, los Planes de Desarrollo 
Local Concertados y los Planes Estratégicos 
Institucionales. 
 
 
 
 
 
 
 
El PAC debe prever los bienes, servicios y obras 
que se requerirán durante el ejercicio 
presupuestal desagregado mensualmente según 
requerimiento de contratación y oportunidad de 
entrega; el monta aproximado de presupuesto 
requerido para cada producto; la definición objetiva de 
las necesidades para satisfacer y las características 
principales de los productos a contratar. 
  
Comentario: La correlación del PAC con los documentos 
de planificación estratégica es fundamental para tener 
un estado moderno y organizado en donde lo que se 
adquiere esté enfocado en la visión que se tiene para 
cada entidad. La asesoría deja a debate de los 
Congresistas esta propuesta 
 
 

Artículo 25.- Aprobación del Plan Anual de 
Adquisiciones y Contrataciones 

 
 
 
 
 
 
 

Artículo 8º.- Aprobación del Plan Anual de 
Contrataciones 

 
 
 
 
 
 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
La nueva ley disminuye los plazos para la aprobación del 
PAC de 19 a 15 días. Asimismo, establece la 
obligatoriedad de la publicación del mismo dentro de los 
5 días siguientes. Finalmente establece que las obras, 
contratación de bienes y servicios  con carácter de 
secreto militar están exceptuadas de este paso.  
 
Propuesta MINSA, Colegio de Economistas: Según 
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El Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones será 
aprobado por el Titular de la Entidad o la máxima autoridad 
administrativa, según corresponda y bajo responsabilidad, 
dentro de los diecinueve (19) días naturales siguientes a la 
aprobación del presupuesto institucional. 
Artículo 26.- Difusión del Plan Anual 
El Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y el 
documento que lo apruebe deberán ser publicados por cada 
Entidad en el SEACE al día siguiente de aprobado. 
Excepcionalmente y previa autorización de CONSUCODE, las 
Entidades que no tengan acceso a Internet en su localidad, 
deberán remitirlos a este Consejo por medios magnéticos, 
ópticos u otros que determine CONSUCODE según el caso. 
 
(No regulado) 
 
 
 
 
El Ministerio competente tendrá acceso a la base de datos de 
los Planes Anuales de Adquisiciones y Contrataciones 
registrados en el SEACE para su análisis y difusión entre las 
microempresas y pequeñas empresas. 
 
 
Adicionalmente, el Plan Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones aprobado estará a disposición de los 
interesados en la dependencia encargada de las 
adquisiciones y contrataciones de la Entidad y en el portal 
institucional de ésta, si lo tuviere, pudiendo ser adquirido por 
cualquier interesado al precio equivalente al costo de 
reproducción. 
 

 
 
 
 
El Plan Anual de Contrataciones será aprobado por el 
Titular de la Entidad dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto 
Institucional y  publicado por cada Entidad en el SEACE 
en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de 
aprobado, incluyendo el dispositivo o documento 
de aprobación. Excepcionalmente y previa 
autorización del OSCE, las Entidades que no tengan 
acceso a Internet en su localidad, deberán remitirlos a 
este organismo por medios magnéticos, ópticos u 
otros que determine el OSCE, según el caso. 
 
 
 
La contratación de bienes, servicios y obras, con 
carácter de secreto, secreto militar o por razones 
de orden interno, contenidos en el Decreto 
Supremo N° 052-2001-PCM, están exceptuados 
de su difusión en el SEACE, mas no de su 
registro.  
 
 
El Ministerio competente tendrá acceso permanente a 
la base de datos de los Planes Anuales de 
Contrataciones registrados en el SEACE para su análisis 
y difusión entre las microempresas y pequeñas 
empresas. 
 
Adicionalmente, el Plan Anual de Contrataciones 
aprobado estará a disposición de los interesados en el 
órgano encargado de las contrataciones de la Entidad 
y en el portal institucional de ésta, si lo tuviere, 
pudiendo ser adquirido por cualquier interesado al 

ambas instituciones el Plazo para aprobar el PAC es muy 
corto por ello se plantea ampliar la aprobación del PAC a 
20 días y el plazo de publicación en el SEACE a 3 días. 
La fórmula legal sería: 
 
El Plan Anual de Contrataciones será aprobado por el 
Titular de la Entidad dentro de los  veinte  (20) días 
hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto 
Institucional y  publicado por cada Entidad en el SEACE 
en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles de 
aprobado, incluyendo el dispositivo o documento de 
aprobación. Excepcionalmente y previa autorización del 
OSCE, las Entidades que no tengan acceso a Internet en 
su localidad, deberán remitirlos a este organismo por 
medios magnéticos, ópticos u otros que determine el 
OSCE, según el caso. 
 
Comentario: Volver al plazo anterior puede ser 
contraproducente para la eficiencia de los actores 
públicos. Sin embargo, estas insuficiencias en los plazos 
puede  ser producto de personal con inadecuada 
capacitación por lo cual habría que convocar al ente 
rector para que apoye en este tema.   
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precio equivalente al costo de reproducción.  
 

Artículo 27.- Modificación del Plan Anual 
 
 
El Plan Anual podrá ser modificado de conformidad con la 
asignación presupuestal o en caso de reprogramaciones de 
las metas institucionales. 
Se modificará el Plan Anual cuando: 
1) Se tenga que incluir o excluir procesos de selección; o 
2) Se modifique la cantidad prevista de bienes, servicios u 

obras en más de veinticinco por ciento del valor estimado 
y ello varíe el tipo de proceso de selección. 

La aprobación y difusión de las modificaciones se hará de la 
forma prevista en los Artículos 25° y 26°, respectivamente. 
 
 
 
(No regulado) 

 

Artículo 9º.- Modificación del Plan Anual de 
Contrataciones 

 
El Plan Anual de Contrataciones podrá ser modificado 
de conformidad con la asignación presupuestal o en 
caso de reprogramación de las metas institucionales: 
cuando se tenga que incluir o excluir procesos de 
selección o el valor referencial difiera en más de 
veinticinco por ciento (25%) del valor estimado y ello 
varíe el tipo de proceso de selección.  
 
La aprobación y difusión de las modificaciones se hará 
en  la forma prevista en el artículo anterior. 
 
El Titular de la Entidad evaluará semestralmente 
la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 
debiendo adoptar las medidas correctivas 
pertinentes para alcanzar las metas y objetivos 
previstos en el Plan Operativo Institucional y, de 
corresponder, disponer el deslinde de las 
responsabilidades respectivas. Ello sin perjuicio 
de las evaluaciones periódicas que cada Entidad 
considere pertinente efectuar. 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
En la nueva ley se establece como límite de las 
reprogramaciones en el PAC hasta por un límite de 25% 
del VR ya sea superior o inferior. Asimismo, se consigna 
la obligatoriedad de una evaluación semestral por parte 
del titular de la entidad sobre la ejecución del PAC . 
 
Propuesta MINDEF.- Se debería velar que el PAC sólo 
pueda ser modificado de forma excepcional, a fin de 
garantizar una planificación efectiva que genere 
expectativas a largo plazo. Se debe establecer un 
número de veces periódicas en las que se pueda 
modificar el PAC  

 
(No regulado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 10º.- Expediente de Contratación 
  
El Expediente de Contratación se inicia con el 
requerimiento del área usuaria. Dicho 
Expediente debe contener la información 
referida a las características técnicas de lo que 
se va a contratar, el estudio de las posibilidades 
que ofrece el mercado, el valor referencial, la 
disponibilidad presupuestal, el tipo de proceso 
de selección, la modalidad de selección, el 
sistema de contratación, la modalidad de 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
En la nueva ley se profundiza en los parámetros del 
expediente de contratación para cada modalidad.  
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Artículo 38.- Aprobación del expediente 
Tratándose de obras, se anexará, además, el Expediente 
Técnico respectivo y la Declaratoria de Viabilidad conforme al 
Sistema Nacional de Inversión Pública, según sea el caso. 
 
(No regulado) 
 
 
 
 
 
 
(No regulado) 
 
 
 
 
 
(No regulado) 
 

 

contratación a utilizarse y la fórmula de reajuste 
de ser el caso.  
 
En todos los casos en que las contrataciones 
estén relacionadas a la ejecución de un proyecto 
de inversión pública, es responsabilidad de la 
Entidad: 
 
1. Que los proyectos hayan sido declarados 

viables, en el marco del Sistema Nacional 
de Inversión Pública. 

2. Que se tomen las previsiones necesarias 
para que se respeten los parámetros bajo 
los cuales fue declarado viable el proyecto, 
incluyendo costos, cronograma, diseño u 
otros factores que pudieran afectar la 
viabilidad del mismo. 

 
Tratándose de obras, se adjuntará el Expediente 
Técnico respectivo y, cuando corresponda, la 
declaratoria de viabilidad conforme al Sistema Nacional 
de Inversión Pública.  
 
En la modalidad de concurso oferta no se 
requerirá el Expediente Técnico, debiéndose 
anexar el estudio de preinversión y el informe 
técnico que sustentó la declaratoria de 
viabilidad, conforme al Sistema Nacional de 
Inversión Pública. 
 
En el caso de obras bajo la modalidad de llave en 
mano, si éstas incluyen la elaboración del 
Expediente Técnico, se deberá anexar el estudio 
de preinversión y el informe técnico que 
sustentó la declaratoria de viabilidad, conforme 
al Sistema Nacional de Inversión Pública. 
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Una vez aprobado el Expediente de Contratación, 
se incorporarán todas las actuaciones que se 
realicen desde la designación del Comité 
Especial hasta la culminación del contrato, 
incluyendo las ofertas no ganadoras. Debe 
entenderse por ofertas no ganadoras aquellas 
que fueron admitidas y a las que no se les otorgó 
la Buena Pro. 

Artículo 28.- Competencia para establecer las 
características técnicas 

 
Efectuado el requerimiento por el área usuaria, la 
dependencia encargada de las adquisiciones y contrataciones 
de la Entidad, en coordinación con aquella, definirá con 
precisión las características, la cantidad de los bienes, 
servicios u obras, para cuyo efecto se realizará los estudios 
de mercado o indagaciones según corresponda. 
Artículo 30.- Precisiones y restricciones de las características 
técnicas 
 
 
Para la descripción de los bienes y servicios a adquirir o 
contratar, no se hará referencia a marcas o nombres 
comerciales, patentes, diseños o tipos particulares, 
fabricantes determinados, ni descripción que oriente la 
adquisición o contratación de marca, fabricante o tipo de 
producto específico. Sólo será posible solicitar una marca o 
tipo de producto determinado cuando ello responda a un 
proceso de estandarización debidamente sustentado de 
acuerdo a los lineamientos establecidos para tal efecto 
mediante Directiva de CONSUCODE, bajo responsabilidad del 
titular o máxima autoridad administrativa de la Entidad, 
según corresponda. 
 
 
 
Asimismo serán obligatorios los requisitos técnicos 

Artículo 11º.- Características técnicas de lo que 
se va a contratar 

 
El área usuaria es la responsable de definir con 
precisión las características, condiciones, cantidad y 
calidad de los bienes, servicios u obras que requiera 
para el cumplimiento de sus funciones, debiendo 
desarrollar esta actividad de acuerdo a lo 
indicado en el Artículo 13° de la Ley. El órgano 
encargado de las contrataciones, con la 
autorización del área usuaria y, como producto 
del estudio de las posibilidades que ofrece el 
mercado, podrá ajustar las características de lo 
que se va a contratar. 
 
Para la descripción de los bienes y servicios a contratar 
no se hará referencia a marcas o nombres comerciales, 
patentes, diseños o tipos particulares, fabricantes 
determinados, ni descripción que oriente la adquisición 
o contratación de marca, fabricante o tipo de producto 
específico. Sólo será posible solicitar una marca o tipo 
de producto determinado cuando ello responda a un 
proceso de estandarización debidamente sustentado, 
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.  
 
 
 
 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
En la nueva ley se consigna como responsable para 
definir las características  técnicas de los bienes o 
servicios a contratar al área usuaria. Esta en conjunto 
con el órgano encargado de las contrataciones y de 
acuerdo al estudio de mercado podrá ajustarse las 
características de lo que se va a contratar. 
 
Propuesta MINITER.- Resulta importante que se 
disponga que OSCE apruebe una Directiva que 
establezca los lineamientos para el proceso de 
estandarización, importante para que las entidades 
puedan solicitar marcas que garantizan la calidad de los 
bienes a adquirir. 
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establecidos en reglamentos sectoriales dentro del ámbito de 
su aplicación. En todos los casos, los reglamentos técnicos 
sólo serán de aplicación obligatoria si cuentan con el refrendo 
del Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo a lo 
dispuesto por los Decretos Leyes Nº 25629 y Nº 25909. 
 
Las normas técnicas nacionales, emitidas por la Comisión de 
Reglamentos Técnicos y Comerciales del Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI, podrán ser tomadas en 
cuenta por la dependencia encargada de las adquisiciones y 
contrataciones de la Entidad para la definición de los bienes, 
servicios u obras que se van a adquirir o contratar mediante 
los procesos de selección regulados por la Ley y el 
Reglamento. 

 

 
En adición a lo establecido en el Artículo 13° de 
la Ley, serán obligatorios los requisitos técnicos 
establecidos en reglamentos sectoriales dentro del 
ámbito de su aplicación, siempre y cuando cuenten 
con el refrendo del Ministro de Economía y Finanzas de 
acuerdo a lo dispuesto por los Decretos Leyes Nº 
25629 y Nº 25909. 
 
Las normas técnicas nacionales, emitidas por la 
Comisión competente de Reglamentos Técnicos y 
Comerciales del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual - INDECOPI, podrán ser tomadas en cuenta 
para la definición de los bienes, servicios u obras que 
se van a contratar mediante los procesos de selección 
regulados por la Ley y el Reglamento.  

 
No considerado en esta normativa Artículo 12°.- Estudio de posibilidades que ofrece 

el mercado 
 
Sobre la base de las características técnicas definidas 
por el área usuaria, el órgano encargado de las 
contrataciones tiene la obligación de evaluar las 
posibilidades que ofrece el mercado para determinar lo 
siguiente: 
 
1. El valor referencial; 
2. La existencia de pluralidad de marcas y/o 

postores; 
3. La posibilidad de distribuir la Buena Pro; 
4. Información que pueda utilizarse para la 

determinación de los factores de evaluación, de 
ser el caso; 

5. La pertinencia de realizar ajustes a las 
características y/o condiciones de lo que se va a 
contratar, de ser necesario; 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Este es uno de los aportes más importantes de la nueva 
ley ya que se tecnifica  la determinación de los valores 
referenciales a través de un estudio de mercado en el 
que se tendrá en cuenta presupuestos y cotizaciones 
actualizados debiendo emplearse como mínimo dos (2) 
fuentes.   
 
 
Propuesta FONAFE.- Esta institución manifiesta que el 
reglamento exige dos (2) fuentes como mínimo para 
establecer el VR.  Sin embargo, no precisa qué se 
considera fuente válida. Por tanto, las Entidades utilizan 
sus propios criterios según lo que se vaya a contratar. 
Sin embargo, el OSCE recurre a criterios que no han sido 
plasmados adecuadamente, generando incertidumbre y 
la nulidad de sendos procesos. El Comunicado N° 002-
2009-OSCE no es suficiente.  
Esta institución sugiere que ya que se ha optado por 
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6. Otros aspectos necesarios que tengan incidencia 
en la eficiencia de la contratación. 

 
A efectos de establecer el valor referencial, el estudio 
tomará en cuenta, cuando exista la información y 
corresponda, entre otros, los siguientes elementos: 
presupuestos y cotizaciones actualizados, los que 
deberán provenir de personas naturales o jurídicas que 
se dediquen a actividades materia de la convocatoria, 
incluyendo fabricantes cuando corresponda, a través de 
portales y/o páginas Web, catálogos, entre otros, 
debiendo emplearse como mínimo dos (2) fuentes.   
 
También tomará en cuenta cuando la información esté 
disponible: precios históricos, estructuras de costos, 
alternativas existentes según el nivel de 
comercialización, descuentos por volúmenes, 
disponibilidad inmediata de ser el caso, mejoras en las 
condiciones de venta, garantías y otros beneficios 
adicionales, así como también la vigencia tecnológica 
del objeto de la contratación de las Entidades.  

 

regular las fuentes para determinar el VR, es 
indispensable que se establezcan los criterios objetivos 
para ello, que deberán ser empleados tanto por las 
Entidades, como por los organismos supervisores (OSCE 
y Contraloría).  
 
Propuesta MINEDU.- Esta institución manifiesta que 
casi siempre  una de las dos  fuentes no responde a las 
características presentadas por el área usuaria y no se 
toma en cuenta, presentando finalmente sólo 
cotizaciones. 
 
Además, de la data que se encuentra en el SEACE, el 
99% de las instituciones tienen como fuente las 
cotizaciones, las demás nunca o casi nunca responden a 
las características planteadas por el área usuaria 
 
Por tanto, proponen eliminar lo de las 2 fuentes 
por ser irrelevante.  
 
Propuesta MINDEF.- Una gran mayoría de entidades 
públicas declaran en su resumen ejecutivo haber 
consultado dos fuentes pero sobre una de ellas, por lo 
general precios históricos, precisan que se efectuó la 
búsqueda en el SEACE por ejemplo, pero que no 
encontraron bienes o servicios de las características 
solicitadas. Conforme a la definición arriba señalada, una 
búsqueda improductiva no podría ser considerada, por 
definición, como fuente.  
 
De este modo, atendiendo a la definición de fuente, y a 
la buena fe de las entidades al momento de establecer 
su estudio de mercado con una sola fuente, el Art. 12º 
debería ser modificado y señalar que debe 
emplearse como mínimo una (01) fuente, siempre 
que se hayan tomado en cuenta en el intento de 
búsqueda más de uno los elementos: histórico, 
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cotizaciones, páginas Web, catálogos, etc. 
 
Propuesta MINTRA.- las 2 fuentes solo deben 
considerarse para procesos de gran envergadura como 
son: Adjudicación directa, Concurso Público y Licitación 
pública  
 
Propuesta del Colegio de Economistas.- Los precios 
históricos y otras fuentes como los catálogos de precios 
no son comparables con los nuevos requerimientos. Se 
debería tomar en cuenta una sola fuente que la 
Entidad considere la más exacta y tener como 
mínimo dos cotizaciones actualizados. 
 
 

Artículo 32.- Valor referencial 
 
Es el valor determinado por la Entidad mediante estudios o 
indagaciones sobre los precios que ofrece el mercado y que 
está referido al objeto de la adquisición o contratación. 
 
 
 
 
La Entidad calculará el valor referencial incluyendo todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser 
el caso, los costos laborales respectivos conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le 
sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes 
y servicios a adquirir o contratar.. 
 
 
 
(No regulado)  
 
 
 

Artículo 13º.- Valor referencial 
 
El valor referencial es el monto determinado por el 
órgano encargado de las contrataciones, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 27° de la 
Ley, como resultado del estudio a que se refiere el 
artículo anterior.  
 
 
 
El valor referencial se calculará incluyendo todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, 
de ser el caso, los costos laborales respectivos 
conforme a la legislación vigente, así como cualquier 
otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir 
sobre el valor de los bienes y servicios a contratar. Las 
cotizaciones de los proveedores deberán incluir 
los mencionados componentes 
 
Para la determinación del valor referencial, el 
órgano encargado de las contrataciones está 
facultado para solicitar el apoyo que requiera del 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Se introduce en el nuevo reglamento que para la 
determinación del valor referencial el órgano encargado 
de las contrataciones de cada entidad tiene las 
facultades para solicitar apoyo a las áreas usuarias.  
 
En el antiguo reglamento en caso de que el VR fuera 
observado el Comité especial tenía que proponer una 
modificatoria y esta sería aprobada por quien hubiera 
elaborado las bases. En el nuevo reglamento la figura en 
estos casos es  que el Comité Especial deberá pone en 
conocimiento del órgano encargado de las 
contrataciones para su opinión y, si fuera el caso, para 
que apruebe un nuevo valor referencial, verificando que 
se cuente con la disponibilidad presupuestal y poniendo 
en conocimiento de tal hecho al funcionario que aprobó 
el Expediente de Contratación.  
 
Es decir da mayor flexibilidad para la modificación de los 
VR. 
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En el caso de los procesos de selección convocados según 
relación de ítems, el valor referencial del conjunto se 
determinará en función a la sumatoria de los valores 
referenciales de cada uno de los ítems considerados. En las 
Bases deberá especificarse tanto el valor referencial de los 
ítems cuanto el valor referencial del proceso de selección 
 
El valor referencial puesto en conocimiento del Comité 
Especial puede ser observado por éste, solicitando su 
revisión a la dependencia encargada de las adquisiciones y 
contrataciones de la Entidad, de acuerdo con el Artículo 12 
de la Ley. 
 
Cuando el valor referencial es observado por los postores 
debido a errores materiales o de cálculo numérico, la 
modificación deberá ser propuesta por el Comité Especial y 
aprobada por la autoridad que aprobó las Bases. 
 
 
 
 
 

área usuaria, la que estará obligada a brindarlo 
bajo responsabilidad. 
 
En el caso de los procesos de selección convocados 
según relación de ítems, el valor referencial del 
conjunto se determinará en función a la sumatoria de 
los valores referenciales de cada uno de los ítems 
considerados. En las Bases deberá especificarse tanto 
el valor referencial de los ítems cuanto el valor 
referencial del proceso de selección 
 
El Comité Especial puede observar el valor referencial y 
solicitar su revisión o actualización al órgano 
encargado de las contrataciones de la Entidad, de 
acuerdo con el artículo 27° de la Ley. 
 
Cuando el valor referencial es observado por los 
participantes, el Comité Especial deberá poner en 
conocimiento del órgano encargado de las 
contrataciones para su opinión y, si fuera el 
caso, para que apruebe un nuevo valor 
referencial, verificando que se cuente con la 
disponibilidad presupuestal y poniendo en 
conocimiento de tal hecho al funcionario que 
aprobó el Expediente de Contratación. En caso el 
nuevo valor referencial implique la modificación 
del tipo de proceso de selección convocado éste 
será declarado nulo. 

 

 
 

Artículo 32.- Valor referencial 
 

En el caso de ejecución de obras el valor referencial será el 
que establezca el expediente técnico, con excepción del 
Concurso Oferta. 
 
 
 

Artículo 14°.- Valor referencial para ejecución y 
consultoría de obras 

 
En el caso de ejecución y consultoría de obras la 
determinación del valor referencial se sujetará a lo 
siguiente:  
 
1. En la contratación para la ejecución de obras, 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Lo novedoso en este nuevo reglamento es que se 
considera para la obtención del valor referencial para la 
ejecución y consultarías de obras, que  el Expediente 
Técnico considere un análisis de precios unitarios por 
cada partida y subpartida elaborados, teniendo en 
cuenta los insumos requeridos y los precios tienen que 
estar en las mejores condiciones mas competitivas en el 
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(no regulado) 
 
 
 
 
 
 
 

corresponderá al monto del presupuesto de obra 
establecido en el Expediente Técnico. Este 
presupuesto deberá detallarse considerando la 
identificación de las partidas y subpartidas 
necesarias de acuerdo a las características de la 
obra, sustentándose en análisis de precios 
unitarios por cada partida y subpartida, 
elaborados teniendo en cuenta los insumos 
requeridos en las cantidades y precios o tarifas 
que se ofrezcan en las condiciones más 
competitivas en el mercado. Además, debe 
incluirse los gastos generales variables y fijos, 
así como la utilidad.  
 
El presupuesto de obra deberá estar suscrito por 
los consultores y/o servidores públicos que 
participaron en su elaboración y/o aprobación, 
según corresponda. 
 
En la ejecución de obras bajo la modalidad de 
concurso oferta, el valor referencial deberá 
determinarse teniendo en cuenta el objeto de la 
obra y su alcance previsto en los estudios de 
preinversión que dieron lugar a la viabilidad del 
correspondiente proyecto, así como el resultado 
del estudio de las posibilidades de precios de 
mercado.  

 
2. En el caso de consultoría de obras deberá 
detallarse, en condiciones competitivas en el 
mercado, los honorarios del personal propuesto, 
incluyendo gastos generales y la utilidad, de 
acuerdo a los plazos y características definidos 
en los términos de referencia del servicio 
requerido. 

 
El presupuesto de obra o de la consultoría de 

mercado.  
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La Entidad calculará el valor referencial incluyendo todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser 
el caso, los costos laborales respectivos conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le 
sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes 
y servicios a adquirir o contratar. 
 
 
Cuando el valor referencial es observado por los postores 
debido a errores materiales o de cálculo numérico, la 
modificación deberá ser propuesta por el Comité Especial y 
aprobada por la autoridad que aprobó las Bases. 
 

obra deberá incluir todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el 
trabajo y los costos laborales respectivos conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto 
que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el 
presupuesto.  
 
 
Cuando el valor referencial es observado por los 
participantes, el Comité Especial deberá poner en 
conocimiento de la unidad orgánica competente 
para su opinión y, si fuera el caso, para que 
apruebe un nuevo valor referencial, verificando 
que se cuente con la disponibilidad presupuestal 
y poniendo en conocimiento de tal hecho al 
funcionario que aprobó el Expediente de 
Contratación. En caso el nuevo valor referencial 
implique la modificación del tipo de proceso de 
selección convocado, este será declarado nulo. 

Artículo 33.- Valor referencial determinado en función 
a porcentajes 

 
El Valor referencial en la contratación de servicios de 
cobranzas, recuperaciones o similares será determinado de 
acuerdo al porcentaje que se fije en las Bases, tomando en 
consideración el monto a cobrar o recuperar. 

 

Artículo 15.- Valor referencial en cobranzas o 
recuperaciones y en servicios con honorarios de 

éxito 
 
El valor referencial en la contratación de servicios de 
cobranzas o recuperaciones deberá ser determinado 
aplicando el porcentaje que se fije en las Bases, sobre 
el monto máximo a cobrar o recuperar. Dicho 
porcentaje incluye todos los conceptos que comprende 
la contraprestación que le corresponde al contratista. 
 
Para la contratación de servicios será posible considerar 
honorarios de éxito, siempre y cuando éstos sean 
usuales en el mercado, debiendo justificarse la 
necesidad y su monto a través de un informe técnico 
emitido por el órgano encargado de las contrataciones 
de la Entidad.  
 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
Se establecen mayores parámetros para el valor de 
referencia para los servicios de cobranzas ya sea por 
porcentajes de los montos a recuperar o considerar 
honorarios de éxito en los mismos.  
 
Se debe haber incidido en este artículo debido al 
aumento de las cuentas por cobrar del estado que en el 
año 2007 Muestra un incremento de S/. 504 826,0 mil ó 
10,4% respecto al año anterior; se debe a la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
que aumentó en S/. 1 042 983,1 mil, 
debido a la permanente labor de fiscalización y por 
autoliquidaciones de deuda tributaria. El Impuesto 
General a la Ventas se incrementó en S/. 1 295 352,3 
mil ó 43,8%, por la mayor demanda interna. Este rubro 
se presenta neto de eliminaciones y de Provisión de 
Cobranza Dudosa 
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En caso que se considere el pago de honorarios de 
éxito, el valor referencial estará conformado por la 
suma del honorario fijo más el honorario de éxito. Para 
efectos de la inclusión de este último en el valor 
referencial, se tomará en cuenta el monto máximo que 
la Entidad pagaría como honorario de éxito. 
 

 

Artículo 34.- Antigüedad del Valor referencial 
 
Para convocar a un proceso de selección, el valor referencial 
no podrá tener una antigüedad mayor a seis (6) meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La antigüedad del valor referencial deberá ser consignada en 
las Bases. 
 

Artículo 16°.- Antigüedad del valor referencial 
 
Para convocar a un proceso de selección, el valor 
referencial no podrá tener una antigüedad mayor a los 
seis (6) meses, tratándose de ejecución y 
consultoría de obras, ni mayor a tres (3) meses 
en el caso de bienes y servicios 
 
 
Para el caso de ejecución de obras que cuenten 
con Expediente Técnico, la antigüedad del valor 
referencial se computará desde la fecha de 
determinación del presupuesto de obra 
consignada en el Expediente Técnico. 
 
En el caso de bienes, servicios y consultoría de obras, 
la antigüedad del valor referencial se computará desde 
la aprobación del expediente de contratación. 
 
 
La fecha de aprobación del Expediente de 
Contratación deberá ser consignada en las Bases 

 

Artículo 35.- Publicidad del Valor referencial 
 
El valor referencial es público. Sin embargo, puede ser 
reservado, a propuesta del Comité Especial, cuando la 
naturaleza de la adquisición o contratación lo haga necesario 
o se trate de bienes, servicios o ejecución de obras que 
revisten complejidad o conllevan innovaciones tecnológicas. 
 

Artículo 17.- Publicidad o reserva del valor 
referencial 

 
El valor referencial es público. Sin embargo, podrá ser 
reservado cuando la naturaleza de la contratación lo 
haga necesario, previo informe del órgano encargado 
de las contrataciones de la Entidad, el cual deberá ser 
aprobado por el Titular de ésta. La reserva del valor 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
El nuevo reglamento establece que el valor referencial 
puede ser reservado de acuerdo a la naturaleza de la 
contratación (en la antigua ley era cuando lo decidía el 
comité referencial) Además, se establece la 
obligatoriedad de que el VR deba ser registrado en el 
SEACE (a excepción de los casos de reserva por ley) 
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La reserva cesa cuando el Comité Especial lo haga de 
conocimiento de los participantes en el acto de apertura de 
los sobres. 
 
En los procesos de selección con valor referencial reservado 
no son de aplicación los límites máximos ni mínimos 
establecidos en el Artículo 33 de la Ley.  
 

referencial deberá ser establecida en el Expediente de 
Contratación. 
 
En los casos de reserva del valor referencial, ésta cesa 
cuando el Comité Especial lo haga de conocimiento de 
los participantes en el acto de apertura de los sobres. 
 
En los procesos de selección con valor referencial 
reservado no será de aplicación los límites mínimos y 
máximos para admitir la oferta económica, previstos en 
la Ley y el Reglamento. 
 
En cualquiera de los supuestos, es obligatorio registrar 
el valor referencial en el SEACE, debiendo garantizarse 
los mecanismos de confidencialidad en el caso de ser 
reservado. 
 

Propuesta CAPETI: Esta institución manifestaba que el 
valor referencial, en todos los casos debe ser público, lo 
contrario sería incubar actos dolosos en el manejo de los 
procesos de selección en las entidades; el carácter 
RESERVADO debe mantenerse, pero solo a efectos del 
proceso de selección que por su misma naturaleza 
requiere tal calificación.  
 
Comentario: Esta propuesta se hizo al proyecto de 
reglamento y fue acogida en la publicación por tanto ya 
no debería ser tomada en cuenta.  

No considerado en esta normativa Artículo 18º.- Disponibilidad presupuestal 
 
Una vez que se determine el valor referencial de la 
contratación, se debe solicitar a la Oficina de 
Presupuesto o la que haga sus veces, la certificación de 
disponibilidad presupuestal a fin de garantizar que se 
cuenta con el crédito presupuestario suficiente para 
comprometer un gasto en el año fiscal correspondiente. 
Para su solicitud, deberá señalarse el período de 
contratación programado. 
 
En caso que las obligaciones de pago a cargo de la 
Entidades se devenguen en más de un (1) año fiscal, 
sea porque los contratos de las que se derivan tengan 
un plazo de ejecución que exceda el año fiscal 
correspondiente a aquel en que se convocó el proceso 
o porque dicho plazo de ejecución recién se inicia en el 
siguiente año fiscal, la Oficina de Presupuesto o la que 
haga sus veces, deberá otorgar la certificación por el 
año fiscal vigente, así como la constancia sobre que el 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
Se establece como requisito de cualquier contratación la 
disponibilidad presupuestal  
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gasto a ser efectuado será considerado en la 
programación y formulación del presupuesto del año 
fiscal que corresponda. 
 
Al certificar la disponibilidad presupuestal solicitada, la 
Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces, deberá 
señalar la fuente de financiamiento, la cadena funcional 
programática y del gasto y el monto al cual asciende la 
certificación con las anotaciones que correspondan. 

 
Artículo 77.- Tipos de Procesos de Selección 

 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 14 de la 
Ley, son procesos de selección los siguientes: 
 
 
1)  Licitación Pública, que se convoca para la adquisición de 

bienes, así como para la contratación de obras, dentro 
de los márgenes que establecen las normas 
presupuestarias. 

 
2)   Concurso Público, que se convoca ….(texto igual) 
  
3)  Adjudicación Directa, que se convoca para la adquisición 

de bienes, contratación de servicios y ejecución de 
obras, conforme a los márgenes establecidos por las 
normas presupuestarias. 

 
La Adjudicación Directa puede ser pública o selectiva. 
La Adjudicación Directa Pública se convoca cuando el monto 
de la adquisición o contratación es mayor al cincuenta por 
ciento (50%) del límite máximo establecido para la 
Adjudicación Directa en las normas presupuestarias.   La 
Adjudicación Directa Selectiva se convoca cuando el monto 
de la adquisición o contratación es igual o menor al cincuenta 
por ciento (50%) del límite máximo establecido para la 
Adjudicación Directa por las normas presupuestarias. 

Artículo 19°.- Tipos de Procesos de Selección 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 
15°,16º, 17º y 18° de la Ley, son procesos de 
selección los siguientes: 
 
 
1. Licitación Pública, que se convoca para la 

contratación de bienes y obras, dentro de los 
márgenes que establecen las normas 
presupuestarias. 

 
2. Concurso Público, que se convoca ….(texto igual) 
 
3. Adjudicación Directa, que se convoca para la 

contratación de bienes, servicios y ejecución de 
obras, conforme a los márgenes establecidos por 
las normas presupuestarias. 

 
  
La Adjudicación Directa puede ser Pública o Selectiva. 
La Adjudicación Directa Pública se convoca cuando el 
monto de la contratación es mayor al cincuenta por 
ciento (50%) del límite máximo establecido para la 
Adjudicación Directa en las normas presupuestarias. En 
caso contrario, se convoca a Adjudicación Directa 
Selectiva 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
En el nuevo reglamento se han fusionado los artículos 
º77, º78 y º79 de la antigua ley. Las novedades 
introducidas en el nuevo reglamento las podemos 
resumir a continuación: 
 

• Se tiene un piso de 3 UIT por procesos para 
convocar en un solo proceso la contratación 
de bienes, servicios u obras distintas pero 
vinculadas entre sí. 

• Se introduce la posibilidad  de aplicar para la 
segunda convocatoria  la Adjudicación de 
Menor Cuantía en el caso de declaración de 
desierto de uno o varios ítems, el proceso de 
selección por items 

• Se introduce una normativa de selección por 
paquete que no se encontraba regulada con 
anterioridad La norma considera que contratar 
en forma conjunta es más eficiente que 
hacerlo por separado 
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4)   Adjudicación de Menor Cuantía, que se convoca para: 

 
a)  La adquisición o contratación de bienes, servicios y 

obras, cuyos montos sean inferiores a la décima 
parte del límite mínimo establecido por las 
normas presupuestarias para las licitaciones 
públicas o concursos públicos, según 
corresponda; 

c)  La contratación de expertos ……. (texto igual) 
b) Los procesos declarados desiertos …… (texto igual)  
 
 
 

Artículo 78.- Determinación del proceso de selección 
Se considera como objeto principal del proceso de selección 
a aquél que define la naturaleza de la adquisición o 
contratación en función de la prestación a ejecutarse. 
A tal efecto, para la determinación del proceso de selección 
aplicable se considerará el valor referencial establecido por la 
Entidad para la adquisición o contratación prevista y los 
montos establecidos en las normas presupuestarias para la 
adquisición o contratación de bienes, servicios, 
arrendamiento o ejecución de obras, según corresponda. 
 
En el caso de adquisición de bienes o contratación de 
servicios que requieran la ejecución de otro tipo de 
prestaciones, el objeto principal del proceso de selección se 
determinará en función a la prestación que represente la 
mayor incidencia porcentual en el costo. 
En cualquier caso, los bienes o servicios que se requieran 
como complementarios entre sí, se consideran incluidos en la 
adquisición o contratación objeto del contrato. 
 
Artículo 79.- Procesos de selección según relación de ítems 
Mediante el Proceso de Selección según Relación de Ítems, la 
Entidad, teniendo en cuenta la viabilidad económica, técnica 

 
 

 
 
4. Adjudicación de Menor Cuantía, que se convoca 

para: 
 
a) La contratación de bienes, servicios y 

obras, cuyos montos sean inferiores a la 
décima parte del límite mínimo establecido 
por las normas presupuestarias para las 
Licitaciones Públicas o Concursos Públicos, 
según corresponda; 

b) La contratación de expertos ……. (texto 
igual) 

c) Los procesos declarados desiertos ….. 
(texto igual)  

 
 
 
Para la determinación del proceso de selección se 
considerará el objeto principal de la contratación y el 
valor referencial establecido por la Entidad para la 
contratación prevista. 
 

 
 
 
 
 
 

 
En el caso de contrataciones que involucren un 
conjunto de prestaciones, el objeto principal del 
proceso de selección se determinará en función a la 
prestación que represente la mayor incidencia 
porcentual en el costo. En cualquier caso, los bienes o 
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y/o administrativa de la vinculación, debe convocar en un 
solo proceso la adquisición o contratación de bienes, servicios 
u obras distintas pero vinculadas entre sí. 
Cada uno de los ítems constituye un proceso menor dentro 
del proceso de selección principal. A ellos les serán aplicables 
las reglas correspondientes al proceso principal, con las 
excepciones previstas en el presente Reglamento, 
respetándose la naturaleza del objeto de cada ítem. 
 
En el caso de declaración de desierto de uno o varios ítems, 
el proceso de selección que corresponde para la segunda 
convocatoria se determinará de acuerdo al valor referencial 
obtenido de la sumatoria de los mismos. 
 
 

(no regulado) 

servicios que se requieran como complementarios entre 
sí, se consideran incluidos en la contratación objeto del 
contrato. 

 
 
 
 

Mediante el proceso de selección según relación de 
ítems, la Entidad, teniendo en cuenta la viabilidad 
económica, técnica y/o administrativa de la vinculación, 
podrá convocar en un solo proceso la contratación de 
bienes, servicios u obras distintas pero vinculadas entre 
sí con montos individuales superiores a tres (3) 
UIT. A cada caso les serán aplicables las reglas 
correspondientes al proceso principal, con las 
excepciones previstas en el presente Reglamento, 
respetándose el objeto y monto de cada ítem. 
 
 
 
 
En el caso de declaración de desierto de uno o varios 
ítems, el proceso de selección que corresponde para la 
segunda convocatoria será la Adjudicación de 
Menor Cuantía. 
 
 
Mediante el proceso de selección por paquete, la 
Entidad agrupa, en el objeto del proceso, la 
contratación de varios bienes o servicios de igual 
o distinta clase, considerando que la 
contratación conjunta es más eficiente que 
efectuar contrataciones separadas de dichos 
bienes o servicios. 
 
 
Las entidades preferentemente contratarán por 

 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta Asociación Peruana de consultoría - 
APC.- Esta entidad señala en su propuesta que es 
necesario precisar en la norma de procesos de selección 
por paquete que la supervisión de las obras también 
puede incorporarse dentro del paquete que se convoque 
los estudios. Además, sugieren que falta incorporar que 
es posible que un proyectista pueda ejecutar los mismos 
estudios de una obra en paquete también lo pueden 
hacer por separado, esto es cuando se convocan a 
través de procesos de selección distintos, salvo que 
estos hayan tenido intervención directa en la 
determinación de las características técnicas y el valor 
referencial y elaboración de bases. Su propuesta se 
detalla a continuación: 
  
Mediante el proceso de selección por paquete, la Entidad 
agrupa, en el objeto del proceso, la contratación de 
varios bienes o servicios de igual o distinta clase, 
considerando que la contratación conjunta es más 
eficiente que efectuar contrataciones separadas de 
dichos bienes o servicios.  
 
 
Las entidades preferentemente contratarán por paquete 
la elaboración de los estudios de preinversión de perfil, 
prefactibilidad y factibilidad, según corresponda, así 
como la elaboración del expediente técnico y/o estudio 
definitivo, debiendo preverse en los términos de 
referencia que los resultados de cada nivel de estudio 
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paquete la elaboración de los estudios de 
preinversión de perfil, prefactibilidad y 
factibilidad, según corresponda, así como la 
elaboración del expediente técnico y/o estudio 
definitivo, debiendo preverse en los términos de 
referencia que los resultados de cada nivel de 
estudio sean considerados en los niveles 
siguientes. 
 
Para la contratación de estudios de preinversión 
y,  elaboración de expediente técnico y/o estudio 
definitivo, el área usuaria en coordinación con el 
órgano encargado de las contrataciones 
sustentará la convocatoria de los procesos de 
selección cuando tenga que realizarse por 
paquete, o en forma separada.  
 

 

sean considerados en los niveles siguientes. En el 
mismo proceso también podrán contratar 
supervisión de obras 
 
Para la contratación de estudios de preinversión y,  
elaboración de expediente técnico y/o estudio definitivo, 
el área usuaria en coordinación con el órgano encargado 
de las contrataciones sustentará la convocatoria de los 
procesos de selección cuando tenga que realizarse por 
paquete, o en forma separada.  
 
El contratista que haya ejecutado un  estudio no 
esta impedido de participar en el proceso de 
selección que en forma separada se convoque 
para la realización de otro, salvo que haya tenido 
intervención directa en la elaboración de bases y 
en la determinación del valor de referencia o de 
las características del nuevo proceso 
 
Comentario: Esta propuesta tiene un lineamiento 
bastante direccionado hacia los especialistas en 
consultoría de obras, que si bien puede ser tomado en 
cuenta, habría que considerarlo con mayor 
detenimiento. Se deja al debate de los Cong. la inclusión 
de este aporte 
 

Artículo 36.- Prohibición de fraccionamiento 
 
La prohibición de fraccionamiento a que se refiere el Artículo 
18 de la Ley significa que no debe dividirse una adquisición o 
contratación para dar lugar al cambio de tipo del proceso de 
selección. 
Artículo 37.- Contratación de bienes consumibles y servicios 
continuos o periódicos 
La adquisición y contratación de bienes consumibles y 
servicios continuos o periódicos, de carácter permanente, se 
realizarán por períodos no menores a un año. 

Artículo 20°.- Prohibición de fraccionamiento 
 
La prohibición de fraccionamiento a que se refiere el 
artículo 19° de la Ley significa que no debe dividirse 
una contratación para dar lugar al cambio del tipo de 
proceso de selección. 
 
 
 
La contratación de bienes o servicios de carácter 
permanente, cuya provisión se requiera de manera 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
En el nuevo reglamento se especifica que no se 
considera como fraccionamiento cuando se restringe la 
cantidad a contratar por problemas de disponibilidad 
presupuestal o cuando sea una necesidad extraordinaria 
e imprevisible.  
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No se considera que exista fraccionamiento cuando: 
 
(no regulado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)   Se contrate con el mismo proveedor como consecuencia 

de procesos de selección con objetos contractuales 
distintos o realizados bajo circunstancias diferentes. 

 
 
4)   La adquisición o contratación se efectúe de manera 

directa a través del Catálogo de Convenio Marco. 
3)  Se requiera propiciar la participación de las pequeñas y 

microempresas, en aquellos sectores donde exista 
oferta competitiva, siempre que sus bienes, servicios, y 
obras sean de la calidad necesaria para la Entidad, se 
asegure el cumplimiento oportuno y los costos sean 

continua o periódica se realizará por periodos no 
menores a un (1) año. 
 
 
No se considerará fraccionamiento cuando: 
 
1. Estando acreditada la necesidad en la etapa 

de planificación, la Entidad restringió la 
cantidad a contratar por no disponer a 
dicha fecha la disponibilidad presupuestal 
correspondiente, situación que varía 
durante la ejecución del Plan Anual de 
Contrataciones al contarse con mayores 
créditos presupuestarios no previstos, 
provenientes de, entre otros, transferencias 
de partidas, créditos suplementarios y 
recursos públicos captados o percibidos 
directamente por la Entidad.  
 

2. Con posterioridad a la aprobación del Plan 
Anual de Contrataciones, surja una 
necesidad extraordinaria e imprevisible 
adicional a la programada, la cual deberá 
ser atendida en su integridad a través de 
una contratación, salvo que respecto de la 
contratación programada aun no se haya 
aprobado el Expediente de Contratación. 

 
 
3. Se contrate con el mismo proveedor como 

consecuencia de procesos de selección con 
objetos contractuales distintos o en el caso que 
concurran procesos de selección con 
contratos complementarios, exoneraciones 
o con procesos bajo regímenes especiales.  
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razonables en función al mercado.  
 

4. La contratación se efectúe a través del Catálogo 
de Convenios Marco. 

5. Se requiera propiciar la participación de las 
microempresas y pequeñas empresas, en 
aquellos sectores donde exista oferta competitiva, 
siempre que sus bienes, servicios y obras sean de 
la calidad necesaria para que la Entidad se 
asegure el cumplimiento oportuno y los costos 
sean razonables en función a las condiciones del 
mercado 

Artículo 57.- Modalidades de selección 
 

Los procesos de selección previstos en el Artículo 14 de la 
Ley podrán sujetarse a las siguientes modalidades: 
1)   Por subasta inversa 
2)   Convenio Marco de Precios 
 

Artículo 21º.- Modalidades Especiales de 
Selección 

 
Los tipos de procesos de selección previstos en el 
artículo anterior, podrán sujetarse a las modalidades 
especiales de Convenio Marco y Subasta Inversa, de 
acuerdo a lo indicado en este Reglamento 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
Modificaciones de forma más no de fondo 

Artículo 97.- Etapas del proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los procesos de selección contendrán las etapas siguientes, 

Artículo 22.- Etapas de los Procesos de Selección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los procesos de selección contendrán las etapas 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
En el nuevo reglamento se fusionan los artículos 97, 98, 
99, 100 y 101 que mostraban las etapas de  cada tipo de 
proceso de selección y se establecían los plazos. El 
presente artículo simplifica las etapas estableciendo un 
mismo ciclo para todos los tipos de procesos de 
selección, estableciendo la omisión o fusión de alguno 
de los pasos en el caso de adjudicaciones directas y de 
menor cuantía.   
 
Además, establece con claridad las situaciones que 
producen el término de los procesos de selección. 
 
Propuesta PL1035 Cong. Javier Velasquez .- El 
legislador propone los siguientes pasos para los 
procesos de selección de lo que el establece como 
“bienes no comunes”. Introduce tres pasos anteriores a 
la convocatoria que pueden ser considerados por el 
grupo de trabajo. A continuación la propuesta:  
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salvo las excepciones previstas en el presente Reglamento:  
 
 
 
 
1) Convocatoria;  
2) Registro de participantes;  
3) Formulación y absolución de consultas y/u observaciones 
e integración de las Bases;  
4) Presentación de propuestas;  
5) Evaluación de propuestas; y  
6) Otorgamiento de la Buena Pro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan 
el desarrollo de estas etapas constituye causal de nulidad de 
las etapas siguientes del proceso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 57 de la Ley y lo retrotrae al 
momento anterior a aquél en que se produjo dicho 
incumplimiento. 
 
Artículo 82.- Inicio y culminación de los procesos de 

selección 
Los procesos de selección se inician con la convocatoria y 
culminan con la suscripción del contrato respectivo o 
perfeccionamiento de éste o cuando se cancela el proceso o 
cuando se deja sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro. 
 
 
 

Artículo 98.- Etapas del proceso en Licitaciones 

siguientes, salvo las excepciones establecidas en el 
presente artículo: 
 
 
 
 
1. Convocatoria. 
2. Registro de participantes. 
3. Formulación y absolución de consultas. 
4. Formulación y absolución de observaciones.  
5. Integración de las Bases.  
6. Presentación de propuestas. 
7. Calificación y evaluación de propuestas. 
8. Otorgamiento de la Buena Pro. 
 
En los procesos de Adjudicación Directa y Adjudicación 
de Menor Cuantía para obras y consultoría de obras se 
fusionarán las etapas 3 y 4. Asimismo, en los procesos 
de Adjudicación de Menor Cuantía para bienes y 
servicios no se incluirán en el proceso las etapas 3, 4 y 
5.  
 
El incumplimiento de alguna de las disposiciones que 
regulan el desarrollo de estas etapas constituye causal 
de nulidad de las etapas siguientes del proceso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 56° de la 
Ley, y lo retrotrae al momento anterior a aquél en que 
se produjo dicho incumplimiento.  
 
Los procesos de selección culminan cuando se produce 
alguno de los siguientes eventos: 
 
1. Se suscribe el contrato respectivo o se perfecciona 
éste.  
2. Se cancela el proceso. 
3. Se deja sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro 
por causa imputable a la Entidad. 

El proceso de selección de productos no comunes 
posee las siguientes etapas: 
 
1. Requerimiento de Productos. 
2. Estudio Técnico y de mercado. 
3. Elaboración de Bases. 
4.Convocatoria. 
5. Registro de Participantes. 
6.Presentación y absolución de Consultas y 
Observaciones. 
7. Integración de bases. 
8.Acto Público de Admisión de Propuesta Técnica y 
Subasta Inversa. 
9. Adjudicación. 
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Públicas y Concursos Públicos 
 
El calendario de las Licitaciones Públicas y Concursos Públicos 
contendrá las etapas establecidas en el artículo precedente.  
 
En las Licitaciones Públicas y Concursos Públicos, el plazo 
entre las fechas de convocatoria y de presentación de 
propuestas no será menor de quince (15) días hábiles, el que 
se computará a partir del día siguiente de la notificación de la 
convocatoria en el SEACE.  
 
El plazo entre la integración de las Bases y la presentación de 
propuestas no podrá ser menor de cuatro (4) días hábiles. 
 

Artículo 99.- Etapas del Proceso en Adjudicaciones 
Directas 

 
El calendario de las adjudicaciones directas contendrá las 
etapas establecidas en el Artículo 97, fusionándose en una 
sola las etapas de presentación y absolución de consultas, y 
de formulación de observaciones a las Bases, absolución de 
observaciones e integración de éstas, las cuales se 
desarrollarán simultáneamente. 
 
Entre la convocatoria y la fecha de presentación de las 
propuestas existirá un plazo no menor de diez (10) días. 
 
El plazo entre la integración de las Bases y la presentación de 
propuestas no podrá ser menor de tres (3) días. 
 
Artículo 100.- Etapas del Proceso de Adjudicación de 

Menor Cuantia para bienes y servicios 
 
Las etapas de la Adjudicación de Menor Cuantía para la 
adquisición o contratación de bienes y servicios son las 
siguientes: 
 

4. No se suscriba el contrato por las causales 
establecidas en el artículo 137°. 
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1) Convocatoria y registro de participantes; 
2) Presentación y Evaluación de Propuestas; y, 
3) Otorgamiento de la Buena Pro. 
 
Artículo 101.- Etapas del Proceso de Adjudicación de 

Menor Cuantía para la consultoría de obras o 
ejecución de obras 

 
Las etapas de la Adjudicación de Menor Cuantía para la 
contratación de consultoría o ejecución de obras son las 
siguientes: 
 
1) Convocatoria y registro de participantes; 
2) Presentación de Consultas, absolución e integración de las 
Bases; 
3) Presentación de Propuestas; 
4) Evaluación de Propuestas; y, 
5) Otorgamiento de la Buena Pro. 
 
Entre la convocatoria y la fecha de presentación de 
propuestas debe existir un plazo no menor de seis (6) días. 
 

Artículo 83.- Cómputo de Plazos durante el proceso 
del selección 

 
Los plazos en los procesos de selección, desde su 
convocatoria hasta la suscripción del contrato, se computan 
por días hábiles. Son inhábiles los días sábado, domingo y 
feriados no laborables, así como los de duelo nacional no 
laborables y otros declarados por el Poder Ejecutivo o 
autoridades competentes. El plazo excluye el día inicial e 
incluye el día de vencimiento. 
 
 

Artículo 23°.- Cómputo de plazos durante el 
Proceso de Selección 

 
Los plazos en los procesos de selección, desde su 
convocatoria hasta la suscripción del contrato, se 
computan por días hábiles. Son inhábiles los días 
sábado, domingo y feriados no laborables, y los 
declarados por el Poder Ejecutivo o autoridades 
competentes. El plazo excluye el día inicial e incluye el 
día de vencimiento, salvo disposición distinta 
establecida en el presente Reglamento. 
 

 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
Se establece en el nuevo reglamento excepciones para 
la exclusión del cómputo de plazos  durante los procesos 
de selección. 

Artículo 98.- Etapas del proceso en Licitaciones 
Públicas y Concursos Públicos 

Artículo 24°.- Plazos generales para Procesos de 
Selección 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
El nuevo reglamento establece como plazos mínimos 
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En las Licitaciones Públicas y Concursos Públicos, el plazo 
entre las fechas de convocatoria y de presentación de 
propuestas no será menor de quince (15) días hábiles, el que 
se computará a partir del día siguiente de la notificación de la 
convocatoria en el SEACE.  
El plazo entre la integración de las Bases y la presentación de 
propuestas no podrá ser menor de cuatro (4) días hábiles. 
 
 
Artículo 99.- Etapas del Proceso en Adjudicaciones Directas 
Entre la convocatoria y la fecha de presentación de las 
propuestas existirá un plazo no menor de diez (10) días. 
El plazo entre la integración de las Bases y la presentación de 
propuestas no podrá ser menor de tres (3) días. 
 
 
( No regulado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 101.- Etapas del Proceso de Adjudicación de Menor 
Cuantía para la consultoría de obras o ejecución de obras 
Entre la convocatoria y la fecha de presentación de 
propuestas debe existir un plazo no menor de seis (6) días. 
 
 
 

 
 
En las Licitaciones Públicas y Concursos Públicos, entre 
las fechas de convocatoria y de presentación de 
propuestas no deberán mediar menos de veintidós 
(22) días hábiles, computados a partir del día 
siguiente de la publicación de la convocatoria en el 
SEACE. Asimismo, entre la integración de las Bases y 
la presentación de propuestas no podrán mediar 
menos de cinco (5) días hábiles, computados a 
partir del día siguiente de la publicación de las 
Bases integradas en el SEACE. 
 
En las Adjudicaciones Directas mediarán no menos 
de diez (10) días hábiles entre la convocatoria y la 
presentación de propuestas y tres (3) días hábiles 
entre la integración de las bases y la presentación de 
las propuestas.  
 
 
En las Adjudicaciones de Menor Cuantía para 
bienes y servicios, desde la convocatoria hasta la 
fecha de presentación de las propuestas existirá 
un plazo no menor de dos (2) días hábiles. En el 
caso de Adjudicaciones de Menor Cuantía 
derivadas de Licitaciones Públicas, Concursos 
Públicos y Adjudicaciones Directas declaradas 
desiertas, el plazo será no menor de seis (6) días 
hábiles. 
 
En las Adjudicaciones de Menor Cuantía para la  
consultoría de obras o ejecución de obras, desde la 
convocatoria hasta la fecha de presentación de 
propuestas deberán mediar no menos de seis (6) días 
hábiles. En el caso de Adjudicaciones de Menor 
Cuantía derivadas de Licitaciones Públicas, 
Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas 

para las licitaciones y concursos públicos 22 días que se 
computan desde la publicación de la convocatoria. 
Además, aumenta el plazo para la integración de las 
bases de 4 a 5 días.   
Por otro lado , a diferencia de la anterior ley establece 
plazos para las adjudicaciones de menor cuantía, en 
cada una de sus modalidades. 
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declaradas desiertas, el plazo será no menor de 
ocho (8) días hábiles. 

 
Artículo 87.- Régimen de Notificaciones 

 
Todos los actos realizados dentro de los procesos de 
selección se entenderán notificados a partir del día siguiente 
de su publicación en el SEACE. 
 
A solicitud del participante, se le notificará personalmente en 
la sede de la Entidad o a la dirección de correo electrónico 
que consigne al momento de registrarse como participante. 
 
 
Es responsabilidad del participante el permanente 
seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE y de 
la revisión de su correo electrónico. 
 

Artículo 25°.- Régimen de notificaciones 
 
Todos los actos realizados durante los procesos de 
selección se entenderán notificados el mismo día de 
su publicación en el SEACE. 
 
A solicitud del participante, en adición a la efectuada 
a través del SEACE, se le notificará personalmente en 
la sede de la Entidad o a la dirección de correo 
electrónico que consigne al momento de registrarse 
como participante.  
 
La notificación a través del SEACE prevalece 
sobre cualquier medio que se haya utilizado 
adicionalmente, siendo responsabilidad del 
participante el permanente seguimiento del respectivo 
proceso a través del SEACE. 
 

 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
En el nuevo reglamento se da preponderancia a la 
notificación electrónica a través del SEACE antes que 
cualquier otro medio.  

Artículo 84.- Prórrogas o Postergaciones 
 
La prórroga o postergación de las etapas de un proceso de 
selección deben registrarse en el SEACE modificando el 
cronograma original 
 
El Comité Especial comunicará dicha decisión a los 
participantes o postores, según sea el caso, en la propia 
Entidad o al correo electrónico que hayan consignado al 
registrarse como participantes. 
 

 

Artículo 26°.- Prórrogas o postergaciones 
 
La prórroga o postergación de las etapas de un proceso 
de selección deben registrarse en el SEACE modificando 
el cronograma original 
 
El Comité Especial comunicará dicha decisión a los 
participantes o postores, según sea el caso, a través 
del SEACE, y simultáneamente en la propia Entidad 
o al correo electrónico que hayan consignado al 
registrarse como participantes. 

 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
En el nuevo reglamento se establece que las 
comunicaciones se realizarán a través del SEACE de 
manera simultánea con otros medios.  

Artículo 43.- Designación 
 
El Titular de la Entidad o la máxima autoridad administrativa, 

Artículo 27º.- Designación 
 
El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
El nuevo reglamento establece al titular del pliego la 
facultad de delegar la designación de los miembros del 
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según corresponda, designará por escrito a los integrantes 
titulares y suplentes del Comité Especial. 
 
La designación de los integrantes será en función de la 
persona, por lo que deberá indicarse sus nombres y quién 
actuará como presidente. 
 
Artículo 50.- Formalización y actuación 
La decisión mediante la cual se designa a los miembros del 
Comité Especial será notificada a cada uno de ellos. 
Conjuntamente con el documento de designación, se 
entregará al presidente del Comité Especial el expediente de 
la contratación y, toda la información técnica y económica 
necesaria que pudiera servirle para cumplir con su función 
 
Una vez recibida la documentación señalada en el párrafo 
anterior, el presidente del Comité Especial deberá convocar a 
los demás miembros para la instalación respectiva. 
 
 
 
El Comité Especial elaborará las Bases y las elevará a la 
autoridad competente para su aprobación. Luego de 
aprobadas, el Comité Especial dispondrá la realización de la 
convocatoria. 
 
Durante el desempeño de su encargo, el Comité Especial 
está facultado para solicitar el apoyo que requiera de las 
dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que 
estarán obligadas a brindarlo bajo responsabilidad 
 
Artículo 40.- Libro de actas de procesos de selección 
En las actas deberán consignarse todos los acuerdos que 
adopte el Comité Especial, copia de las cuales deberán 
agregarse obligatoriamente al expediente de contratación. 
 
Toda Entidad contará con un libro de actas de licitaciones 

hubiera delegado esta atribución, designará por 
escrito a los integrantes titulares y suplentes del Comité 
Especial, indicando los nombres completos y quién 
actuará como presidente y cuidando que exista 
correspondencia entre cada miembro titular y su 
suplente.   
 
La decisión será notificada a cada uno de los miembros. 
 
Conjuntamente con la notificación de designación, se 
entregará al presidente del Comité Especial el 
Expediente de Contratación aprobado y toda la 
información técnica y económica necesaria que pudiera 
servir para cumplir el encargo. 
 
 
 
Una vez recibida la documentación señalada en el 
párrafo anterior, el presidente del Comité Especial, a 
más tardar al día siguiente hábil de recibida, 
deberá convocar a los demás miembros para la 
instalación respectiva, dejando constancia en actas.  
 
El Comité Especial elaborará las Bases y las elevará 
para la aprobación de la autoridad competente. Luego 
de aprobadas, el Comité Especial dispondrá la 
convocatoria del proceso. 
 
Durante el desempeño de su encargo, el Comité 
Especial está facultado para solicitar el apoyo que 
requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la 
Entidad, las que estarán obligadas a brindarlo bajo 
responsabilidad 
 
Los acuerdos que adopte el Comité Especial deberán 
constar en actas, cuyas copias deberán 
incorporarse al Expediente de Contratación.  

comité especial. El presidente del mismo tendrá que a 
más tardar al día siguiente de haber sido designado 
convocar a los demás miembros.  



 

 

 
    
Grupo de trabajo “Adquisiciones y compras del Estado” 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
 
 

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa” 

 

 
 

 
Av. Abancay  251 – Piso 9  / Telf. 3117598 

422 

públicas, concursos públicos y adjudicaciones directas 
públicas y adjudicaciones directas selectivas, o con un libro 
de actas por cada tipo de proceso de selección, debidamente 
foliado y legalizado, el mismo que podrá ser llevado en hojas 
mecanizadas. Facultativamente, también podrá incluir las 
actas de las adjudicaciones de menor cuantía o contar con un 
libro de actas para este tipo de procesos. 

 

 
 
Para tal efecto, toda Entidad contará con un libro de 
actas de Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y 
Adjudicaciones Directas, o con un libro de actas por 
cada tipo de proceso de selección, debidamente foliado 
y legalizado, el mismo que podrá ser llevado en hojas 
mecanizadas. Facultativamente, también podrá incluir 
las actas de las Adjudicaciones de Menor Cuantía o 
contar con un libro de actas para este tipo de procesos 
de selección. El órgano encargado de las 
contrataciones será el responsable de la custodia 
de los indicados libros. 

 
Artículo 49.- Contratación de expertos independientes 
 
Los expertos independientes podrán ser personas jurídicas o 
naturales. En el caso que se designe como experto 
independiente a una persona jurídica, ésta deberá tener 
como giro principal de su negocio aquél vinculado con el 
objeto de la convocatoria, debiendo además designar a la 
persona natural que la representará.  
 
 
Asimismo, podrán ser invitados expertos que laboren en 
otras Entidades. 
 
 
El experto independiente deberá guardar confidencialidad 
respecto de toda la información a que tenga acceso con 
ocasión del servicio 

 

Artículo 28º.- Participación de expertos 
independientes 

 
Los expertos independientes podrán ser personas 
jurídicas o naturales. En el caso que se designe como 
experto independiente a una persona jurídica del 
sector privado, ésta deberá tener como giro principal 
de su negocio aquél vinculado con el objeto de la 
convocatoria, debiendo además designar a la persona 
natural que la representará dentro del Comité 
Especial.  
 
Podrán ser invitados expertos independientes que 
provengan de otras Entidades del sector público. 
Para estos efectos, será necesaria la autorización 
del Titular de la Entidad de la que provenga el 
experto independiente.  
 
El experto independiente deberá guardar 
confidencialidad respecto de toda la información a que 
tenga acceso con ocasión del servicio 

 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
En el nuevo reglamento se precisa que la persona 
jurídica que hace las veces de experto independiente 
debe ser del sector del sector privado. Además, podrán 
ser invitados expertos independientes del sector público 
pero que cuenten con la autorización del titular de la 
entidad de la que provienen. 
 
 

Artículo 46.- Impedimentos para ser miembro del Artículo 29º.- Impedimentos para ser miembro Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
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Comité Especial 
 
Se encuentran impedidos de formar parte de un Comité 
Especial: 
 
1)     El Titular o la Máxima Autoridad Administrativa de la     
Entidad; 
2)    Todos los funcionarios que tengan atribuciones de 

control o fiscalización como regidores, Consejeros 
Regionales, directores de empresas, auditores, entre 
otros; 

3)  Los funcionarios que por delegación hayan aprobado el 
expediente, designado el Comité Especial, aprobado las 
Bases o tenga facultades para resolver el recurso de 
apelación; 

4)  Los funcionarios o servidores por cuya actuación como 
integrante de un Comité Especial hayan sido 
sancionados por Resolución debidamente motivada; 

 
 
 

 
 
 
 
 
En el caso del inciso 3), el impedimento se circunscribe al 
proceso de contratación a que se refieren las delegaciones en 
él señaladas. 

 

del Comité Especial 
 
Se encuentran impedidos de formar parte de un Comité 
Especial: 
 
1. El Titular de la Entidad. 
2. Todos los funcionarios que tengan atribuciones 

de control o fiscalización tales como regidores, 
consejeros regionales, directores de empresas, 
auditores, entre otros, salvo que el Órgano de 
Control Institucional de la Entidad sea el 
área usuaria. 

3. Los funcionarios que por delegación hayan 
aprobado el Expediente de Contratación, 
designado el Comité Especial, aprobado las Bases 
o tengan facultades para resolver el recurso de 
apelación. 

4. Los funcionarios o servidores que hayan sido 
sancionados por su actuación como integrantes 
de un Comité Especial, mediante decisión 
debidamente motivada y consentida o 
administrativamente firme, con suspensión 
o cese temporal, mientras se encuentre 
vigente; o hayan sido sancionados con 
destitución o despido. Si la sanción a un 
miembro del Comité Especial es impuesta 
luego de ser designado, dejará de ser 
integrante de dicho Comité. 

 
En el caso del inciso 3), el impedimento se circunscribe 
al proceso de contratación a que se refieren las 
delegaciones en él señaladas. 

 

El nuevo reglamento precisa que si la OCI es el área 
usuaria del proceso convocado sus miembros no está 
impedido de ser parte del Comité especial 

Artículo 44.- Comité Especial Permanente 
 
Tratándose de adjudicaciones directas y adjudicaciones de 
menor cuantía podrá designarse uno o más Comités 

Artículo 30º.- Comité Especial Permanente 
 
Tratándose de Adjudicaciones Directas y 
Adjudicaciones de Menor Cuantía, podrá designarse 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
El nuevo reglamento precisa que se pueden designar 1 o 
más comités permanentes para las AD y ADMC para 
contrataciones afines. Estos comités estarán integrados 
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Especiales permanentes, excepto en el caso de procesos 
derivados de una declaratoria de desierto. 
 
 
 
 

(No regulado) 

uno o más Comités Especiales Permanentes para 
objetos de contrataciones afines, excepto en el 
caso de procesos derivados de una declaratoria de 
desierto, los que serán conducidos por el mismo 
Comité Especial designado inicialmente. 
 
En la conformación del Comité Especial 
Permanente sólo será exigible que uno de sus 
integrantes sea representante del órgano 
encargado de las contrataciones. 

 

por al menos 1 representante del órgano encargado de 
las contrataciones. 

Artículo 45.- Competencia 
 
Los procesos de selección serán conducidos por un Comité 
Especial, el cual se encargará de su organización y ejecución, 
desde la preparación de las Bases hasta que la Buena Pro 
quede consentida, administrativamente firme o se produzca 
la cancelación del proceso. El Comité Especial es competente, 
entre otras, para: 
 
7. Consultar o proponer las modificaciones de las 

características técnicas y el valor referencial 
 
 
 
 
1.   Elaborar las Bases 
2.   Convocar al proceso 
3.   Absolver las consultas y observaciones 
4.   Evaluar las propuestas 
5.   Otorgar la Buena Pro 
6.   Declarar desierto 
8. Todo acto necesario para ……… (texto igual) 
 
 
 
El Comité Especial no podrá de oficio modificar las Bases 

Artículo 31º.- Competencias 
 
El Comité Especial conducirá el proceso encargándose 
de su organización, conducción y ejecución, desde la 
preparación de las Bases hasta la culminación del 
proceso. El Comité Especial es competente para: 
 
 
1. Consultar los alcances de la información 

proporcionada en el Expediente de 
Contratación y sugerir, de ser el caso, las 
modificaciones que considere pertinentes. 
Cualquier modificación requerirá contar 
previamente con la conformidad del área 
usuaria y/o del órgano encargado de las 
contrataciones, según corresponda. La 
modificación requerirá una nueva 
aprobación del Expediente de Contratación. 

2. Elaborar las Bases. 
3. Convocar el proceso. 
4. Absolver las consultas y observaciones. 
5. Integrar las Bases. 
6.      Evaluar las propuestas. 
7. Adjudicar la Buena Pro. 
8. Declarar desierto. 
9. Todo acto necesario para ……… (texto igual) 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
En el nuevo reglamento se introducen como nuevas 
funciones del Comité especial las siguientes: 
 
• Consultar los alcances de la información que 

contiene el expediente de contratación 
• Integrar las bases  
• Adjudicar la buena pro 
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aprobadas.  
 

 
El Comité Especial no podrá de oficio modificar las 
Bases aprobadas.  

 
Artículo 51.- Quórum y acuerdos 

 
Para sesionar y adoptar acuerdos válidos, el Comité Especial 
se sujetará a las siguientes reglas: 
  
1)  El quórum para el funcionamiento del Comité Especial, 

cualquiera que sea el número de sus integrantes, se da 
con la totalidad de éstos. En caso de ausencia se 
procederá conforme a lo dispuesto en el Artículo 48. 

 
2)  Los acuerdos se adoptan por unanimidad ….. (texto 

igual). 
 
Los actos del Comité Especial constan en actas que, 
debidamente suscritas, quedan en poder de la Entidad. La 
fundamentación del voto o votos discrepantes se hará 
constar en el Acta. 

 

Artículo 32º.- Quórum y acuerdos 
 
Para sesionar y adoptar acuerdos válidos, el Comité 
Especial se sujetará a las siguientes reglas: 
 
1. El quórum para el funcionamiento del Comité 

Especial se da con la presencia del número 
total de miembros titulares. En caso de 
ausencia de alguno de éstos, se procederá 
conforme a lo dispuesto en los artículos 33° y 
34°. 

2.    Los acuerdos se adoptan por unanimidad ….. 
(texto    igual). 
 
Los actos del Comité Especial constan en actas que, 
debidamente suscritas, quedan en poder de la Entidad. 
La fundamentación de los acuerdos y de los votos 
discrepantes se hará constar en el acta. 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
Precisiones de forma más no de fondo 

Artículo 48.- Intervención de los miembros suplentes 
 
Cualquier suplente puede sustituir a un titular por ausencia 
de este último, siempre y cuando se respete la conformación 
establecida en el Artículo 41. 
 
 
(No regulado) 
 
 
 
 
Una vez que el miembro titular ha sido reemplazado por el 
miembro suplente ya no podrá reincorporarse al proceso de 
selección. 

Artículo 33º.- Intervención de los miembros 
suplentes 

 
En caso de ausencia de un titular, éste deberá ser 
reemplazado por su correspondiente suplente, 
respetándose la conformación establecida en el 
artículo 24º de la Ley, salvo lo establecido en el 
artículo 30°.  
 
La Entidad evaluará el motivo de la ausencia del 
titular, a efectos de determinar responsabilidad, 
si la hubiere, sin que ello impida la participación 
del suplente. 
 
Una vez que el miembro titular ha sido reemplazado 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
El nuevo reglamento establece que la entidad deberá 
evaluar los motivos de ausencia de alguno de los 
titulares del comité especial  y permitir la participación 
de los suplentes.  
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 por el suplente, aquél podrá reincorporarse como 
miembro suplente al Comité Especial, previa 
autorización a partir de la evaluación señalada 
en el párrafo anterior.  

 
Artículo 52.- Responsabilidad y autonomía 

 
 
El Comité Especial actúa en forma colegiada y es autónomo 
en sus decisiones, las cuales no requieren ratificación alguna 
por parte de la Entidad. Todos los miembros del Comité 
Especial gozan de las mismas facultades, no existiendo 
jerarquía entre ellos. Sus integrantes son solidariamente 
responsables de su actuación. 
 
 
Artículo 47.- Remoción e irrenunciabilidad 
 
Los integrantes del Comité Especial sólo podrán ser 
removidos por caso fortuito o fuerza mayor, o por cese en el 
servicio, declarados mediante documento debidamente 
motivado. En el mismo documento se podrá designar al 
nuevo integrante. 
 
 
Los integrantes del Comité Especial no podrán renunciar al 
cargo encomendado.  

 

Artículo 34º.- Responsabilidad, remoción e 
irrenunciabilidad 

 
El Comité Especial actúa en forma colegiada y es 
autónomo en sus decisiones, las cuales no requieren 
ratificación alguna por parte de la Entidad. Todos los 
miembros del Comité Especial gozan de las mismas 
facultades, no existiendo jerarquía entre ellos. Sus 
integrantes son solidariamente responsables por su 
actuación, salvo el caso de aquellos que hayan 
señalado en el acta correspondiente su voto 
discrepante. 
 
 
 
Los integrantes del Comité Especial sólo podrán ser 
removidos por caso fortuito o fuerza mayor, o por cese 
en el servicio, mediante documento debidamente 
motivado. En el mismo documento podrá designarse al 
nuevo integrante.  
 
 
Los integrantes del Comité Especial no podrán 
renunciar al cargo encomendado.  

 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
Modificaciones de forma más no de fondo 

Artículo 53.- Aprobación 
 
Las Bases de las licitaciones públicas y concursos públicos 
serán aprobadas por el Titular de la Entidad o el Directorio en 
el caso de las Empresas del Estado. 
Las autoridades señaladas en el párrafo precedente podrán 
delegar expresamente y por escrito, la función de aprobación 

Artículo 35º.- Aprobación 
 
Las Bases de los procesos de selección serán 
aprobadas por el Titular de la Entidad, el mismo que 
podrá delegar expresamente y por escrito dicha 
función. 
 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
El nuevo reglamento dispone que la aprobación de las 
bases deberán ser visados en cada una de sus páginas 
por los miembros del comité especial 
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de Bases al funcionario designado para este efecto. 
 
 
 
La aprobación de las Bases debe ser por escrito, ya sea 
mediante resolución o memorando o algún otro medio donde 
se exprese de manera indubitable la voluntad de aprobación; 
en ningún caso podrá ser realizada por el Comité Especial. 
 
 
(No regulado) 
 
 
 
 
Segunda Disposición Complementaria 
El CONSUCODE mediante Directivas aprobará Bases 
estandarizadas las mismas que serán utilizadas 
obligatoriamente por las Entidades 

 
 
 
 
 
La aprobación de las Bases debe ser por escrito, ya sea 
mediante resolución, acuerdo o algún otro 
documento en el que exprese de manera indubitable 
la voluntad de aprobación. En ningún caso esta 
aprobación podrá ser realizada por el Comité Especial 
o el órgano a cargo del proceso de selección. 
 
Para la aprobación, los originales de las Bases 
deberán estar visados en todas sus páginas por 
los miembros del Comité Especial o el órgano a 
cargo del proceso de selección, según 
corresponda. 
 
Las Entidades utilizarán obligatoriamente las Bases 
estandarizadas que aprobará el OSCE y divulgará a 
través del SEACE. 
 
 

Artículo 60.- Acceso a las Bases 
 
Todo proveedor puede tener acceso a las Bases de un 
proceso de selección a través del SEACE o directamente en la 
Entidad. 
 
 

Artículo 36º.- Acceso a las Bases 
 
Todo proveedor, sin restricciones ni pago de 
derechos, puede tener acceso a las Bases de un 
proceso de selección a través del SEACE. En caso 
opten por solicitar copia directamente a la Entidad, 
abonarán el costo de reproducción 
correspondiente.   
 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
El nuevo reglamento precisa que todos los postores 
deben acceder a las bases y no deben ser impedidos por 
los pagos de derechos o restricciones de otro tipo 

Artículo 102.- Prepublicación de las Bases 
 
Las Bases de Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y 
Adjudicaciones Directas Públicas deberán ser prepublicadas 
en el SEACE y en la página web de la Entidad convocante, 

Artículo 37º.- Prepublicación 
 
Las Bases aprobadas de los procesos de selección 
podrán ser prepublicadas en el SEACE y en el portal 
institucional  de la Entidad convocante.  

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
Modificaciones de forma más no de fondo. Tan solo se 
continúa con el lineamiento del cuerpo normativo de la 
obligatoriedad del uso del SEACE 
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con una anticipación no menor de cinco (5) días hábiles de la 
fecha de convocatoria. En los casos de Adjudicaciones 
Directas Selectivas y de Menor Cuantía la prepublicación será 
potestativa. Las Entidades que no tengan página web 
institucional para difundir las referidas Bases, las harán de 
conocimiento al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo para su oportuna prepublicación en la página web de 
esta última entidad.  La prepublicación antes indicada no 
representa una etapa adicional en los procesos de selección. 

 

 
Lo anteriormente dispuesto no representa una 
etapa adicional a las definidas en cada uno de los 
procesos de selección, por lo que cualquier consulta 
u observación respecto del contenido de las 
Bases sólo podrán efectuarse en la etapa 
correspondiente del proceso. 

 

No considerado en esta normativa Artículo 38º.-  Estandarización de las Bases 
 
De acuerdo a lo establecido en el Articulo 26° de la 
Ley, el OSCE aprobará Bases Estandarizadas para 
facilitar el monitoreo y procesamiento de las 
contrataciones. Para tal fin las Bases tendrán una 
sección general y una sección especifica. La sección 
general contendrá disposiciones comunes a todos los 
procesos incluyendo las bases administrativas y el 
contrato respectivo. La sección específica contendrá un 
conjunto de anexos específicos para cada proceso que 
serán preparadas por la Entidad.  
 
El OSCE aprobara como mínimo Bases Estandarizadas 
para los siguientes procesos: 
 
1. Contratación de bienes por licitación publica  
2. Contratación de suministros por licitación publica  
3. Contratación de obras por licitación publica  
4. Contratación de servicios por concurso publico  
5. Contratación de bienes por adjudicación directa 

pública  
6. Contratación de suministros por adjudicación 

directa pública  
7. Contratación de obras por adjudicación directa 

pública  

Comentario del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.- La falta de bases 
estandarizadas está ocasionando demoras en los 
procesos al aumentar  el tiempo en su elaboración y 
absolución en el número de consultas. Por tanto, es 
urgente que OSCE realice la difusión y elaboración de las 
bases estandarizadas 
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8. Contratación de servicios por adjudicación directa 
pública  

9. Contratación de bienes por adjudicación directa 
selectiva  

10. Contratación de suministros por adjudicación 
directa selectiva  

11. Contratación de obras por adjudicación directa 
selectiva  

12. Contratación de servicios por adjudicación directa 
selectiva  

13. Contratación de bienes por adjudicación de 
menor cuantía  

14. Contratación de suministros por adjudicación de 
menor cuantía  

15. Contratación de obras por adjudicación de menor 
cuantía  

16. Contratación de servicios por adjudicación de 
menor cuantía 

 
Artículo 54.- Condiciones mínimas de las Bases 

 
El Comité Especial elaborará las Bases del proceso de 
selección a su cargo, conforme a la información técnica y 
económica contenida en el expediente de contratación. 
 
 
 
Las Bases de los procesos de selección deberán contener las 
condiciones mínimas señaladas en el Artículo 25 de la Ley.. 
En el caso de las adjudicaciones de menor cuantía, las Bases 
deberán contener como mínimo las condiciones establecidas 
en los literales b), e), f) y k) del Artículo 25 de la Ley; así 
como la metodología de evaluación, cuando se invite a más 
de un proveedor y/o se comunique la convocatoria al 
PROMPYME. 
 

Artículo 39º.-  Contenido mínimo 
 
El Comité Especial o el órgano encargado de las 
contrataciones, según corresponda, elaborará las Bases 
del proceso de selección a su cargo, conforme a lo 
establecido en el artículo anterior y la información 
técnica y económica contenida en el Expediente de 
Contratación. 
 
Las Bases de los procesos de selección deberán 
contener las condiciones mínimas señaladas en el 
artículo 26° de la Ley. En el caso de las Adjudicaciones 
de Menor Cuantía para bienes y servicios, las bases 
deberán contener las condiciones establecidas en los 
literales a), b), d), e), f), g), i) y k) del citado artículo 
de la Ley. 
 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
Para la elaboración del presente artículo se fusionan los 
artículos °54 y °59 del anterior reglamento. Asimismo, 
se establece la estandarización de bases como patrón 
para la elaboración de las mismas. Se establece un 
techo máximo de 110% del VR para el caso de obras y 
un piso de 90% para el caso de consultoría de obras. 
Además, se considera para el establecimiento de límites 
el cálculo de 2 decimales en los VR.   
 
Por otro lado se eleva de 5000 UIT a 25,000 UIT el 
límite para la calificación previa de postores en el caso 
de ejecución de obras y se establece que en estos 
procesos solo podrán participar aquellos que hayan sido 
precalificados.  
 
También se exige en el actual reglamento que las bases 
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(No regulado) 
 
 
 
 
 
 
 
(No regulado) 
 
 
 
Artículo 59.- Moneda 
 
Las Bases deben especificar la moneda o monedas en que se 
expresarán las propuestas. 
 
Excepcionalmente, las Bases podrán establecer el requisito 
de calificación previa de postores en los casos de ejecución 
de obras, siempre que el Valor Referencial del proceso de 
selección sea igual o superior a cinco mil Unidades 
Impositivas Tributarias (5,000 UIT) a la fecha de la 
convocatoria.  
 
 
 
 
 
 
Asimismo, las Bases deberán indicar las condiciones 
especiales, criterios y factores a considerar en la calificación 
previa en la que sólo cabe evaluar a los postores con el fin 
de determinar su experiencia en la actividad y en la ejecución 
de prestaciones similares, su capacidad y/o solvencia técnica 
y, de ser el caso, en equipamiento y/o infraestructura física y 

De conformidad con el artículo 33° de la Ley, las 
Bases deberán consignar, en el caso de los 
procesos para la ejecución de obras, el monto 
máximo admisible de la propuesta económica, el 
cual será el ciento diez por ciento (110%) del 
valor referencial; y para el caso de los procesos 
de ejecución y consultoría de obras, el monto 
mínimo admisible, el cual será el noventa por 
ciento (90%) del valor referencial.  
 
Para tal efecto, los límites del valor referencial 
se calcularán considerando dos (2) decimales. 
Para ello, si el límite inferior del valor referencial 
tiene más de dos (2) decimales, se aumentará en 
un dígito el valor del segundo decimal. En el caso 
del límite superior del valor referencial, se 
consignará el valor del segundo decimal, sin 
efectuar redondeo. 
 
Las Bases deben especificar la moneda o monedas en 
que se expresarán las propuestas. 
 
En el caso de procesos de ejecución de obras, las 
Bases establecerán el requisito de calificación previa de 
postores, siempre que el valor referencial del proceso 
de selección sea igual o superior a veinticinco mil 
Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT).  
 
En estos procesos de selección sólo podrán 
presentar propuestas técnica y económica 
aquellos postores que hayan sido aprobados en 
la etapa de calificación previa. Las Bases 
establecerán el plazo de esta etapa.  
 
Las Bases deberán indicar las condiciones especiales, 
criterios y factores a considerar en la calificación previa 
en la que sólo cabe evaluar a los postores con el fin de 

consideren no solo la solvencia técnica sino económica.  
 
Finalmente, se establece que el plazo de ejecución 
contractual y el plazo de entrega máximo serán 
recogidos en las Bases y serán los establecidos en el 
expediente de contratación 
 
Propuesta PRODUCE.- Para el tema de bienes y 
servicios se debería regular nuevamente el tema de un 
monto mínimo referencial; a efectos de evitar ofertas 
temerarias y muy por debajo del VR; porque se da lugar 
a resolución del contrato perjudicando a las entidades 
quienes si bien tienen las posibilidades de la ejecución 
de las garantías se ven afectadas en el incumplimiento y 
por el hecho de tener que convocar a nuevos procesos. 
A continuación la propuesta :  
 
Las propuestas que excedan en más de diez por 
ciento el valor referencial, en todos los casos 
serán devueltas por el Comité Especial, 
teniéndolas por no presentadas.  
 
Las propuestas inferiores al setenta por ciento del 
valor referencial en los casos de bienes y servicios 
y al noventa por ciento en los casos de servicios, 
ejecución y consultoría de obras serán devueltas 
por el Comité, teniéndolas por no presentadas. 
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de soporte en relación con la obra por contratar. 
 
 
 
 
Las controversias que surjan sobre la calificación previa se 
tramitan de conformidad con el Capítulo V del Título IV del 
presente Reglamento. 
 
(No regulado) 

 

determinar su capacidad y/o solvencia técnica y 
económica, su experiencia en la actividad y en la 
ejecución de prestaciones similares y, de ser el caso, en 
equipamiento y/o infraestructura física y de soporte en 
relación con la obra por contratar. 
 
El OSCE emitirá una directiva que establezca las 
normas complementarias para la calificación 
previa.  
 
Las controversias que surjan sobre la calificación previa 
se tramitan de conformidad con el Capítulo XII del 
Título II del presente Reglamento. 
 
El plazo de ejecución contractual y el plazo de 
entrega máximo serán los indicados en el 
Expediente de Contratación, los cuales serán 
recogidos en las Bases, constituyendo 
requerimientos técnicos de obligatorio 
cumplimiento 

Artículo 56.- Sistemas de adquisiciones y 
contrataciones 

 
Las Bases de los procesos de selección para la adquisición y 
contratación de bienes, servicios y ejecución de obras 
indicarán los sistemas o procedimientos que se utilizarán 
para determinar el precio y sus posibles ajustes, sobre la 
base de las condiciones pre-establecidas en función a la 
naturaleza y objeto principal del contrato. 
Dichos sistemas podrán ser el de suma alzada y el de precios 
unitarios, tarifas o porcentajes. 
 
 
Este sistema sólo será aplicable cuando las magnitudes y 
calidades de la prestación estén totalmente definidas en las 
especificaciones técnicas y en los términos de referencia y, 
en el caso de obras, en los planos y especificaciones técnicas 

Artículo 40º.- Sistemas de Contratación 
 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 26°, 
inciso e) de la Ley, las bases incluirán la definición 
del sistema de ejecución o contratación. 
 
 
 
Los sistemas de contratación son: 

 
 
 

1. Sistema a suma alzada, aplicable cuando las 
cantidades, magnitudes y calidades de la 
prestación estén totalmente definidas en las 
especificaciones técnicas, en los términos de 
referencia o, en el caso de obras, en los planos y 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
La nueva ley establece  tres tipos de sistemas de 
contratación. Además, propone que el sistema de 
precios unitarios, tarifas o porcentajes sea aplicable en 
los casos en que la naturaleza de la prestación no 
permita conocer con exactitud las cantidades requeridas.  
Finalmente, se tiene como novedad la implantación de 
un sistema mixto.  
 
Propuesta MIMDES.- En la nueva ley el sistema de 
suma alzada es aplicable cuando las cantidades, 
magnitudes y calidades de prestación estén totalmente 
definidas de acuerdo a las especificaciones técnicas. Sin 
embargo, los bienes deben ser adquiridos a precios 
unitarios cuyos valores permitan la orden de compra 
respectiva. Por ello, la fórmula legal que plantean es la 
siguiente: 
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respectivos; calificación que corresponde realizar al área 
usuaria. En el sistema de suma alzada, el postor formula su 
propuesta por un monto fijo integral y por un determinado 
plazo de ejecución.  
 
Tratándose de obras, el postor formulará dicha propuesta 
considerando los trabajos que resulten necesarios para el 
cumplimiento del objeto de la prestación requerida según los 
planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y 
presupuesto de obra que forman parte del Expediente 
Técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el 
desagregado por partidas que da origen a su propuesta y 
que deben presentar como parte de la misma, es referencial.  
 
 
En el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el 
postor formula su propuesta ofertando precios, tarifas o 
porcentajes en función de las partidas o cantidades 
referenciales contenidas en las Bases, y que se valorizan en 
relación a su ejecución real, así como por un determinado 
plazo de ejecución; y, en el caso de obras ofertará 
considerando los precios unitarios de las partidas contenidas 
en las Bases, las condiciones previstas en los planos y 
especificaciones técnicas, así como las cantidades 
referenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(No regulado) 
 
 

especificaciones técnicas respectivas. El postor 
formulará su propuesta por un monto fijo integral 
y por un determinado plazo de ejecución.  
 
 
Tratándose de obras, el postor formulará dicha 
propuesta considerando los trabajos que resulten 
necesarios para el cumplimiento de la prestación 
requerida según los planos, especificaciones 
técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de 
obra que forman parte del Expediente Técnico, 
en ese orden de prelación; considerándose que el 
desagregado por partidas que da origen a su 
propuesta y que debe presentar para la 
suscripción del contrato, es referencial.  

 
2.   Sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, 

aplicable cuando la naturaleza de la 
prestación no permita conocer con 
exactitud o precisión las cantidades o 
magnitudes requeridas. 

         En este sistema, el postor formulará su 
propuesta ofertando precios unitarios, tarifas o 
porcentajes en función de las partidas o 
cantidades referenciales contenidas en las Bases 
y que se valorizan en relación a su ejecución real 
y por un determinado plazo de ejecución. 
En el caso de obras, el postor formulará su 
propuesta ofertando precios unitarios 
considerando las partidas contenidas en las 
Bases, las condiciones previstas en los planos y 
especificaciones técnicas, y las cantidades 
referenciales, y que se valorizan en relación a 
su ejecución real y por un determinado 
plazo de ejecución. 

 
3. Esquema mixto de Suma Alzada y Precios 

 
El postor formulará su propuesta por un monto fijo 
integral y por un determinado plazo de ejecución. Pero 
también se deben especificar los precios unitarios 
de los bienes en cada una de las propuestas. 
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Unitarios, al que podrán optar las Entidades si en 
el Expediente Técnico uno o varios componentes 
técnicos corresponden a magnitudes y 
cantidades no definidas con precisión, los que 
podrán ser contratados bajo el sistema de 
precios unitarios, en tanto, los componentes 
cuyas cantidades y magnitudes estén totalmente 
definidas en el Expediente Técnico, serán 
contratados bajo el sistema de suma alzada.   

 
Artículo 58.- Modalidades de ejecución contractual 

Las Bases de los procesos de selección para la adquisición y 
contratación de bienes, servicios y ejecución de obras 
indicarán, cuando sea pertinente, la modalidad en que se 
realizará la ejecución del contrato.  
 
Estas modalidades pueden ser:  
 
1) Por el Financiamiento, cualquiera que sea el objeto del 
contrato:  
a) De la Entidad: En esta modalidad la Entidad financia el 
costo de los bienes, servicios o ejecución de obras.  
b) Del contratista: En esta modalidad el postor se 
compromete a asumir directamente el financiamiento del 
monto total o parcial del contrato de adquisición de bienes, 
servicios o ejecución de obras.  
c) De terceros: En esta modalidad el financiamiento del 
monto total o parcial de los bienes, servicios o ejecución de 
obras y los costos financieros son asumidos por un tercero 
comprometido conjuntamente y con la Entidad.  
 
Para utilizar la modalidad descrita en el inciso c) precedente, 
se aplicará lo dispuesto por la Ley de Endeudamiento del 
Sector Público y la Ley de Equilibrio Financiero.  
 
2) Por el Alcance del Contrato, en procesos de selección para 
prestaciones especiales referidas a bienes o ejecución de 

Artículo 41.- Modalidades de Ejecución 
Contractual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando se trate de bienes u obras, las bases indicarán 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Elimina la tipología de modalidades por el financiamiento 
al tener éstas definiciones específicas en la ley y en el 
reglamento en títulos específicos (convenios marco, 
contratación por encargo, etc.) 
 
En cuanto a la tipología “por alcance del contrato” tan 
solo precisa la normatividad de ambas modalidades, 
estableciendo una mejor redacción para las mismas.  
 
 
Observación MTC.- Como en el caso del tren eléctrico 
de Lima y Callao debería permitirse la ejecución del 
concurso oferta bajo el sistema de precios unitarios que 
puede ser una alternativa.  Que permite acortar pasos 
para lograr la contratación de la obra 
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obras:  
 
a) Llave en mano: En esta modalidad el postor oferta en 
conjunto la construcción, equipamiento y montaje hasta la 
puesta en servicio de determinada obra, pudiendo incluir el 
estudio definitivo. En el caso de adquisición de bienes el 
postor oferta, además de éstos, su instalación y puesta en 
funcionamiento.  
 
b) Concurso oferta: En esta modalidad el postor concurre 
ofertando expediente técnico, ejecución de la obra y, de ser 
el caso el terreno. Esta modalidad sólo podrá aplicarse en la 
ejecución de obras que se convoquen bajo el sistema de 
suma alzada y siempre que el valor referencial corresponda a 
una Licitación Pública.  
 
El CONSUCODE emitirá las disposiciones complementarias 
para los procesos de selección que se convoquen mediante 
las modalidades consideradas en el presente artículo." 

la modalidad en que se realizará la ejecución del 
contrato, pudiendo ésta ser: 
1. Llave en mano: Si el postor debe ofertar en conjunto 
la construcción, equipamiento y montaje hasta la 
puesta en servicio de determinada obra, y de ser el 
caso la elaboración del Expediente Técnico. En el caso 
de contratación de bienes el postor oferta, además de 
éstos, su instalación y puesta en funcionamiento. 
 
2. Concurso oferta: Si el postor debe ofertar la 
elaboración del Expediente Técnico, ejecución de la 
obra y, de ser el caso el terreno. Esta modalidad sólo 
podrá aplicarse en la ejecución de obras que se 
convoquen bajo el sistema a suma alzada y siempre 
que el valor referencial corresponda a una Licitación 
Pública. Para la ejecución de la obra es requisito previo 
la presentación y aprobación del Expediente Técnico 
por el íntegro de la obra.  

 
En el caso de obras convocadas bajo las modalidades 
anteriores, en que deba elaborarse el Expediente 
Técnico y efectuarse la ejecución de la obra, el postor 
deberá acreditar su inscripción en el RNP como ejecutor 
de obras y consultor de obras. Dicha acreditación podrá 
ser realizada de manera individual o mediante la 
conformación de un consorcio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta de CAPECO 
2. Concurso oferta: Si el postor debe ofertar la 
elaboración del Expediente Técnico, ejecución de la obra 
y, de ser el caso el terreno. Esta modalidad sólo podrá 
aplicarse en la ejecución de obras que se convoquen 
bajo el sistema a suma alzada y siempre que el valor 
referencial corresponda a una Licitación Pública. 
Para la ejecución de la obra es requisito previo la 
presentación y aprobación del Expediente Técnico por el 
íntegro de la obra.  
 
Comentario: Esta modalidad contractual puede facilitar 
la ausencia de expedientes técnicos para obras 
alrededor de todo nuestro país favoreciendo la inversión 
descentralizada. La asesoría deja a debate de los 
Congresistas esta propuesta 
 
 

Artículo 75.- Contenido de sobres 
 
 
El contenido de los sobres para los procesos de selección 
será como mínimo el siguiente: 
 
 
1)    Propuesta Técnica: 
 
 

Artículo 42°.- Especificación del Contenido de los 
sobres de propuesta 

 
Las bases establecerán el contenido de los sobres 
de propuesta para los procesos de selección.  El 
contenido mínimo será el siguiente: 
 
1.   Propuesta Técnica: 

 
 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
En la nueva ley se introduce como requisito en la 
propuesta técnica la promesa de consorcio firmada por 
los representantes de cada una de las entidades que la 
integran.  Además, entre la documentación facultativa se 
solicita la inscripción en el registro de PYMES. 
Finalmente, en el caso de la propuesta económica se 
introduce como requisito la garantía de seriedad de 
oferta.  
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a)   Copia simple del Certificado de inscripción vigente 
en el Registro Nacional de Proveedores 

 
Artículo 76.- Contenido de la declaración jurada 
El postor, al presentar su propuesta técnica, deberá 
acompañar una declaración jurada simple en la cual 
manifieste lo siguiente: 
a)   Que no tiene impedimento para participar en el proceso 

de selección ni para contratar con el Estado, conforme 
al Artículo 9 de la Ley; 

b)  Que conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones 
y procedimientos del proceso de selección; 

 
c)  Que es responsable de la veracidad de los documentos e 

información que presenta para efectos del proceso; 
d) Que se compromete a mantener su oferta durante el 

proceso de selección y a suscribir el contrato en caso 
de resultar favorecido con la Buena Pro; y 

e) Que conoce las sanciones contenidas en la Ley y su 
Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
 
 
 
Artículo 75.- Contenido de sobres 
 
c)  Documentación que acredite el cumplimiento de los 

requerimientos técnicos mínimos 
 
 
f)     Promesa de Consorcio, de ser el caso 

 
 
(No regulado) 
 
 

a) Documentación de presentación 
obligatoria 

i. Copia simple del certificado o 
constancia de inscripción vigente en 
el registro correspondiente del 
Registro Nacional de Proveedores-RNP. 

iii. Declaración jurada simple declarando 
que: 

  
f. No tiene impedimento para 

participar en el proceso de 
selección ni para contratar con el 
Estado, conforme al artículo 10° 
de la Ley; 

g. Conoce, acepta y se somete a las 
Bases, condiciones y 
procedimientos del proceso de 
selección; 

h. Es responsable de la veracidad de 
los documentos e información 
que presenta para efectos del 
proceso; 

i. Se compromete a mantener su 
oferta durante el proceso de 
selección y a suscribir el contrato 
en caso de resultar favorecido 
con la Buena Pro; y 

j. Conoce las sanciones contenidas 
en la Ley y su Reglamento, así 
como en la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo 
General. 

 
                 ii. Declaración jurada y/o 

documentación que acredite el 
cumplimiento de los requerimientos 
técnicos mínimos. 
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(No regulado) 
 
 
 
 
 
 
 
 

d)   Documentación de presentación facultativa 
 

e)  Declaración Jurada de ser micro o pequeña 
empresa, de ser el caso 

 
  

g)  Documentación relativa a los factores de 
evaluación, de así considerarlo el postor 

 
 
2)   Propuesta Económica 
 

a) Oferta económica y el detalle de precios unitarios 
cuando este sistema haya sido establecido en las Bases. 

 

 
iv. Promesa de consorcio, de ser el caso, 
consignando los integrantes, el 
representante común, el domicilio 
común y el porcentaje de 
participación. La promesa formal de 
consorcio deberá ser suscrita por cada 
uno de sus integrantes. En caso de no 
establecerse en las bases o en la 
promesa formal de consorcio las 
obligaciones, se presumirá que los 
integrantes del consorcio ejecutarán 
conjuntamente el objeto de 
convocatoria, por lo cual cada uno de 
sus integrantes deberá cumplir con los 
requisitos exigidos en las Bases del 
proceso.  
Se presume que el representante 
común del consorcio se encuentra 
facultado para actuar en nombre y 
representación del mismo en todos los 
actos referidos al proceso de 
selección, suscripción y ejecución del 
contrato, con amplias y suficientes 
facultades. 

 
 

b) Documentación de presentación facultativa 
 

i. Certificado de inscripción o 
reinscripción en el Registro de la 
Micro y Pequeña Empresa-REMYPE, 
de ser el caso. 

 
ii. Documentación relativa a los factores 

de evaluación, de así considerarlo el 
postor. 

 
 
Propuesta MINEDU.- Dado que muchos de los 
postores son descalificados en la propuesta económica 
debido a la presentación de la garantía de seriedad de 
oferta. Esto  ha implicado una evaluación innecesaria de 
aquellas propuestas que no cumplen con los requisitos 
legales, pudiendo haber sido descalificados en una etapa 
previa. Por lo tanto, se sugiere que la presentación de 
garantía de seriedad de oferta sea en  la presentación 
de la propuesta técnica. Por tanto se plantea eliminar del 
numeral 2) este requisito y colocarlo de la siguiente 
manera: 
 
v. Garantía de seriedad de oferta, cuando 

corresponda. 
 
 
Propuesta Perú Cámaras, CCL, CAPETI, FONAFE: 
Estas instituciones manifiestan que las garantías 
precontractuales como la seriedad de oferta 
generan sobrecosto,  y sólo tienen por objeto buscar 
la comodidad de la entidad licitante y, en todo caso,  
facilitar la aplicación y cobranza de multas a los 
postores, sin medir el costo beneficio. No se ha tenido 
en cuenta alternativas como reforzar el sistema de 
sanciones de multa. Por ello, plantean la eliminación 
de este numeral del  artículo 
 
Comentario: Creemos que si bien las garantías pre 
contractuales pueden generar mayores costos en 
especial para las PYMES, hay que tener en cuenta que 
en un medio con altos grados de informalidad como el 
nuestro se hacen necesarias. Por ello, la asesoría plantea 
rechazar esta propuesta Sin embargo, se deja a debate 
de los Cong. la presente modificatoria 
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2. Propuesta Económica: 

 
a) Oferta económica y el detalle de 

precios unitarios cuando este sistema 
haya sido establecido en las Bases. 

 
b) Garantía de seriedad de oferta, 

cuando corresponda. 
 

 

 
 

Artículo 64.- Determinación de factores de evaluación 
 
Las Bases deberán especificar los factores, los puntajes y los 
criterios para su asignación que se considerarán para 
determinar la mejor propuesta. 
 
 
 
El Comité Especial determinará los factores de evaluación 
técnicos y económicos a ser utilizados, los que deberán ser 
objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, 
debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad, racionalidad y 
proporcionalidad. Dichos factores no podrán calificar el 
cumplimiento del requerimiento técnico mínimo exigido; sin 
perjuicio de lo cual, se podrá calificar aquello que lo supere o 
mejore, siempre que no desnaturalice el requerimiento 
efectuado 

Artículo 43°.- Método de evaluación de propuestas 
 
Las Bases deberán especificar los factores de 
evaluación, precisando los criterios que se 
emplearán para su aplicación, así como los 
puntajes, la forma de asignación de éstos a cada 
postor y la documentación sustentatoria para la 
asignación de éstos.  
 
El Comité Especial determinará los factores de 
evaluación técnicos a ser utilizados, los que deberán ser 
objetivos y congruentes con el objeto de la 
convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad. Se podrá calificar 
aquello que supere o mejore el requerimiento mínimo, 
siempre que no desnaturalice el requerimiento 
efectuado.  
 
El único factor de evaluación económica es el 
monto total de la oferta. 
 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
En el nuevo reglamento se precisa que las bases 
contendrán los factores de evaluación. Además, se 
establece que el único factor de evaluación de la 
propuesta económica es el monto total de la oferta  

Artículo 65.- Factores de evaluación para la 
adquisición de bienes 

 
1) En caso de adquisición de bienes podrán considerarse los 
siguientes factores de evaluación de la propuesta técnica, 

Modificado mediante Decreto Supremo Nº 021-2009-EF 
publicado el 01 de febrero de 2009. 

 
Artículo 44º.- Factores de evaluación para la 

contratación de bienes 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Se introduce un nuevo numeral e) que establece como 
factor de evaluación las mejoras a las características 
técnicas de los bienes y a las condiciones previstas en 
las bases que no irroguen costos adicionales. Con esto 
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según corresponda al tipo del bien, su naturaleza, finalidad, 
funcionalidad y a la necesidad de la Entidad: 
 
a) El plazo de entrega 
b) Garantía comercial del postor y/o del fabricante 
c) La disponibilidad de servicios y repuestos. 
d) La capacitación del personal de la Entidad, si fuese 
necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
e) La experiencia del postor. Se calificará considerando el 
monto facturado por el postor durante un período 
determinado no mayor a diez (10) años a la fecha de la 
presentación de propuestas hasta por un monto máximo 
acumulado equivalente a cinco (5) veces el valor referencial 
de la adquisición materia de la convocatoria.  
El Comité Especial podrá establecer otros factores, siempre y 
cuando cumplan con lo dispuesto en el Artículo 64°. 
Para acceder a la evaluación de la propuesta económica, la 
Entidad determinará en las Bases el puntaje mínimo que se 
deberá alcanzar. Las propuestas técnicas que no alcancen 
dicho puntaje serán descalificadas en esta etapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. En caso de contratación de bienes podrán 
considerarse los siguientes factores de evaluación de la 
propuesta técnica, según corresponda al tipo del bien, 
su naturaleza, finalidad, funcionalidad y a la necesidad 
de la Entidad: 
 
a) El plazo de entrega. 
b) La garantía comercial del postor y/o del fabricante. 
c) La disponibilidad de servicios y repuestos. 
d) La capacitación del personal de la Entidad. 
e) Mejoras a las características técnicas de los bienes y 
a las condiciones previstas en las Bases, que no 
generen costo adicional para la Entidad. Las Bases 
deberán precisar aquellos aspectos que serán 
considerados como mejoras. 
f) La experiencia del postor, la cual se calificará 
considerando el monto facturado acumulado por el 
postor durante un período determinado de hasta (8) 
años a la fecha de la presentación de propuestas, por 
un monto máximo acumulado de hasta cinco (5) veces 
el valor referencial de la contratación o ítem materia de 
la convocatoria, sin que las Bases puedan establecer 
limitaciones referidas a la cantidad, monto o a la 
duración de cada contratación que se pretenda 
acreditar. 
La experiencia se acreditará con un máximo de veinte 
(20) contrataciones, sin importar el número de 
documentos que las sustenten. Tal experiencia se 
acreditará mediante contratos y su respectiva 
conformidad por la venta o suministro efectuados o 
mediante comprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente.  
 
En el caso de suministro de bienes, sólo se considerará 
la parte que haya sido ejecutada hasta la fecha de 
presentación de propuestas, debiendo adjuntar la 

se premia las mejores ofertas (mayores beneficios) y se 
está poniendo en práctica el principio rector de la ley 
que es la maximización del valor del dinero del estado. 
Por otro lado, se precisa las condiciones para la 
evaluación de la experiencia del postor estableciendo un 
número de contratos realizados por el postor así como la 
documentación que lo sustente  
 
Comentario: Las precisiones dadas por la nueva ley son 
positivas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta SNI 
La experiencia se acreditará con un máximo de veinte 
(20) contrataciones, sin importar el número de 
documentos que las sustenten. Tal experiencia se 
acreditará mediante contratos y su respectiva 
conformidad por la venta o suministro efectuados o 
mediante comprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente 
 
Comentario: Proponen eliminar este  esta última porque 
si bien cuando los contratos son con entidades estatales 
el sistema detectaría las fallas rápidamente; sin 
embargo, si presentan solo contratos privados no habría 
forma de comprobar la veracidad de estos documentos y 
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3. El único factor de evaluación de la propuesta 
económica será  el monto total de la oferta y, en su caso, el 
monto total de cada ítem, paquete o lote 
 

conformidad de la misma o acreditar su pago.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las Bases deberá señalarse los bienes, iguales y 
similares, cuya venta o suministro servirá para acreditar 
la experiencia del postor. 
 
g) Cumplimiento de la prestación, el cual se evaluará 
en función al número de certificados o constancias que 
acrediten que aquél se efectuó sin que se haya 
incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de 
veinte (20) contrataciones. Tales certificados o 
constancias deben referirse a todos los contratos que 
se presentaron para acreditar la experiencia del postor. 
En el caso de suministro de bienes, se evaluarán los 
certificados o constancias emitidos respecto de la parte 
del contrato ejecutado. 
 
Asimismo, el Comité Especial podrá establecer otros 
factores de evaluación. 
 
2. El único factor de evaluación de la propuesta  
económica será el monto total indicado en la misma y, 

no podría ser un instrumento de calificación. 
La asesoría deja a debate de los Congresistas esta 
propuesta 
 
Propuesta MINEDU, MIMDES.- Se debe precisar en que 
consiste la acreditación mediante comprobantes de pago 
cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente. Pues se deduce que la presentación de 
comprobantes de pago es insuficiente para acreditar 
experiencia.  
 
Propuesta MINEDU.-  De acuerdo a lo estipulado en el 
inciso f) del referido artículo al momento de la 
evaluación se tendría que aceptar contratos con su 
respectiva conformidad o comprobantes de pago iguales 
y también similares . Por tanto, dicho artículo debería 
modificarse de acuerdo a lo que correctamente se 
estipula en el punto 1 del  art. 45 en el cual dice al tenor: 
(...) (....).  
 
En las bases deberá señalarse los bienes , iguales y/o 
similares    (...) 
 
Comentario.- Al ser una propuesta que ayuda a mejorar 
la redacción de la norma debería tomarse en cuenta. Sin 
embargo, se deja a la consideración de los congresistas 
votar para incluir esta precisión.  
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en su caso, el monto total de cada ítem, paquete o lote. 
 

Artículo 66.- Factores de evaluación para la 
contratación de servicios en general 

 
a)  Factores referidos al postor 

La experiencia, en la que podrá calificarse la 
ejecución de servicios en la actividad y/o en la 
especialidad 

 
La experiencia en la actividad y en la especialidad 
se calificará considerando el monto facturado 
acumulado por el postor durante un período 
determinado no mayor a diez (10) años a la fecha 
de la presentación de propuestas hasta por un 
monto máximo acumulado equivalente a cinco (5) 
veces el valor referencial de la contratación materia 
de la convocatoria. 
Tales experiencias se acreditarán con copia simple 
de los comprobantes de pago cancelados o, en su 
defecto, con copia del contrato y su respectiva 
conformidad de culminación de la prestación del 
servicio, con un máximo de diez (10) servicios en 
cada caso. 

 
 
 
 
 
 
 
( No regulado) 
 
 
1)  En caso de contratación de servicios en general podrán 

considerarse los siguientes factores de evaluación de la 
propuesta técnica, según corresponda al tipo de 

Artículo 45°.- Factores de evaluación para la 
contratación de servicios en general 

 
1. En caso de contratación de servicios en general 

deberá considerarse como factor referido al 
postor la experiencia en la que se calificará la 
ejecución de servicios en la actividad y/o en la 
especialidad, considerando el monto facturado 
acumulado por el postor durante un período 
determinado de hasta ocho (8) años a la fecha 
de la presentación de propuestas, por un monto 
máximo acumulado de hasta cinco (5) veces el 
valor referencial de la contratación o ítem 
materia de la convocatoria. 
Se acreditará mediante contratos y la 
respectiva conformidad por la prestación 
efectuada o mediante comprobantes de pago 
cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con un máximo de diez (10) 
servicios en cada caso, prestados a uno o más 
clientes, sin establecer limitaciones por el 
monto o el tiempo de cada servicio que se 
pretenda acreditar. En el caso de servicios 
de ejecución periódica, sólo se considerará 
la parte que haya sido ejecutada hasta la 
fecha de presentación de propuestas, 
debiendo adjuntar la conformidad de la 
misma o acreditar su pago. 
 
 
El servicio presentado para acreditar la 
experiencia en la especialidad sirve para 
acreditar la experiencia en la actividad. 
 

2. Adicionalmente, podrán considerarse los 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
En la nueva ley se considera como factor de evaluación 
para los servicios el acreditar el pago o conformidad de 
las actividades realizadas de hasta 8 años a la fecha de 
presentación. Por otro lado se consideran como factores 
de evaluación: 
 
• Cumplimiento de servicios sin haber incurrido en 

penalidades 
• Personal propuesto 
• Mayores servicios a lo establecidos (mejoras) 

 
 
Propuesta MINEDU, MIMDES.- Se debe precisar en que 
consiste la acreditación mediante comprobantes de pago 
cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente. Pues se deduce que la presentación de 
comprobantes de pago es insuficiente para acreditar 
experiencia.  
 
 
 
 



 

 

 
    
Grupo de trabajo “Adquisiciones y compras del Estado” 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
 
 

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa” 

 

 
 

 
Av. Abancay  251 – Piso 9  / Telf. 3117598 

441 

servicio, su naturaleza, finalidad y a la necesidad de la 
Entidad: 

 
 
 
(No regulado) 
 
 
 
 
 
 
 

b)   Factores referidos al personal propuesto. 
 El tiempo de experiencia en la especialidad que 

se acreditará con constancias o certificados, con 
un máximo de diez (10) servicios. 

 
 
 
 
 
 

b) Factores referidos al objeto de la convocatoria: tales 
como mejoras, equipamiento, infraestructura y 
otros, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto 
en el Artículo 64. 

 
En el supuesto que el postor fuera una …… (texto 
igual). 

 
 
2.  El único factor de evaluación de la propuesta económica 

será el monto total de la oferta y, en su caso, el monto 
total de cada ítem. 

 

siguientes factores de evaluación de la propuesta 
técnica, según corresponda al tipo del servicio, su 
naturaleza, finalidad y a la necesidad de la 
Entidad:  

 
a) Cumplimiento del servicio, el cual se 

evaluará en función al número de 
certificados o constancias que 
acrediten que aquél se efectuó sin 
que se haya incurrido en 
penalidades, no pudiendo ser mayor 
de diez (10) servicios. Tales 
certificados o constancias deberán 
referirse a los servicios que se 
presentaron para acreditar la 
experiencia del postor.  

b)     Personal propuesto para la prestación 
del servicio, el cual se evaluará por 
el tiempo de experiencia en la 
especialidad del personal propuesto 
para la ejecución del servicio, que se 
acreditará con constancias o certificados. 

c)        Mejoras a las condiciones previstas. 
Las Bases deberán precisar aquellos 
aspectos que serán considerados 
como mejoras. 

 
a.        Otros factores referidos al objeto de la 

convocatoria tales como equipamiento, 
infraestructura, siempre y cuando 
cumplan con lo dispuesto en el artículo 
43°. 

 
En el supuesto que el postor fuera una …… (texto 
igual). 
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3. El único factor de evaluación de la propuesta 

económica será el monto total indicado en la 
misma y, en su caso, el monto total de cada 
ítem. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 67.- Factores de evaluación para la 
contratación de servicios de consultoría 

 
1)  En caso de contratación de servicios de consultoría 

deberán considerarse factores de evaluación técnica 
referidos al postor; tales como la experiencia en la 
actividad y en la especialidad del postor; factores 
referidos al personal propuesto y factores referidos al 
objeto de la convocatoria.  

 
a)    Factores referidos al postor 
La experiencia en la actividad y en la especialidad se 
calificará considerando el monto facturado acumulado por el 
postor durante un período determinado no mayor a 
veinticinco (25) años a la fecha de la presentación de 
propuestas hasta por un monto máximo acumulado 
equivalente a cinco (5) veces el valor referencial de la 
contratación materia de la convocatoria. Tales experiencias 
se acreditarán con copia simple de los contratos y su 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 46°.- Factores de evaluación para la 
contratación de servicios de consultoría 

 
1. En caso de contratación de servicios de consultoría 

deberán considerarse los siguientes factores de 
evaluación: 

 
 
 
 
a) Experiencia 
a.1) La experiencia en la actividad se calificará 
considerando el monto facturado acumulado por el 
postor durante un período determinado de hasta 
quince (15) años a la fecha de la presentación de 
propuestas, por un monto acumulado de hasta cinco 
(5) veces el valor referencial de la contratación o ítem 
materia de la convocatoria. Tales experiencias se 
acreditarán mediante contratos y su respectiva 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley  
Se disminuye la experiencia de 25 a 15 años 
considerando en ingreso de nuevos servicios de 
consultoría en el país . Se considera como factor de 
evaluación en la nueva normativa la experiencia en la 
especialidad a la que concursa. Se incluye la calificación 
del plan de trabajo y metodología como parte de la 
evaluación. Finalmente, se consignan la determinación 
de puntajes en las bases por cada uno de los factores de 
evaluación 
 
Propuesta Asocación Peruana de Consultoría- 
APC, Colegio de Ingenieros: 
 
Artículo °.-Factores de evaluación para la 
contratación de servicios de consultoría  
 
1. En caso de contratación de servicios de consultaría 
deberán considerarse los siguientes factores de 
evaluación:  
 
 
 
 
a) Experiencia:  
a.1) La experiencia en la actividad se calificará 
considerando el monto facturado acumulado por el 
postor durante los veinticinco (25) un periodo 
determinado no mayor a quince (15) años 
anteriores a la fecha de la presentación de 
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respectiva conformidad de prestación del servicio, con un 
máximo de cinco (5) servicios en cada caso.  
 
 
 
 
 
 
 
( no regulado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( no regulado) 
 

 
 
 
 
 
 
b)   Factores referidos al personal propuesto.  
El tiempo de experiencia en la especialidad que se acreditará 
con constancias o certificados, con un máximo de cinco (5) 
servicios.  
 
 

conformidad por la prestación efectuada o 
mediante comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con un máximo de diez (10) 
servicios prestados a uno o más clientes, sin 
establecer limitaciones por el monto o el tiempo 
del servicio ejecutado. 
 
a.2) La experiencia en la especialidad se 
calificará considerando el monto facturado 
acumulado por el postor durante un período 
determinado de hasta diez (10) años a la fecha 
de la presentación de propuestas, por un monto 
máximo acumulado de hasta dos (2) veces el 
valor referencial de la contratación o ítem 
materia de la convocatoria. Tales experiencias se 
acreditarán mediante contratos y su respectiva 
conformidad por la prestación efectuada o 
mediante comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con un máximo de diez (10) 
servicios prestados a uno o más clientes, sin 
establecer limitaciones por el monto o el tiempo 
del servicio ejecutado.  

 
En las Bases deberá señalarse los servicios cuya 
prestación servirá para acreditar la experiencia 
del postor. 

 
El servicio presentado para acreditar la 
experiencia en la especialidad sirve para 
acreditar la experiencia en la actividad. 

 
 

b)  Experiencia y calificaciones del personal 
propuesto 
para la prestación del servicio: El tiempo de 

propuestas, hasta por un monto máximo acumulado 
equivalente a cinco (5) veces el valor referencial de la 
contratación o ítem materia de la convocatoria.  
Tales experiencias se acreditarán mediante contratos 
y su respectiva conformidad por la prestación 
efectuada o mediante comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite objetivamente, con un 
máximo de cinco (5) diez (10) servicios prestados a 
uno o más clientes, sin establecer limitaciones por el 
monto o el tiempo del servicio ejecutado.  
 
a.2) La experiencia en la especialidad se calificará 
considerando el monto facturado acumulado por el 
postor durante los veinticinco (25) un período 
determinado no mayor a quince (15) años 
anteriores a la fecha de la presentación de 
propuestas, hasta por un monto máximo acumulado 
equivalente a cinco (5) dos (2) veces el valor 
referencial de la contratación o ítem materia de la 
convocatoria.  Tales experiencias se acreditarán 
mediante contratos y su respectiva conformidad por 
la prestación efectuada o mediante comprobantes de 
pago cuya cancelación se acredite objetivamente, con 
un máximo de cinco (5) diez (10) servicios 
prestados a uno o más clientes, sin establecer 
limitaciones por el monto o el tiempo del servicio 
ejecutado. En las Bases deberá señalarse los servicios 
cuya prestación servirá para acreditar la experiencia 
del postor.  
 
 
 
El servicio presentado para acreditar la 
experiencia en la especialidad sirve para acreditar 
la experiencia en la actividad 
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(no regulado) 
 

c)  Factores referidos al objeto de la convocatoria: tales como 
mejoras, equipamiento, infraestructura y otros, siempre y 
cuando cumplan con lo dispuesto en el Artículo 64.  
 
 
 
 
 
 
 
En el supuesto que el postor fuera una …… (texto igual). 
 
(no regulado)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(no regulado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

experiencia en la especialidad y las calificaciones del 
personal se acreditará con constancias o certificados. 
 
Las Bases establecerán los requisitos de 
conformación y permanencia del personal 
propuesto. 
 
c)Mejoras a las condiciones previstas. Las Bases 
deberán precisar aquellos aspectos que serán 
considerados como mejoras. 

 
 
 

d) Objeto de la convocatoria, en el que se calificará, 
entre otros, la presentación del plan de trabajo, 
metodología, equipamiento e infraestructura, 
siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en el 
artículo 43°.  

 
 
En el supuesto que el postor fuera una …… (texto 
igual). 
 
2. Adicionalmente, podrá considerarse como 

factor de evaluación de la propuesta técnica 
el cumplimiento del servicio por el postor. 
Éste se evaluará en función al número de 
certificados o constancias que acrediten que 
aquél se efectuó sin que se haya incurrido en 
penalidades, no pudiendo ser mayor de diez 
(10) servicios. Tales certificados o 
constancias deberán referirse a los servicios 
que se presentaron para acreditar la 
experiencia del postor. En el caso de servicios 
de ejecución periódica, se evaluarán los 
certificados o constancias emitidos respecto 
de la parte del contrato ejecutado. 

b) Personal propuesto para la prestación del servicio:  
El tiempo de experiencia en la especialidad del personal 
se acreditará con constancias o certificados.  
 
 
c) Mejoras a las condiciones previstas en las Bases, las 
cuales superen los requerimientos técnicos mínimos, 
incidan en el objeto de convocatoria y no generen 
ningún costo adicional para la entidad. Las Bases 
deberán precisar aquellos aspectos que serán 
considerados como mejoras.  
 
d) Objeto de la convocatoria, en el que se calificará, 
entre otros, el conocimiento del proyecto, el grado 
de identificación de facilidades, dificultades y 
alternativas de solución, plan de trabajo, 
metodología, programación de la prestación del 
servicio, alternativas de capacitación y 
transferencia de tecnología, el equipamiento, 
infraestructura, recursos, siempre y cuando cumplan con 
lo dispuesto en el articulo 43º El OSCE podrá establecer 
mediante Directiva reglas complementarias referidas a 
este factor 
 
Comentario: Mayores años de experiencia no indican 
necesariamente calidad en el trabajo. Por tanto, podría 
la ley no ser tan estricta en el tema de la antigüedad 
(literales a) y b)) Sin embargo, se debería considerar el 
desarrollo de APC para el literal d).  Se deja a debate de 
los Cong. esta propuesta de modificación 
 
Propuesta del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.- Debido a la 
obligatoriedad de incluir en las bases todos los factores 
de evaluación, los participantes no cumplen con los 
mismos lo que ocasiona menor competencia y mayores 
procesos desiertos. Por ello solicitan se incluya el 
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2. El único factor de evaluación de la propuesta económica 

será el monto total de la oferta y, en su caso, el monto 
total de cada ítem. 

 

 
3. Las Bases deberán establecer los siguientes 

márgenes de puntaje para los factores de 
evaluación: 
3.1   Experiencia: De 20 a 25 puntos, puntaje 

que deberá incluir el que corresponda 
a la experiencia  en la actividad, en la 
especialidad y al cumplimiento del 
servicio, cuando éste último se haya 
incorporado como factor de 
evaluación. 

  3.2   Personal propuesto para la prestación 
del servicio: De 30 a 35 puntos. 

  3.3   Mejoras a las condiciones previstas en 
las Bases: De 15 a 20 puntos. 

  3.4    Objeto de la convocatoria: De 25 a 30 
puntos. 

 
4. El único factor de evaluación de la propuesta 

económica será el monto total de la oferta y, en su 
caso, el monto total de cada ítem.  

 

siguiente párrafo en el presenta artículo: 
 
 

1. En caso de contratación de servicios de 
consultoría podrán considerarse los 
siguientes factores de evaluación: 

 
Comentario.- Si bien se trata de contar con mayor 
flexibilidad en esta nueva ley, la consultoría de obras es 
la que provee de expedientes técnicos y estudios de pre 
– inversión por lo cual se deberían considerar requisitos 
amplios pero no limitativos. Por tanto, se deja a voto de 
los Congresistas la inclusión de este párrafo  
 
Propuesta MINEDU, MIMDES.- En los  literales a.1 y 
a.2) del numeral 1)  Se debe precisar en que consiste la 
acreditación mediante comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente. 
Pues se deduce que la presentación de comprobantes de 
pago es insuficiente para acreditar experiencia.  
 
 

Artículo 68.- Factores de evaluación para la 
contratación de obras 

 
1. En caso de contratación de obras deberán considerarse los 
siguientes factores de evaluación de la propuesta técnica:  
 
a. Para la contratación de obras que correspondan a 
adjudicaciones directas y de menor cuantía no se establecerá 
factores técnicos de evaluación, sólo se evaluará la propuesta 
económica de aquellos postores cuya propuesta cumpla con 
lo señalado en el expediente técnico.  
 
b. En las obras que correspondan a licitaciones públicas, 
deberán considerarse los siguientes factores:  
 

Modificado mediante Decreto Supremo Nº 021-2009-EF 
publicado el 01 de febrero de 2009. 

 
Artículo 47.- Factores de evaluación para la 

contratación de obras 
 
1. Para la contratación de obras que correspondan a 
Adjudicaciones Directas Selectivas y Adjudicaciones de 
Menor Cuantía no se establecerán factores técnicos de 
evaluación, sólo se evaluará la propuesta económica de 
aquellos postores cuya propuesta cumpla con lo 
señalado en el expediente técnico. 
  
2. En las obras que correspondan a Licitaciones 
Públicas y Adjudicaciones Directas Públicas deberán 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley  
En ambos casos – tanto en la antigua como en la nueva 
ley - no se tiene en cuenta factores de calidad. Lo 
positivo de lo incorporado por la nueva ley es el literal d)  
que incorpora la cláusula de cumplimiento de obras.  
 
Además, se consignan determinación de puntajes en las 
bases por cada uno de los factores de evaluación.  
 
 
Propuesta del Colegio de Ingenieros.- Se propone 
establecer los plazos considerados en la norma 
antecesora al DL Nº1017 
 
Comentario: Mayores años de experiencia no indican 
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b.1 Experiencia en obras en general ejecutadas en los 
últimos diez (10) años, hasta por un monto máximo 
acumulado equivalente a cinco (5) veces el valor referencial 
de la obra materia de la convocatoria;  
b.2 Experiencia de obras similares ejecutadas en los últimos 
quince (15) años, hasta por un máximo acumulado 
equivalente al valor referencial de la obra materia de la 
convocatoria, siendo el valor mínimo de cada obra similar el 
20% del valor referencial;  
 
 
 
 
 
 
b.3 Experiencia y calificaciones del personal profesional 
propuesto; La experiencia del postor se acreditará con copias 
simples de contratos y sus respectivas actas de recepción y 
conformidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los casos de contratación de obras bajo las modalidades 
por el alcance del contrato, la propuesta técnica incluirá 
además, factores que permitan evaluar la calidad de las 
soluciones técnicas de diseño, de equipamiento o similares 
ofertadas por el postor.  

considerarse los siguientes factores de evaluación de la 
propuesta técnica: 
 
a) Experiencia en obras en general ejecutadas hasta en 
los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de 
propuestas, por un monto acumulado equivalente de 
hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra 
materia de la convocatoria. 
b) Experiencia de obras similares ejecutadas hasta en 
los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de 
propuestas, por un máximo acumulado equivalente al 
valor referencial de la obra materia de la convocatoria, 
siendo el valor mínimo de cada obra similar al quince 
por ciento (15%) del valor referencial. En las Bases 
deberá señalarse las obras similares que servirán para 
acreditar la experiencia del postor.  
La obra presentada para acreditar la experiencia en 
obras similares sirve para acreditar la experiencia en 
obras en general. 
 
c) Experiencia y calificaciones del personal profesional 
propuesto, las que serán establecidas en forma objetiva 
en las Bases, las cuales establecerán los requisitos de 
conformación y permanencia del personal profesional 
propuesto. 
 
d) Cumplimiento de ejecución de obras, el cual se 
evaluará en función al número de certificados o 
constancias que acrediten que aquella se efectuó y 
liquidó sin que se haya incurrido en penalidades, no 
pudiendo ser mayor de diez (10) contratos de obras en 
general y/o similares. Estos certificados o constancias 
deben referirse a las obras que se presentaron para 
acreditar la experiencia del postor.  
 
La experiencia del postor se acreditará con copias 
simples de contratos y sus respectivas actas de 

necesariamente calidad en el trabajo. Por tanto, podría 
la ley no ser tan estricta en el tema de la antigüedad Sin 
embargo, se deja a debate de los Cong. esta propuesta 
de modificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta CCL, Perú Cámaras: Ambas entidades 
coinciden en que es imposible que no se consideren 
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El plazo de ejecución, al ser un requerimiento técnico 
mínimo, no podrá ser considerado como factor de 
evaluación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. El único factor de evaluación de la propuesta 
económica será el monto total de la oferta." 

 
 

recepción y conformidad. 
 
En los casos de contratación de obras bajo las 
modalidades por el alcance del contrato, las Bases 
incluirán, además, factores que permitan evaluar la 
calidad de las soluciones técnicas de diseño, de 
equipamiento o similares ofertadas por el postor. 
 
El plazo de ejecución, al ser un requerimiento técnico 
mínimo, no podrá ser considerado como factor de 
evaluación. 
 
3. Las Bases deberán considerar los siguientes 
márgenes de puntaje para los factores de evaluación:  
3.1 Experiencia en obras en general: De 15 a 20 
puntos.  
3.2 Experiencia en obras similares: De 30 a 35 puntos.  
3.3 Experiencia y calificaciones de personal profesional: 
De 30 a 35 puntos.  
3.4 Cumplimiento de ejecución de obras: De 15 a 20 
puntos. 
 
4. El único factor de evaluación de la propuesta 
económica será el monto total de la oferta 
 

entre los factores permitan evaluar la calidad de las 
soluciones técnicas del diseño.  Debería permitirse que 
el Comité Especial,  debidamente asistido, elija la mejor 
propuesta de acuerdo con un margen de apreciación, 
razonable,  proporcional y adecuado al fin que se 
persigue. Por ello, plantean  añadir cláusula e) 
sobre calidad 
 
Comentario: Debería considerarse esta idea, pues si 
bien estas instituciones no han presentado desarrollo 
legal, esta podría ser formulado de la siguiente manera: 
 
e) Informes técnicos de laboratorios de entidades 
encargadas del control de calidad de edificaciones  
 
Se deja al debate de los Cong. la anterior propuesta.  

Artículo 74.- Evaluación de Consorcios 
 
En el caso de Consorcios la evaluación se realizará de 
conformidad con lo establecido en la Directiva, que para el 
efecto emitirá el CONSUCODE. 
 

 

Artículo 48°.- Acreditación de la experiencia del 
Consorcio 
 
En la evaluación técnica de la propuesta, el 
consorcio podrá acreditar como experiencia la 
sumatoria de los montos facturados de aquellos 
integrantes que se hubieran comprometido a 
ejecutar conjuntamente el objeto materia de la 
convocatoria.  

 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley  
En el nuevo reglamento se establece como acreditación 
de experiencia de los consorcios la sumatoria de los 
montos facturados de sus integrantes  

Artículo 55.- Fórmulas de Reajuste de los contratos 
expresados en moneda nacional 

Artículo 49°.- Fórmulas de reajuste 
 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley  
Textos similares  
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1. En los casos de contratos de tracto sucesivo o de 

ejecución periódica o continuada de bienes o servicios, 
pactados en moneda nacional, las Bases o el contrato 
podrán considerar fórmulas de reajuste de los pagos que 
corresponden al contratista, conforme a la variación del 
Índice de Precios al Consumidor que establece el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, 
correspondiente al mes de pago. 

 
 
Cuando se trate de bienes sujetos a ……. (texto igual) 

 

1. En los casos de contratos de tracto sucesivo o de 
ejecución periódica o continuada de bienes o 
servicios, pactados en moneda nacional, las Bases 
podrán considerar fórmulas de reajuste de los 
pagos que corresponden al contratista, conforme a 
la variación del Índice de Precios al Consumidor 
que establece el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - INEI, correspondiente al mes en que 
debe efectuarse el pago. 

 
Cuando se trate de bienes sujetos a ……. (texto igual) 

 

Artículo 103.- Requisitos 
 
La convocatoria de todo proceso de selección deberá 
contener obligatoriamente lo siguiente: 
 
1) La identificación, domicilio y RUC de la Entidad que 

convoca; 
2)   La identificación del proceso de selección; 
3)   La indicación de la modalidad de selección, de ser el 
caso; 
4)   La descripción básica del objeto del proceso; 
5)   El valor referencial; 
6)  El lugar y la forma en que se realizará la inscripción o 

registro de participantes; 
7)   El costo del derecho de participación; 
8)   El calendario del proceso de selección 
 
 
(No regulado) 
 
 
(No regulado) 
 
 

Artículo 50°.- Convocatoria 
 
La convocatoria de todo proceso de selección deberá 
contener obligatoriamente lo siguiente: 
 
1. La identificación, domicilio y RUC de la Entidad 

que convoca. 
2. La identificación del proceso de selección. 
3. La indicación de la modalidad de selección, de ser 

el caso. 
4. La descripción básica del objeto del proceso. 
5. El valor referencial. 
6. El lugar y la forma en que se realizará la 

inscripción o registro de participantes. 
7. El costo del derecho de participación. 
8. El calendario del proceso de selección. 
9. El plazo de entrega requerido o de 

ejecución del contrato. 
10. La indicación de los instrumentos 

internacionales bajo cuyos alcances se 
encuentra cubierto el proceso de selección, 
de ser el caso.  
 

El OSCE será el responsable de incluir en el 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley  
En el nuevo reglamento se han establecido como nuevo 
contenido de la convocatoria el plazo de entrega o de 
ejecución del contrato y en el caso que sea necesario los 
instrumentos internacionales bajo los cuales se 
desarrolla el proceso de selección (responsabilidad de 
OSCE) 
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SEACE la información señalada en el inciso 10. 
Asimismo, para todos aquellos procesos de 
selección que se encuentren bajo la cobertura de 
uno o más instrumentos internacionales, el OSCE 
se encargará de elaborar y publicar una versión 
en idioma inglés de la convocatoria. 

 
Artículo 104.- Convocatoria a Licitación Pública, 
Concurso Público y Adjudicación Directa Pública 

  
La convocatoria de las licitaciones públicas, concursos 
públicos y adjudicaciones directas públicas se realizará a 
través de su publicación en el SEACE. 
 
 
La Comisión de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa-
PROMPYME tendrá acceso permanente a la información de 
los procesos de selección registrados en el SEACE para su 
análisis y difusión entre las micro y pequeñas empresas. 
 
 
(No regulado) 
 
 
 
Artículo 106.- Convocatoria a Adjudicación de Menor Cuantía 
La convocatoria se realiza mediante invitación que puede ser 
a uno o más proveedores, según corresponda en atención a 
la oportunidad, al monto, y a la complejidad, envergadura o 
sofisticación de la adquisición o contratación. 

 

Artículo 51°.- Publicación en el SEACE 
 
 
La convocatoria de las Licitaciones Públicas, Concursos 
Públicos y Adjudicaciones Directas se realizará a través 
de su publicación en el SEACE, oportunidad en la 
que se deberán publicar las Bases y un resumen 
ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece 
el mercado, bajo sanción de nulidad.  
 
El Ministerio competente tendrá acceso permanente 
a la información de los procesos de selección 
registrados en el SEACE para su difusión entre las 
microempresas y pequeñas empresas. 
 
 
Las Entidades podrán utilizar, adicionalmente, 
otros medios a fin de que los proveedores 
puedan tener conocimiento de la convocatoria 
del proceso de selección 
 
La convocatoria a un proceso de Adjudicación de 
Menor Cuantía se realiza a través de su publicación 
en el SEACE, oportunidad en la que deberá 
publicarse las Bases, sin perjuicio de las 
invitaciones que se pueda cursar a uno (1) o más 
proveedores, según corresponda, en atención a la 
oportunidad, al monto, a la complejidad, envergadura o 
sofisticación de la contratación, bajo sanción de 
nulidad.  

Diferencias entre la antigua y la nueva ley  
La nueva ley precisa que la publicación en el SEACE 
debe contener  para no ser declarado nulo el proceso, 
las bases y un resumen ejecutivo de posibilidades que 
ofrece el mercado. Además, señala que es posible usar 
otros medios además del SEACE para la convocatoria.  
 
Propuesta MIMDES.- OSCE no  precisa quien está a 
cargo de la elaboración del resumen ejecutivo y no ha 
puesto una guía estandarizada del mismo.  
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Artículo 61.- Derecho de participación en un proceso 

de selección 
 
Todo proveedor que desee intervenir como participante en 
un proceso de selección deberá registrarse ante la Entidad, 
pagando a ésta un derecho, cuyo monto no podrá ser mayor 
al costo de reproducción de las Bases, conforme el 
mecanismo que ellas establezcan. Este pago le da derecho al 
participante a recabar de la Entidad una copia de las Bases. 
 
 
 
En las adjudicaciones de menor cuantía para bienes o 
servicios el registro como participante será gratuito. 
 
 
 
Artículo 108.- Obligaciones del participante 
Para registrarse, la persona natural o jurídica que solicite 
participar en un proceso de selección y solicite ser notificado 
electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo 
electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones 
que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban 
realizarse. 
 
La persona que se registra como participante se adhiere al 
proceso de selección en el estado en que éste se encuentre. 

 

Artículo 52°.- Registro de participantes 
 
 
La persona natural o jurídica que desee participar en 
un proceso de selección, deberá registrarse como 
participante conforme a las reglas establecidas en 
las Bases, para cuyo efecto acreditará estar con 
inscripción vigente en el RNP conforme al objeto 
contractual. La Entidad verificará la vigencia de la 
inscripción en el RNP y que no se encuentre 
inhabilitado para contratar con el Estado. 
 
 
El participante se registrará previo pago de un 
derecho, cuyo monto no podrá ser mayor al costo de 
reproducción de las Bases. En las Adjudicaciones de 
Menor Cuantía para bienes o servicios, el registro como 
participante será gratuito. 
 
 
La Entidad tendrá la obligación de entregar al 
participante, por cualquier medio y en el mismo 
día de su registro, la respectiva constancia o 
comprobante de registro. 
 
 
La persona que se registra como participante se 
adhiere al proceso de selección en el estado en que 
éste se encuentre. 
 

 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
En la nueva ley se consigna la obligatoriedad de la 
revisión por parte de la entidad de verificar la inscripción 
de las empresas en el RNP 
 
 

Artículo 109.- Formulación y absolución de consultas 
y/o observaciones a las Bases 

 
A través de consultas, los participantes podrán……(texto 
igual) 

Artículo 54°.- Formulación y absolución de 
consultas 

 
 
A través de consultas, los participantes 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Se ha mejorado la forma más no el fondo 
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Efectuadas las consultas y observaciones por los 
participantes, el Comité Especial deberá absolverlas de 
manera fundamentada y sustentada, cualquiera fuera su 
respuesta, mediante un pliego absolutorio que deberá 
contener la identificación de cada participante y la respuesta 
del Comité Especial para cada consulta u observación 
presentada.  
 
El mencionado pliego deberá ser notificado a través del 
SEACE, en la sede de la Entidad y a los correos electrónicos 
de los participantes, de ser el caso. 
 
 

podrán……(texto igual) 
 
El Comité Especial absolverá las consultas mediante un 
pliego absolutorio, debidamente fundamentado, el 
que deberá contener la identificación de cada 
participante que las formuló, las consultas 
presentadas y la respuesta para cada una de ellas. 
 
 
El mencionado pliego deberá ser notificado a través del 
SEACE y a los correos electrónicos de los participantes, 
de ser el caso. 
 
Las respuestas se consideran como parte 
integrante de las Bases y del contrato 
 
 
 

Artículo 110.- En el caso de Licitaciones Públicas y 
Concursos Públicos 

 
El Comité Especial recibirá las consultas y observaciones por 
un período mínimo de cinco (5) días hábiles contado a partir 
del día siguiente de la notificación de la convocatoria en el 
SEACE.  
Artículo 111.- En el caso de Adjudicaciones Directas el 
Comité Especial recibirá las consultas por un período mínimo 
de tres (3) días contados desde el día siguiente de la 
convocatoria. 
Artículo 112.- En el caso de Adjudicaciones de menor cuantía 
para consultoría de obras y ejecución de obras 
 
El Comité Especial recibirá las consultas por un período 
mínimo de dos (2) días contados desde el día siguiente de la 
convocatoria. 
El plazo para la absolución de consultas y observaciones y su 
respectiva publicación a través del SEACE, en la sede de la 

Artículo 55°.- Plazos para formulación y 
absolución de Consultas 

 
El Comité Especial recibirá las consultas por un período 
mínimo de cinco (5) días hábiles contados desde el día 
siguiente de la convocatoria para Licitaciones y 
Concursos Públicos.  El período mínimo será de tres 
(3) días hábiles para Adjudicaciones Directas y de dos 
(2) días hábiles para Adjudicaciones de Menor 
Cuantía. para obras y consultoría de obras. 
 
 
 
El plazo para la absolución y su respectiva notificación a 
través del SEACE y a los correos electrónicos de los 
participantes, de ser el caso, no podrá exceder de cinco 
(5) días hábiles contados desde el vencimiento del 
plazo para recibir las consultas en el caso de 
Licitaciones y Concursos Públicos.   

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Se ha mejorado la forma más no el fondo 
 
Propuesta de MINEDU: Al continuar con el esquema 
de la anterior ley que separa consultas de las 
observaciones se continúa con la falta de optimización 
de los tiempos. Por ello, esta entidad propone disminuir 
los plazos de ambos procesos. La disminución no limita 
la participación de los postores, por el contrario la 
incrementación de mas días  sin ningún sustento técnico 
obstaculiza los procesos.   
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Entidad o a los correos electrónicos de los participantes, de 
ser el caso, no podrá exceder de cinco (5) días hábiles 
contados desde el vencimiento del plazo para la recepción de 
las consultas y observaciones. 
 
 Artículo 111.- En el caso de Adjudicaciones Directas 
En estos casos, el plazo para la absolución de consultas y 
aclaraciones a las Bases  y su  respectiva  notificación a 
través 
del SEACE, en la sede de la Entidad y a los correos 
electrónicos de los participantes, de ser el caso, no podrá 
exceder de tres (3) días contados desde el vencimiento del 
plazo para la recepción de las consultas. 
 
Artículo 112.- En el caso de Adjudicaciones de menor cuantía 
para consultoría de obras y ejecución de obras 
 
En estos casos, el plazo para la absolución de consultas y 
aclaraciones a las Bases y su respectiva notificación a través 
del SEACE, en la sede de la Entidad y a los correos 
electrónicos de los participantes, de ser el caso, no podrá 
exceder de dos (2) días contados desde el vencimiento del 
plazo para la recepción de las consultas 

 
 
 
 
Para Adjudicaciones Directas no podrá exceder de tres 
(3) días hábiles y para Adjudicaciones de Menor 
Cuantía para obras y consultoría de obras de dos (2) 
días hábiles. 

 

Artículo 109.- Formulación y absolución de consultas 
y/u observaciones a las Bases 

 
Mediante escrito debidamente fundamentado, los 
participantes podrán formular observaciones a las Bases, las 
que deberán versar sobre el incumplimiento de las 
condiciones mínimas a que se refiere el artículo 25 de la Ley, 
de cualquier disposición en materia de adquisiciones y 
contrataciones del Estado u otras normas complementarias o 
conexas que tengan relación con el proceso de selección.  
 
 
Efectuadas las consultas y observaciones por los 
participantes, el Comité Especial deberá absolverlas de 

Artículo 56°.- Formulación y absolución de 
observaciones a las Bases 

 
Mediante escrito debidamente fundamentado, los 
participantes podrán formular observaciones a las 
Bases, las que deberán versar  sobre el  incumplimiento  
de las condiciones mínimas a que se refiere el artículo 
26° de la Ley, de cualquier disposición en materia de 
contrataciones del Estado u otras normas 
complementarias o conexas que tengan relación con el 
proceso de selección. 
 
El Comité Especial deberá absolverlas de manera 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Se ha mejorado la forma más no el fondo 
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manera fundamentada y sustentada, cualquiera fuera su 
respuesta, mediante un pliego absolutorio que deberá 
contener la identificación de cada participante y la respuesta 
del Comité Especial para cada consulta u observación 
presentada. 
 
Artículo 115.- En el caso de las Adjudicaciones Directas 
El Comité Especial notificará la absolución a través del 
SEACE, en la Sede de la Entidad y a los correos electrónicos 
de los participantes, de ser el caso, en un plazo máximo de 
tres (3) días. 

 

fundamentada y sustentada, sea que las acoja, las 
acoja parcialmente o no las acoja, mediante un pliego 
absolutorio que deberá contener la identificación de 
cada observante y la respuesta del Comité Especial 
para cada observación presentada. 
 
 
El mencionado pliego deberá ser notificado a 
través del  SEACE en la sede de la Entidad y a los 
correos electrónicos de los participantes, de ser el caso.  
 

 
Artículo 110.- En el caso de Licitaciones Públicas y 

Concursos Públicos 
 
El Comité Especial recibirá las consultas y observaciones por 
un período mínimo de cinco (5) días hábiles contado a partir 
del día siguiente de la notificación de la convocatoria en el 
SEACE.  
El plazo para la absolución de consultas y observaciones y su 
respectiva publicación a través del SEACE, en la sede de la 
Entidad o a los correos electrónicos de los participantes, de 
ser el caso, no podrá exceder de cinco (5) días hábiles 
contados desde el vencimiento del plazo para la recepción de 
las consultas y observaciones.  
 
Artículo 115.- En el caso de las Adjudicaciones Directas 
Las observaciones a las Bases serán presentadas en forma 
simultánea a la presentación de las consultas 

Artículo 57º.- Plazos para formulación y 
absolución de observaciones 

 
En Licitaciones Públicas y Concursos Públicos, las 
observaciones a las Bases serán presentadas dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber 
finalizado el término para la absolución de las 
consultas.  El Comité Especial notificará la absolución 
a través del SEACE y a los correos electrónicos de los 
participantes, de ser el caso, en un plazo máximo de 
cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo 
para recibir las observaciones. 
 
En Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de 
Menor Cuantía para ejecución y consultoría de 
obras, las observaciones serán presentadas y 
absueltas en forma simultánea a la presentación de 
las consultas 
 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
En la nueva ley en el caso de licitaciones y concursos 
públicos, las observaciones y consultas tienen plazos por 
separado. 
 
 
Propuesta de MINEDU: Al continuar con el esquema 
de la anterior ley que separa consultas de las 
observaciones se continúa con la falta de optimización 
de los tiempos. Por ello, esta entidad propone disminuir 
los plazos de ambos procesos. La disminución no limita 
la participación de los postores, por el contrario la 
incrementación de mas días  sin ningún sustento técnico 
obstaculiza los procesos.   
 
Propuesta MINSA, MINDEF, Colegio de 
Economistas: Plantean fusionar las consultas con las 
observaciones ambos pasos por lo cual se unirían el 
artículo º55 y el º57 con lo cual se mejoraría los tiempos 
actuales de 22 días hábiles como mínimo a 12 días 
hábiles teniendo en cuenta el siguiente calendario 
(mínimo): 
 

• Convocatoria: 1 día 
• Formulación de consultas y observaciones: 5 
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días  
• Absolución de consultas y observaciones: 5 

días 
• Integración: 1 día 
• Presentación de propuestas: 5 días 

  
 El nuevo artículo que reemplazaría al 55 y anularía el 57 
sería de la siguiente forma: 
 
Artículo º.- Plazos para formulación y absolución 

de consultas y observaciones 
 
En Licitaciones Públicas y Concursos Públicos, las 
consultas y/o observaciones a las Bases serán 
presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes de haber finalizado el término para la 
absolución de las consultas.  El Comité Especial 
notificará la absolución a través del SEACE y a los 
correos electrónicos de los participantes, de ser el 
caso, en un plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles desde el vencimiento del plazo para 
recibir las consultas y/o observaciones. 
 
En Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de 
Menor Cuantía para ejecución y consultoría de 
obras, las consultas y/o observaciones serán 
presentadas y absueltas en forma simultánea.  
 
Comentario: Artículo positivo y de posible ejecución en la 
práctica por tanto debería apoyar la propuesta 
 

 
 
 

Artículo 116.- Elevación de observaciones al 
CONSUCODE 

 

Modificado mediante Decreto Supremo Nº 021-2009-EF 
publicado el 01 de febrero de 2009. 

 
Artículo 58.- Elevación de observaciones 

 
El plazo para solicitar la elevación de observaciones al 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley  
Texto similar que solo incide como introducción el 
establecimiento de que los plazos serán improrrogables 
y se acentúa  la insistencia de la  no delegabilidad de la 
responsabilidad del titular del pliego para emitir 
pronunciamiento sobre las bases. 
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Los observantes tienen la opción de solicitar que las Bases y 
los actuados del proceso sean elevados al CONSUCODE 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento 
del término para absolverlas. Dicha opción no sólo se 
originará cuando las observaciones formuladas no sean 
acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el 
mismo observante considere que el acogimiento declarado 
por el Comité Especial continúa siendo contrario a lo 
dispuesto por el artículo 25 de la Ley, cualquier otra 
disposición de la normativa sobre contrataciones y 
adquisiciones del Estado u otras normas complementarias o 
conexas que tengan relación con el proceso de selección.  
 
 
 
 
Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere 
registrado como tal con anterioridad a la etapa de 
formulación de consultas y/u observaciones, tendrá la opción 
de solicitar la elevación de las Bases al CONSUCODE cuando 
habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los 
observantes, considere que la decisión adoptada por el 
Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el artículo 25 
de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre 
contrataciones y adquisiciones del Estado u otras normas 
complementarias o conexas que tengan relación con el 
proceso de selección.  
 
 
En concordancia con lo indicado en los párrafos precedentes, 
el Comité Especial deberá incluir en el pliego de absolución 
de observaciones, el requerimiento de pago de la tasa por 
concepto de remisión de actuados al CONSUCODE.  
 
En el plazo máximo de diez (10) días, el CONSUCODE 
resolverá las observaciones y, de ser el caso, se pronunciará 
de oficio sobre cualquier aspecto de las Bases que 

Titular de la Entidad y al OSCE, según corresponda, en 
los casos y dentro de los límites establecidos en el 
Artículo 28° de la Ley es de tres (3) días hábiles, 
computados desde el día siguiente de la notificación del 
pliego absolutorio a través del SEACE.  
 
Dicha opción no sólo se originará cuando las 
observaciones formuladas no sean acogidas por el 
Comité Especial, sino, además, cuando el observante 
considere que el acogimiento declarado por el Comité 
Especial continúa siendo contrario a lo dispuesto por el 
artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la 
normativa  sobre contrataciones del Estado u otras 
normas complementarias o conexas que tengan 
relación con el proceso de selección.  
 
Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere 
registrado como tal antes del vencimiento del plazo 
previsto para formular observaciones, tendrá la opción 
de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo 
sido acogidas las observaciones formuladas por los 
observantes, considere que la decisión adoptada por el 
Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el 
artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la 
normativa sobre contrataciones del Estado u otras 
normas complementarias o conexas que tengan 
relación con el proceso de selección.  
 
 
El Comité Especial, cuando corresponda, deberá incluir 
en el pliego de absolución de observaciones, el 
requerimiento de pago de la tasa por concepto de 
remisión de actuados al OSCE, debiendo bajo 
responsabilidad remitir las Bases y los actuados del 
proceso de selección a más tardar al día siguiente de 
solicitada la elevación por el participante. 
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contravenga la normativa sobre contrataciones y 
adquisiciones del Estado. Este Pronunciamiento será 
debidamente motivado y expresado de manera objetiva y 
clara.  
Asimismo, en dicho plazo, requerirá las acreditaciones que 
resulten pertinentes, a través de un Pronunciamiento que se 
publicará en el SEACE. De no emitir Pronunciamiento dentro 
del plazo establecido, el CONSUCODE devolverá el importe 
de la tasa al observante manteniendo la obligación de emitir 
el respectivo Pronunciamiento.  
 
 
 
Una vez publicado el Pronunciamiento del CONSUCODE, éste 
deberá ser implementado estrictamente por el Comité 
Especial, aun cuando ello implique que dicho órgano 
acuerde, bajo responsabilidad, la suspensión temporal del 
proceso y/o la prórroga de las etapas del mismo, en atención 
a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o 
acreditaciones que sea necesario realizar. 
 
El Comité Especial no puede continuar con la tramitación del 
proceso de selección si no ha cumplido con implementar 
adecuadamente lo dispuesto en el Pronunciamiento del 
CONSUCODE, bajo sanción de nulidad y sin perjuicio de las 
responsabilidades a que hubiere lugar.  
 
 
(no regulado) 
 
 
 
Contra el pronunciamiento del CONSUCODE, no cabe la 
interposición de recurso alguno y constituye precedente 
administrativo. 
 

El Pronunciamiento deberá estar motivado y expresado 
de manera objetiva y clara; en él se absolverá las 
observaciones y, de ser el caso, se emitirá 
pronunciamiento de oficio sobre cualquier aspecto de 
las Bases que contravenga la normativa sobre 
contrataciones del Estado. El plazo para emitir y 
notificar el pronunciamiento a través del SEACE será no 
mayor de ocho (8) días hábiles, tratándose del Titular 
de la Entidad y de diez (10) días hábiles tratándose del 
OSCE.  
 
Los plazos serán improrrogables y serán contados 
desde la presentación de la solicitud de elevación de las 
Bases, en el caso del Titular de la Entidad y de la 
recepción del expediente completo, tratándose del 
OSCE. De no emitir Pronunciamiento dentro del plazo 
establecido, se devolverá el importe de la tasa al 
observante, manteniendo la obligación de emitir el 
respectivo Pronunciamiento.  
 
Una vez publicado el Pronunciamiento a través del 
SEACE, éste deberá ser implementado por el Comité 
Especial, aun cuando ello implique la suspensión 
temporal del proceso y/o la prórroga de las etapas del 
mismo, en atención a la complejidad de las 
correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea 
necesario realizar. El Comité Especial no puede 
continuar con la tramitación del proceso de selección si 
no ha cumplido con implementar adecuadamente lo 
dispuesto en el Pronunciamiento, bajo sanción de 
nulidad y sin perjuicio de las responsabilidades a que 
hubiere lugar.  
 
 
La competencia del Titular de la Entidad para emitir el 
Pronunciamiento sobre las observaciones a las Bases es 
indelegable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta MININTER, MINSA, Colegio de 
Economistas -  El haber dispuesto que dicha 
competencia del Titular es indelegable complica a  
entidades como un Ministerio, en el que para obtener la 
firma del Ministro previo los filtros respectivos puede 
perjudicar los plazos establecidos. Por tanto se propone 
lo siguiente: 
 
La competencia del Titular de la Entidad para emitir el 
Pronunciamiento sobre las observaciones a las Bases es 
indelegable.  
 
Comentario: Si en la práctica se ha comprobado que la 
falta de una facultad de delegación entorpece el sistema 
debería considerarse la modificatoria. Se deja a debate 
de los Cong. la modificatoria de este artículo 
 
 
Propuesta CCL y Perú Cámaras: Ambas instituciones 
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Contra el Pronunciamiento de la Entidad o el OSCE, no 
cabe la interposición de recurso alguno, constituyendo 
además, en este último caso, precedente administrativo 

han manifestado que no todos los  pronunciamientos del 
OSCE deben constituir precedentes administrativos,  
salvo aquellos que interpreten de modo expreso y 
general el sentido de la legislación. Por ello, plantean la 
siguiente modificación: 
 
Contra el Pronunciamiento de la Entidad o el OSCE, no 
cabe la interposición de recurso alguno, constituyendo 
además, en este último caso, precedente administrativo 
 
Comentario: Se deja a debate de los Cong. la 
modificatoria de este artículo 
 

Artículo 117.- Integración de Bases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si 
las mismas no se han presentado, las Bases quedarán 
integradas como reglas definitivas y no podrán ser 
cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por 
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del 

Artículo 59º.- Integración de Bases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez absueltas todas las consultas y/u 
observaciones, o si las mismas no se han presentado, 
las Bases quedarán integradas como reglas definitivas y 
no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley  
En el nuevo reglamento se han integrado los antiguos 
artículos 117 y 118. la nueva norma deja en claro que la 
potestad de no cuestionamiento de las bases no afecta 
la competencia del Tribunal para declararlas nulas. 
Además, establece plazos fijos para la publicación de las 
bases luego de haber sido integradas 
 
Propuesta CAPETI: Esta institución plantea que el 
Titular de la entidad o en todo caso el más alto órgano 
de gobierno de las entidades debe tener competencia 
para declarar la NULIDAD DE OFICIO del proceso de 
selección por deficiencias en las Bases, sin perjuicio de 
que el Tribunal actúe de oficio o por denuncia de parte, 
en los casos en que se evidencien infracciones 
insubsanables a las normas de contrataciones. Por ello, 
la propuesta legal es la siguiente: 
 
Una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, 
o si las mismas no se han presentado, las Bases 
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Titular o de la máxima autoridad administrativa de la 
Entidad, según sea el caso. 
 

 
Artículo 118.- Publicación de Bases integradas 

Absueltas las consultas y/u observaciones o recibido el 
pronunciamiento de CONSUCODE respecto a las 
observaciones elevadas ante dicha institución, el día hábil 
siguiente el Comité Especial deberá integrar y publicar las 
Bases integradas en el SEACE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(no regulado) 
 
 

 

modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo 
responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta 
restricción no afecta la competencia del Tribunal 
para declarar la nulidad del proceso por 
deficiencias en las Bases. 
 
En las Licitaciones Públicas, Concursos Públicos 
y Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de 
Menor Cuantía para obras y consultoría de obras, 
el Comité Especial o el órgano encargado, cuando 
corresponda y bajo responsabilidad, deberá 
integrar y publicar las Bases Integradas al día siguiente 
de vencido el plazo para absolver las 
observaciones, de no haberse presentado éstas. 
 
En el caso que se hubieren presentado observaciones 
a las Bases, la integración y publicación se 
efectuará al día siguiente de vencido el plazo 
para solicitar la elevación de las bases al Titular 
de la Entidad o al OSCE, correspondiendo al Comité 
Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases 
conforme a lo dispuesto en el pliego de absolución de 
consultas y observaciones.  
 
Si se solicita la elevación, la integración y 
publicación se efectuará dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes de notificado el 
Pronunciamiento. 

 

quedarán integradas como reglas definitivas y solo 
podrán ser cuestionadas por el Titular de la 
Entidad, siendo una facultad indelegable. Esta 
restricción no afecta la competencia del Tribunal para 
declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las 
Bases. 
 
Comentario: Esta propuesta es cuestionable y depende 
de la visión que se tenga de la potestad que debería 
tener el titular de la entidad. Por ello, se deja al debate 
de los Cong. esta propuesta modificatoria 
 
Observación Ministerio de RREE.- En esta norma no 
es posible prever en el calendario inicial el plazo para la 
elevación de observaciones, toda vez que según lo 
dispuesto en el artículo la integración debe producirse al 
día siguiente de vencido el plazo para absolver 
observaciones, de no haberse presentado estas. Pero si 
estas se presentan se estará sujeto a una postergación 
de los actos.  
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Artículo 118.- Publicación de Bases integradas 
 
El Comité Especial no puede continuar con la tramitación del 
proceso de selección si no ha cumplido con publicar las Bases 
Integradas a través del SEACE, bajo sanción de nulidad y sin 
perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.  
 
(No regulado) 
 
 
 
(No regulado) 
 

Artículo 60º.- Publicación de Bases Integradas 
 
Si no se cumple con publicar las Bases Integradas a 
través del SEACE, el Comité Especial no puede 
continuar con la tramitación del proceso de selección, 
bajo sanción de nulidad y sin perjuicio de las 
responsabilidades a que hubiere lugar.  
 
Las Bases Integradas que se publiquen en el 
SEACE incorporarán obligatoriamente las 
modificaciones que se hayan producido como 
consecuencia de las consultas, observaciones 
y/o Pronunciamiento.  
 
La publicación de las Bases Integradas es 
obligatoria, aun cuando no se hubieran 
presentado consultas y observaciones. 
 
 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
En el nuevo reglamento se establece que las bases 
integradas deben ser publicadas en el SEACE 
obligatoriamente con las modificaciones producto de las 
consultas y observaciones  

Artículo 63.- Cumplimiento 
 
Los requerimientos técnicos mínimos deben ser cumplidos y 
acreditados por todos los postores para que su propuesta sea 
admitida, salvo en la modalidad de selección por subasta 
inversa en cuyo caso se presume su cumplimiento. 
Artículo 62.- Definición 
Los Requerimientos Técnicos Mínimos son las características 
técnicas, normas reglamentarias y cualquier otro requisito 
establecido como tal en las Bases y en las disposiciones 
legales que regulan el objeto materia de la adquisición o 
contratación. 
 

Artículo 61°.- Requisitos para la admisión de 
propuestas 

 
Para que una propuesta sea admitida deberá incluir, 
cumplir y, en su caso, acreditar la documentación 
de presentación obligatoria que se establezca en 
las Bases y los requerimientos técnicos mínimos que 
constituyen las características técnicas, normas 
reglamentarias y cualquier otro requisito establecido 
como tal en las Bases y en las disposiciones legales que 
regulan el objeto materia de la contratación. 
 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley  
En el nuevo reglamento se precisa que para que una 
propuesta sea admitida esta debe presentar todo lo 
requerido por las bases además de los requerimientos 
técnicos mínimos 

 
 

Artículo 62.- Presentación de documentos 
 
 
 
 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley  
Texto similar que endurece la legislación al establecer 
que la omisión de presentación de un documento o su 
traducción no es subsanable. 
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Todos los documentos que contengan información 
referida a los requisitos para la admisión de propuestas 
y factores de evaluación se presentarán en idioma 
castellano o, en su defecto, acompañados de 
traducción efectuada por traductor público 
juramentado, salvo el caso de la información técnica 
complementaria contenida en folletos, instructivos, 
catálogos o similares, que podrá ser presentada en el 
idioma original. El postor será responsable de la 
exactitud y veracidad de dichos documentos. La 
omisión de la presentación del documento o su 
traducción no es subsanable. 
 
Cuando se exija la presentación de documentos que 
sean emitidos por autoridad pública en el extranjero, el 
postor podrá presentar copia simple de los mismos sin 
perjuicio de su ulterior presentación, la cual 
necesariamente deberá ser previa a la firma del 
contrato. Dichos documentos deberán estar 
debidamente legalizados por el Consulado respectivo y 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en caso sea 
favorecido con la Buena Pro. 

Propuesta de la CCL, Perú Cámaras.- Ambas 
entidades coinciden que debe suprimirse la 
responsabilidad del postor en cuanto a la exactitud y 
veracidad de la información técnica complementaria 
contenida en folletos,  instructivos,  catálogos, etc.  
Cuando se trata de documentos que obligan su 
legalización por el consulado, debe especificarse que el 
plazo para la suscripción del contrato puede ser 
ampliado por causas de fuerza mayor. Por ello plantean 
la siguiente modificación 
 
Todos los documentos que contengan información 
referida a los requisitos para la admisión de propuestas 
y factores de evaluación se presentarán en idioma 
castellano o, en su defecto, acompañados de traducción 
efectuada por traductor público juramentado, salvo el 
caso de la información técnica complementaria 
contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, 
que podrá ser presentada en el idioma original. El postor 
será responsable de la exactitud y veracidad de dichos 
documentos. La omisión de la presentación del 
documento o su traducción no es subsanable. 
 
Cuando se exija la presentación de documentos que 
sean emitidos por autoridad pública en el extranjero, el 
postor podrá presentar copia simple de los mismos sin 
perjuicio de su ulterior presentación, la cual 
necesariamente deberá ser previa a la firma del 
contrato. Dichos documentos deberán estar 
debidamente legalizados por el Consulado respectivo y 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en caso sea 
favorecido con la Buena Pro. 
 
Comentario: La propuesta de ambas instituciones 
debería ser desestimada al ser muy laxa con los 
postores. Se recomienda no considerar esta propuesta.  

Artículo 120.- Forma de presentación y alcances de Artículo 63.- Forma de presentación y alcance de Diferencias entre la antigua y la nueva ley  
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las propuestas 
 
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres, de los 
cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el 
segundo la propuesta económica, salvo en el caso de las 
adjudicaciones de menor cuantía en los que se haya previsto 
la participación de un solo postor. 
 
Tanto la propuesta técnica como la económica se 
presentarán en original y en el número de copias requerido 
en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de 
miembros que conforman el Comité Especial. 
Artículo 126.- Contrataciones electrónicas 
En el caso de las contrataciones electrónicas, deberá 
observarse lo dispuesto en el Título VII del Reglamento. 
 
Cuando las propuestas se presenten en hojas …. (texto igual) 
 
 
 
 
Cuando las propuestas tengan que ser …….. .. (texto igual) 
 
 
 
 
 
Las propuestas económicas deberán incluir …… (texto igual) 
 
 
 
 
 
 
El monto total de la propuesta económica y los subtotales 
que lo componen deberán ser expresados hasta con dos 
decimales. 

las propuestas 
 
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres 
cerrados, de los cuales el primero contendrá la 
propuesta técnica y el segundo la propuesta 
económica.  
 
 
 
La propuesta técnica se presentará en original y en el 
número de copias requerido en las Bases, el que no 
podrá exceder de la cantidad de miembros que 
conforman el Comité Especial. La propuesta económica 
sólo se presentará en original.  
 
En el caso de las contrataciones electrónicas, deberá 
observarse lo dispuesto en este Reglamento. 
 
Cuando las propuestas se presenten en hojas simples 
se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, 
llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas 
correlativamente empezando por el número uno.  
 
Cuando las propuestas tengan que ser presentadas 
total o parcialmente mediante formularios o formatos, 
éstos podrán ser llenados por cualquier medio, 
incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la 
rúbrica del postor o su representante legal o 
mandatario designado para dicho fin. 
 
Las propuestas económicas deberán incluir todos los 
tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, 
de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto 
que pueda tener incidencia sobre el costo del bien, 
servicio u obra a adquirir o contratar; excepto la de 
aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. 

Texto similar que aglutina los antiguos artículos º120 y 
º126 en una sola propuesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta de la CCL, Perú Cámaras.- Ambas 
entidades coinciden que debe exigirse que se consigne 
en los formularios o formatos la firma del postor, 
representante legal o mandatario,  pues no es posible 
verificar si una rúbrica corresponde o no a su titular. No 
presentaron fórmula legal para esta modificación  
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Los integrantes de un consorcio no podrán presentar 
propuestas individuales ni conformar más de un consorcio. 
 

 
El monto total de la propuesta económica y los 
subtotales que lo componen deberán ser expresados 
con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser 
expresados con más de dos decimales. 
 
Los integrantes de un consorcio no podrán presentar 
propuestas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un proceso de selección, o en un 
determinado ítem cuando se trate de procesos de 
selección según relación de ítems 
 

Artículo 121.- Acto de presentación de propuestas 
 
El acto de presentación de propuestas será público cuando el 
proceso convocado sea licitación pública, concurso público o 
adjudicación directa pública, y privado cuando se trate de 
adjudicación directa selectiva o adjudicación de menor 
cuantía. 
 
El acto público se realiza, cuando menos, en presencia del 
Comité Especial, los postores y con la participación de 
Notario Público o Juez de Paz en los lugares donde no exista 
Notario. 
 
 
Los actos se llevan a cabo en la fecha y hora …. (texto igual) 
 
 
 
(No regulado) 
 
 
 

 

Artículo 64°.- Acto de presentación de 
propuestas 

 
El acto de presentación de propuestas será público 
cuando el proceso convocado sea Licitación Pública, 
Concurso Público y Adjudicación Directa Pública, y 
podrá ser privado cuando se trate de una Adjudicación 
Directa Selectiva o Adjudicación de Menor Cuantía. 
 
El acto público se realiza, cuando menos, en presencia 
del Comité Especial, los postores y con la participación 
de Notario o Juez de Paz en los lugares donde no exista 
Notario. 
 
Los actos se llevan a cabo en la fecha y hora …. (texto 
igual) 
 
En todos los actos de presentación de propuestas y 
otorgamiento de la Buena Pro, se podrá contar con la 
presencia de un representante del Sistema Nacional de 
Control, quien participará como veedor y deberá 
suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del 
mismo no vicia el proceso. 
 

 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley  
En el nuevo reglamento se incorpora la opción de que 
un representante del sistema de control este presente 
en los actos sin que su ausencia signifique nulidad del 
proceso  
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Artículo 122.- Acreditación de representantes en acto 
público 

 
Las personas naturales concurren personalmente o a través 
de su representante debidamente acreditado ante el Comité 
Especial mediante carta poder simple. 
 
Las personas jurídicas lo hacen por medio de su 
representante legal o apoderado acreditado con carta poder 
simple. 
 

 

Artículo 65°.- Acreditación de representantes en 
acto público 

 
Las personas naturales concurren personalmente o a 
través de su apoderado debidamente acreditado ante el 
Comité Especial mediante carta poder simple.  
 
Las personas jurídicas lo hacen por medio de su 
representante legal o apoderado. El representante legal 
acreditará tal condición con copia simple del documento 
registral vigente que consigne dicho cargo y, en el caso 
del apoderado, será acreditado con carta poder simple 
suscrita por el representante legal, a la que se 
adjuntará el documento registral vigente que acredite 
la condición de éste. 
 

 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley  
En la nueva ley se establece que el representante legal 
de la persona jurídica es el que acreditará su condición 
mediante el documento registral de la misma o lo podrá 
hacer un apoderado del mismo.  
 
Propuesta MINEDU.- Existe un vacío legal ya que no 
queda claro cual es la forma de presentación de un 
consorcio en acto público. Por ello, esta entidad plantea 
que los consorcios deben acreditarse a través de su 
compromiso formal y luego aplicarse la acreditación de 
uno de los socios de acuerdo a lo establecido para 
personas jurídicas.  
 
Observación Ministerio de RREE.- Existe un vacío 
legal en caso que se presenten propuestas en un 
consocio porque no se ha determinado cual de los 
miembros debe presentar su partida registral 
 

Artículo 123.- Acto Público de Presentación de 
Propuestas 

 
El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a 
los participantes en el orden en que se registraron para 
participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. 
Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra 
presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es 
omitido, podrá acreditarse con la presentación del 
comprobante de pago por derecho de participación. 
 
 
El Comité Especial procederá a abrir los sobres . (texto igual) 
 
 
Es obligatoria la presentación de todos los documentos 
requeridos y el Comité Especial comprobará que los 
documentos presentados por cada postor sean los solicitados 

Artículo 66°.- Acto público de presentación de 
propuestas 

 
 
El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a 
llamar a los participantes en el orden en que se 
registraron para participar en el proceso, para que 
entreguen sus propuestas. Si al momento de ser 
llamado el participante no se encuentra presente, se le 
tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, 
podrá acreditarse con la presentación de la constancia 
de su registro como participante.  
 
 
El Comité Especial procederá a abrir los sobres . (texto 
igual) 
 
 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley  
Modificaciones de forma para estar acorde con artículo 
º64 (inclusión del veedor). 
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por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser así, el 
Comité Especial devolverá la propuesta, teniéndola por no 
presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, 
en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el 
Notario Público o Juez de Paz mantendrá la propuesta en su 
poder hasta el momento en que el postor formule apelación. 
Si se formula apelación, se estará a lo que finalmente se 
resuelva al respecto. 
 
Si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de 
las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el 
Notario Público o Juez de Paz procederá a colocar los sobres 
cerrados que contienen las propuestas económicas, dentro 
de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y 
firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por 
los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha 
en que el Comité Especial, en acto público, comunique 
verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de 
las propuestas técnicas. 
 
 
El Comité levantará el acta respectiva, la cual deberá ser 
suscrita por todos sus miembros y los postores que lo 
deseen. 
 

El Comité Especial comprobará que los documentos 
presentados por cada postor sean los solicitados por las 
Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser así, devolverá 
la propuesta, teniéndola por no presentada, salvo que 
el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se 
anotará tal circunstancia en el acta y el Notario o Juez 
de Paz mantendrá la propuesta en su poder hasta el 
momento en que el postor formule apelación. Si se 
formula apelación se estará a lo que finalmente se 
resuelva al respecto. 
 
 
 
Si las Bases han previsto que la evaluación y 
calificación de las propuestas técnicas se realice en 
fecha posterior, el Notario o Juez de Paz procederá a 
colocar los sobres cerrados que contienen las 
propuestas económicas dentro de uno o más sobres, 
los que serán debidamente sellados y firmados por él, 
por los miembros del Comité Especial y por los postores 
que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en 
que el Comité Especial, en acto público, comunique 
verbalmente a los postores el resultado de la 
evaluación de las propuestas técnicas. 
 
 
El Comité levantará el acta respectiva, la cual deberá 
ser suscrita por todos sus miembros, así como por los 
veedores y los postores que lo deseen. 
 

Artículo 124.- Acto Privado de Presentación de 
Propuestas 

 
Tratándose de acto privado, los participantes presentarán sus 
propuestas, con cargo y en sobre cerrado, dentro del plazo 
establecido en la convocatoria, bajo responsabilidad del 
Comité Especial. 

Artículo 67°.- Acto privado de presentación de 
propuestas 

 
 
Tratándose de acto privado, los participantes 
presentarán sus propuestas, con cargo y en sobre 
cerrado, en la dirección, en el día y horario señalados 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley  
El nuevo reglamento establece que el comité especial 
debe incluir los motivos por los cuales algunas 
propuestas no fueron admitidas (transparencia) o fueron 
descalificadas. Todo esto deberá ser publicado en el 
SEACE 
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(No regulado) 
 
 
 
 
 
 
 
(No regulado) 
 

en las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial. 
 
En el caso que la propuesta del postor no fuera 
admitida, el Comité Especial incluirá el motivo de 
esa decisión en el acta de los resultados del 
proceso que publicará en el SEACE, debiendo 
devolverse los sobres que contienen la propuesta 
técnica y económica, una vez consentido el 
otorgamiento de la Buena Pro. 
 
En caso de la descalificación de propuestas, el 
Comité Especial incluirá el motivo de esa 
decisión en el acta de los resultados del proceso 
que publicará en el SEACE.  
 

Artículo 125.- Subsanación de propuestas 
 
Si existieran defectos de forma tales como omisiones o 
errores subsanables en los documentos presentados que no 
modifiquen el alcance de la propuesta técnica, el Comité 
Especial otorgará un plazo máximo de dos (2) días, desde el 
día siguiente de la notificación, para que el postor los 
subsane, en cuyo caso la propuesta continuará vigente para 
todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto 
encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto 
pueda corregirse en el mismo acto. 
 
 
No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la 
propuesta económica. 
 

Artículo 68°.- Subsanación de propuestas 
 
Si existieran defectos de forma, tales como errores u 
omisiones subsanables en los documentos presentados 
que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, 
el Comité Especial otorgará un plazo entre uno (1) o 
dos (2) días, desde el día siguiente de la notificación de 
los mismos, para que el postor los subsane, en cuyo 
caso la propuesta continuará vigente para todo efecto, 
a condición de la efectiva enmienda del defecto 
encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el 
defecto pueda corregirse en el mismo acto. 
 
No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en 
la propuesta económica, salvo defectos de foliación y 
de rúbrica de cada uno de los folios que componen la  
oferta, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 5) del 
artículo 71º. 
 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley  
Modificaciones de forma más no de fondo 

Artículo 127.- Oportunidad para la evaluación 
 
 

Artículo 69°.- Oportunidad para la calificación y 
evaluación de propuestas 
 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley  
Se precisa que las bases deben definir un método de 
evaluación de las propuestas 
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Tratándose de Licitaciones Públicas, Concursos Públicos, 
Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía 
en las que se haya invitado a más de un proveedor, las Bases 
pueden disponer que la evaluación y la calificación de 
propuestas, así como el otorgamiento de la Buena Pro, se 
realicen en actos separados 
 

En todos los procesos de selección, las Bases deben 
definir un método de calificación y evaluación de 
propuestas, pudiendo establecer que el otorgamiento 
de la Buena Pro se realice en acto separado. 

Artículo 69.- Método de evaluación de propuestas 
 
 
La evaluación de las propuestas es integral, realizándose en 
dos (2) etapas. La primera es la evaluación técnica, cuya 
finalidad es calificar la calidad de la propuesta, y la segunda 
es la evaluación económica, cuyo objeto es calificar el monto 
de la propuesta. 
 
 
Las propuestas técnicas y económicas se evalúan 
asignándoles puntajes de acuerdo a los factores y criterios de 
evaluación y calificación que se establezcan en las Bases del 
proceso. 
 
 
En ningún caso y bajo responsabilidad del …….. (texto igual) 
 
El procedimiento general de evaluación será el siguiente: 
 
 
1.  En la evaluación técnica, a efecto de la admisión de las 

propuestas, el Comité Especial verificará que las 
ofertas cumplan con los requerimientos técnicos 
mínimos establecidos en las Bases. 

 
Sólo una vez admitidas las propuestas, el Comité 
Especial aplicará los factores de evaluación previstos 
en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, 
conforme a los criterios establecidos para cada factor. 

Artículo 70°.- Procedimiento de calificación y 
evaluación de propuestas 

 
La calificación y evaluación de las propuestas es 
integral, realizándose en dos (2) etapas. La primera es 
la técnica, cuya finalidad es calificar y evaluar la 
propuesta técnica, y la segunda es la económica, cuyo 
objeto es calificar y evaluar el monto de la propuesta. 
 
Las propuestas técnica y económica se evalúan 
asignándoles puntajes de acuerdo a los factores y 
criterios que se establezcan en las Bases del proceso, 
así como a la documentación que se haya presentado 
para acreditarlos 
 
En ningún caso y bajo responsabilidad del …….. (texto 
igual) 
 
El procedimiento general de calificación y evaluación 
será el siguiente: 
 
1.  A efecto de la admisión de las propuestas técnicas, 

el Comité Especial verificará que las ofertas 
cumplan con los requisitos de admisión de las 
propuestas establecidos en las Bases. 

 
Sólo una vez admitidas las propuestas, el Comité 
Especial aplicará los factores de evaluación 
previstos en las Bases y asignará los puntajes 
correspondientes, conforme a los criterios 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley  
Textos similares pero en el nuevo reglamento se 
establece que la propuesta económica debe estar dentro 
de los parámetros dados por la presente ley y se 
especifica la fórmula del valor presente de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley de Endeudamiento del Sector 
Público y la Ley de Equilibrio Financiero 
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Las propuestas que en la evaluación técnica …(texto 
igual) 
 
Los miembros del Comité Especial no tendrán acceso a 
las propuestas económicas sino hasta que la evaluación 
técnica haya concluido. 

 
 
         (No regulado) 
 
 
 
 
 

La evaluación económica consistirá en  …..(texto igual) 
 

              Pi = Om x PMPE 
          Oi 

Donde: 
 
i = Propuesta 
Pi = Puntaje de la propuesta económica 

i 
Oi = Propuesta Económica i   
Om            = Propuesta Económica de monto o 

precio más bajo 
PMPE       = Puntaje Máximo de la Propuesta    
Económica 
 
Si la propuesta económica incluye una  ….... (texto 
igual) 

 
 

Para el cálculo del valor presente neto del flujo financiero se 
utilizará como tasa de descuento, la tasa de interés activa en 

establecidos para cada factor y a la 
documentación sustentatoria presentada por el 
postor. 
  
 
Las propuestas que en la evaluación técnica 
…(texto igual) 

 
Los miembros del Comité Especial no tendrán 
acceso ni evaluarán a las propuestas económicas 
sino hasta que la evaluación técnica haya 
concluido. 
 

 
2. A efectos de la admisión de la propuesta    

económica, el Comité Especial verificará que se 
encuentre dentro de los topes fijados por la Ley 
y el presente Reglamento. Las propuestas que 
excedan o estén por debajo de los referidos 
topes serán descalificadas. 

 
La evaluación económica consistirá en  …..(texto 
igual) 

 
              Pi = Om x PMPE 
          Oi 
Donde: 
 
i = Propuesta 
Pi = Puntaje de la propuesta 

económica i 
Oi = Propuesta económica i   
Om            = Propuesta económica de 

monto o precio más bajo 
PMPE       = Puntaje máximo de la propuesta 

económica 
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moneda nacional o en moneda extranjera, vigente al día 
anterior a la realización de la evaluación económica. 
Asimismo, se aplicará lo dispuesto por la Ley de 
Endeudamiento del Sector Público y la Ley de Equilibrio 
Financiero. 

 
Si la propuesta económica incluye una  ….... 
(texto igual) 

 
 

Para el cálculo del valor presente neto del flujo 
financiero se aplicará lo dispuesto por la Ley de 
Endeudamiento del Sector Público y la Ley de Equilibrio 
Financiero, utilizándose como tasa de descuento, la 
tasa de interés activa en moneda nacional o en moneda 
extranjera, vigente al día anterior a la realización de la 
evaluación económica. La fórmula de valor presente es 
la siguiente: 
 

                    

∑
= +

=
n

i

n

i

i

I
VP

1 )1(
 

 
 

Donde, 
 
VP      =   Valor Presente.   
I          =   Pagos periódicos por parte de la 
Entidad. 
i          =  Tasa de interés activa en la 

moneda correspondiente. 
N        =  Número de períodos de pago 

 
Artículo 72.- Evaluación y calificación de propuestas 

La evaluación de propuestas se sujeta a las reglas siguientes: 
 
1)   Etapa de evaluación técnica. 
 
a.  El Comité Especial evaluará cada …….. (texto igual) 

 
b. Para acceder a la evaluación de las propuestas 

Artículo 71°.- Evaluación de propuestas 
La evaluación de propuestas se sujeta a las siguientes 
reglas: 
 
1. Etapa de evaluación técnica: 
 

a) El Comité Especial evaluará cada …….. 
(texto igual)  

Diferencias entre la antigua y la nueva ley  
Texto similar pero se han modificado las ponderaciones 
para los servicios de consultoría en la nueva ley ya que 
esta es en la actualidad es entre 0.2 y 0.3 para la parte 
económica y anteriormente apenas alcanzaba el 0.2. 
Además, fusiona los artículos º76, º130 y º131 del 
anterior reglamento. 
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económicas, las propuestas técnicas deberán alcanzar el 
puntaje mínimo de sesenta (60), salvo en el caso de la 
contratación de servicios y consultoría en que el puntaje 
mínimo será de ochenta (80). Las propuestas técnicas que no 
alcancen dicho puntaje serán descalificadas y rechazadas en 
esta etapa. 
 
 
2)   Etapa de evaluación económica: 
 
El puntaje de la propuesta económica se calculará siguiendo 
las pautas del Artículo 69, donde el puntaje máximo para la 
propuesta económica será de cien (100) puntos. 
 
3)   Determinación del puntaje total: 
 
Una vez calificadas las propuestas mediante la evaluación 
técnica y económica se procederá a determinar el puntaje 
total de las mismas. 
 
Tanto la evaluación técnica como la ….. (texto igual) 
 
PTPi = c1PTi + c2PEi 
 
Donde: 
 
PTPi         =  Puntaje Total del postor i 
PTi  =  Puntaje por Evaluación Técnica del postor i 
PEi =  Puntaje por Evaluación Económica del postor i 
c1     = Coeficiente de ponderación para la evaluación 
técnica 
c2    = Coeficiente de ponderación para la evaluación 
económica 
 
 
Los coeficientes de ponderación deberán cumplir las 
condiciones siguientes: 

 
b) Para acceder a la evaluación de las 

propuestas económicas, las propuestas 
técnicas deberán alcanzar el puntaje 
mínimo de sesenta (60), salvo en el caso 
de la contratación de servicios y consultoría 
en que el puntaje mínimo será de ochenta 
(80). Las propuestas técnicas que no 
alcancen dicho puntaje serán descalificadas 
en esta etapa. 

 
2.   Etapa de evaluación económica: 

 
El puntaje de la propuesta económica se calculará 
siguiendo las pautas del artículo 70°, donde el puntaje 
máximo para la propuesta económica será de cien 
(100) puntos. 

 
3. Determinación del puntaje total: 

 
Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica 
se procederá a determinar el puntaje total de las 
mismas. 

 
 

Tanto la evaluación técnica como la ….. (texto igual) 
 
 PTPi = c1PTi + c2PEi 

 
Donde: 

PTPi =   Puntaje total del postor i 
PTi =   Puntaje por evaluación técnica 
del     postor i 
PEi =   Puntaje por evaluación 
económica del postor i 
c1                         = Coeficiente de ponderación para 
la evaluación técnica 
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a.   La suma de ambos coeficientes deberá ser igual a 

la unidad (1.00) 
b.  Los valores que se aplicarán en cada caso deberán 

estar comprendidos dentro de los márgenes 
siguientes: 

 
b.1 En todos los casos de adquisiciones o 

contrataciones se aplicará las siguientes 
ponderaciones: 
0.60 < c1 < 0.70; y 
0.30 < c2 < 0.40 

 
 
 
 
 

b.2  Sólo en el caso de servicios de consultoría se 
aplicará las siguientes ponderaciones: 
0.80 < c1 < 0.90; y 
0.10 < c2 < 0.20 

 
La propuesta evaluada como la mejor .…. (texto igual) 
 
4) Para la contratación de obras que correspondan a     

adjudicaciones directas o adjudicaciones de menor 
cuantía, la evaluación se realizará sobre cien (100) 
puntos atendiendo únicamente a la propuesta económica. 

 
 
Artículo 130.- Puntaje Total 
En el caso de los procesos de selección convocados bajo el 
sistema de precios unitarios o tarifas, el Comité Especial 
deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta 
que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna 
incorrección, deberá descalificarla, procediendo a realizar la 
misma verificación de la propuesta que sigue en el orden de 

 
Los coeficientes de ponderación deberán cumplir las 
siguientes condiciones: 

a) La suma de ambos coeficientes deberá ser 
igual a la unidad (1.00). 

b) Los valores que se aplicarán en cada caso 
deberán estar comprendidos dentro de los 
márgenes siguientes: 

 
b.1) En todos los casos de 

contrataciones se aplicará las 
siguientes ponderaciones: 

 
 0.60 < c1 < 0.70; y 
 0.30 < c2 < 0.40 

b.2) Sólo en el caso de servicios de 
consultoría se aplicará las 
siguientes ponderaciones: 

0.70 < c1 < 0.80; y 
                 0.20 < c2 < 0.30 
 
La propuesta evaluada como la mejor ……. (texto igual) 

 
 
4.Para la contratación de obras que correspondan a 

Adjudicaciones Directas Selectivas o Adjudicaciones 
de Menor Cuantía, la evaluación se realizará sobre 
cien (100) puntos atendiendo   únicamente a la 
propuesta económica. 

 
5. En el caso de los procesos de selección convocados 
bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o 

 
 
 
 
 
 
Propuesta Asociación peruana de consultoría – 
APC.- Esta institución advierte que el presente artículo 
pone en riesgo la calidad de la inversión pública al elevar 
la ponderación que se le otorga a la propuesta 
económica frente a la propuesta técnica en el caso de 
servicios de consultoría. La propuesta que plantean es la 
siguiente: 
 

b.2) Sólo en el caso de servicios de 
consultoría se aplicará las 
siguientes ponderaciones: 

0.80 < c1 < 0.90; y 
                 0.10 < c2 < 0.20 
 
 
 
Propuesta del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.- Esta institución 
manifiesta que el numeral 5) del presente artículo 
presenta dificultades en su aplicación esta  debería ser 
indistinta del mismo artículo en los procesos de 
selección. Por tanto plantean la siguiente modificación: 
 

5. En el caso de los procesos de selección convocados 
bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, 
el Comité Especial deberá verificar las operaciones 
aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje 
total y, de existir alguna incorrección, deberá corregir el 
precio  a fin de consignar el monto correcto y asignarle 
el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar 
expresamente en el acta respectiva. 
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prelación. 
 

Artículo 131.- Bonificaciones por provincia o colindante 
Tratándose de la contratación de obras y servicios que se 
ejecuten o presten fuera de las provincias de Lima y Callao, 
cuyos montos correspondan a Adjudicaciones Directas 
Selectivas o Adjudicaciones de Menor Cuantía, se considerará 
una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
la sumatoria de las propuestas técnica y económica de los 
postores con domicilio legal en la provincia donde se 
ejecutará la obra objeto del proceso de selección o las 
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región, siempre que los bienes, servicios u 
obras sean elaborados dentro de esa circunscripción. El 
domicilio legal será el declarado ante el Registro Nacional de 
Proveedores 

porcentajes, el Comité Especial deberá verificar las 
operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el 
mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, 
deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y 
asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección 
debe figurar expresamente en el acta respectiva. 
 
6. Tratándose de la contratación de obras y servicios 

que se ejecuten o presten fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyos montos correspondan a 
Adjudicación Directa Selectiva o Adjudicación de 
Menor Cuantía, a solicitud del postor se asignará 
una bonificación equivalente al diez por ciento 
(10%) sobre la sumatoria de las propuestas 
técnica y económica de los postores con 
domicilio en la provincia donde se ejecutará la 
obra o se prestará el servicio objeto del proceso 
de selección o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región. El domicilio será el 
consignado en la constancia de inscripción ante 
el RNP. 

 
 

 
Propuesta MIMDES.- En el numeral 5 del presente 
artículo  se establece que el comité especial deberá 
verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que 
obtuvo mayor puntaje y de encontrar error esta debería 
corregirlo a fin de consignar el monto correcto. Sin 
embargo, se plantea que no sea el comité especial quien 
modifique esta propuesta sino más bien que solicite la 
corrección al postor. Por ello, la fórmula legal planteada 
sería: 
 

5. En el caso de los procesos de selección convocados 
bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, 
el Comité Especial deberá verificar las operaciones 
aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje 
total y, de existir alguna incorrección, deberá solicitar 
al postor el monto correcto y asignarle el lugar que 
le corresponda. Dicha corrección debe figurar 
expresamente en el acta respectiva. 
 
 
 
 

Artículo 132.- Otorgamiento de la Buena Pro 
 
 
El otorgamiento de la buena pro se realizará en acto público, 
cuando se trate de licitaciones públicas, concursos públicos y 
adjudicaciones directas públicas, o en acto privado, 
tratándose de adjudicaciones directas selectivas y 
adjudicaciones de menor cuantía. 
 
En la fecha señalada en las Bases, el Comité …… (texto igual) 
 
Artículo 136.- Acceso al expediente de contratación 
Una vez otorgada la buena pro, el Comité Especial está en la 

Artículo 72°.- Otorgamiento de la Buena Pro 
 
 
El otorgamiento de la Buena Pro se realizará en acto 
público para todos los procesos de selección. Sin 
embargo, tratándose de Adjudicaciones Directas 
Selectivas y Adjudicaciones de Menor Cuantía, el 
otorgamiento de la Buena Pro podrá ser realizado en 
acto privado. 
 
En la fecha señalada en las Bases, el Comité …… (texto 
igual) 
 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Textos similares. Tan solo existe una precisión en el 
nuevo reglamento que el acceso a la información 
también está regulada por lo compromisos 
internacionales asumidos por el estado peruano.  
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obligación de permitir el acceso de los postores al expediente 
de contratación, a más tardar, dentro del día siguiente de 
haberse solicitado por escrito.  
 
El acceso a la información contenida en un expediente de 
contratación se regulará por lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y su 
Reglamento, incluidas las excepciones y limitaciones al 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública allí 
establecidas. 
 

 

 
Una vez otorgada la Buena Pro, el Comité Especial está 
en la obligación de permitir el acceso de los postores al 
Expediente de Contratación, a más tardar dentro del 
día siguiente de haberse solicitado por escrito. 
 
El acceso a la información contenida en un Expediente 
de Contratación se regulará por lo establecido en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
su Reglamento, incluidas las excepciones y limitaciones 
al ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública allí establecidas o en los compromisos 
internacionales asumidos por el Estado Peruano. 

 
Artículo 133.- Solución en caso de empate 

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el 
otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando 
estrictamente el siguiente orden: 
 
 
 
 
 
1) Con preferencia a favor de las micro y pequeñas empresas 
ganadoras en adjudicaciones directas y de menor cuantía, 
alcanzando este beneficio a los consorcios siempre y cuando 
estén conformados íntegramente por micro y pequeñas 
empresas; o 
2) A favor del postor que haya obtenido el mejor puntaje 
económico, en el caso de bienes u obras; o el mejor puntaje 
técnico, tratándose de servicios; o 
3) A prorrata entre los postores ganadores, de acuerdo con 
el monto de sus propuestas, siempre que el objeto de la 
contratación sea divisible y aquellos manifiesten su voluntad 
de cumplir la parte correspondiente del contrato; o 
4) A través de sorteo en el mismo acto. 
 

Artículo 73.- Solución en caso de empate 
En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, 
el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará 
observando estrictamente el siguiente orden: 
 
 
 
 
 
1. En Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de 
Menor Cuantía, a favor de las microempresas y 
pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad o a los consorcios conformados en su 
totalidad por estas empresas, siempre que acrediten 
tener tales condiciones de acuerdo con la normativa de 
la materia; o 
2. En Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de 
Menor Cuantía, a favor de las microempresas y 
pequeñas empresas o a los consorcios conformados en 
su totalidad por éstas, siempre que acrediten tener tal 
condición de acuerdo con la normativa de la materia; o 
3. A favor del postor que haya obtenido el mejor 
puntaje económico, en el caso de bienes u obras; o el 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
En la nueva ley se tiene en cuenta las disposiciones del 
estado de fomentar el empleo a favor de las personas 
con discapacidad. Además, establece  que el criterio de 
prorrata no sea aplicable para el caso de consultorías o 
ejecución de obras.  
 
Comentario: Las precisiones dadas por la nueva ley son 
positivas.  
 
Propuesta de SNI 
1. En Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor 
Cuantía, a favor de las microempresas y pequeñas 
empresas integradas por personas con discapacidad ya 
sea en calidad de socios  o trabajadores o a los 
consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, siempre que acrediten tener tales condiciones 
de acuerdo con la normativa de la materia; o 
 
Comentario: Hay que tener en cuenta que el fomento del 
empleo a las personas con discapacidad es una política 
que se encuentra impulsando el ejecutivo La asesoría 
deja a debate de los Congresistas esta propuesta 
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Cuando el otorgamiento de la buena pro se desarrolle en 
acto privado, la aplicación de los dos últimos criterios de 
desempate requiere de la presencia de los postores que 
hayan empatado. 
 
El tercer criterio de desempate no será de aplicación para el 
caso de consultoría en general y ejecución de obras. 
 

mejor puntaje técnico, tratándose de servicios; o 
4. A prorrata entre los postores ganadores, de acuerdo 
con el monto de sus propuestas, siempre que el objeto 
de la contratación sea divisible y aquellos manifiesten 
su voluntad de cumplir la parte correspondiente del 
contrato. Este criterio no será de aplicación para el caso 
de consultoría en general, consultoría y ejecución de 
obras; o 
5. A través de sorteo en el mismo acto. 
 
Cuando el otorgamiento de la Buena Pro se desarrolle 
en acto privado, la aplicación de los dos últimos 
criterios de desempate requiere de la citación oportuna 
a los postores que hayan empatado, pudiendo 
participar el veedor del Sistema Nacional de Control. 
 

 

Artículo 134.- Distribución de la Buena Pro 
 
Cuando las Bases hubieren previsto la posibilidad de distribuir 
la buena pro, el Comité Especial la otorgará al postor que 
hubiera obtenido el mejor puntaje total, en los términos de 
su propuesta y por la cantidad o porción que hubiese 
ofertado. El saldo del requerimiento no atendido por el 
postor ganador, podrá ser otorgado a los postores que le 
sigan en el orden de prelación, siempre que éstos mantengan 
el precio de sus propuestas o, cuando éste sea superior en 
más del cinco por ciento (5%) al ofertado por el postor 
ganador, dichos postores acepten que este porcentaje sea el 
tope de la diferencia de precio 

Artículo 74°.- Distribución de la Buena Pro 
 
En el caso que el resultado del estudio de las 
posibilidades que ofrece el mercado hubiere establecido 
que el requerimiento de la Entidad no puede ser 
cubierto por un solo proveedor, las Bases deberán 
prever la posibilidad de distribuir la Buena Pro.  
 
El Comité Especial otorgará la Buena Pro al postor que 
hubiera obtenido el mejor puntaje total, en los términos 
de su propuesta y por la cantidad que hubiese 
ofertado. El saldo del requerimiento no atendido por el 
postor ganador será otorgado a los postores que le 
sigan, respetando el orden de prelación, siempre que 
las propuestas económicas presentadas no sean 
superiores al cinco por ciento (5%) de aquella del 
postor ganador.  
 
En caso que las propuestas económicas superen 
dicho límite, para efectos de otorgarse la Buena 
Pro, los postores  tendrán la opción de reducir su 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
El nuevo reglamento introduce la opción de reducir las 
propuestas económicas en caso de que superen el 5% 
del postor ganador cuando existan saldos no atendidos 
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propuesta para adecuarse a la condición 
establecida en el párrafo anterior. 

 
Artículo 135.- Notificación del acto de otorgamiento 

de la Buena Pro 
 
El otorgamiento de la buena pro realizado en acto público se 
presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, 
oportunidad en la que se entregará a los postores copia del 
acta y el cuadro comparativo detallando los resultados en 
cada factor de evaluación, sin perjuicio de que se publiquen 
en el SEACE. Dicha presunción no admite prueba en 
contrario. 
 
 
En acto privado el otorgamiento de la buena pro se notificará 
a través de su publicación en el SEACE, en la Sede de la 
Entidad y a los correos electrónicos de los postores, de ser el 
caso, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del 
Comité Especial u órgano encargado de conducir el proceso, 
e incluirá el acta y el cuadro comparativo detallado con los 
resultados del otorgamiento de la buena pro 

 

Artículo 75°.- Notificación del otorgamiento de la 
Buena Pro 

 
El otorgamiento de la Buena Pro en acto público se 
presumirá notificado a todos los postores en la misma 
fecha, oportunidad en la que se entregará a los 
postores copia del acta de otorgamiento de la Buena 
Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados 
en cada factor de evaluación. Dicha presunción no 
admite prueba en contrario. Esta información  se 
publicará el mismo día en el SEACE.  
 
El otorgamiento de la Buena Pro en acto privado se 
publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, 
el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del 
Comité Especial u órgano encargado de conducir el 
proceso, debiendo incluir el acta de otorgamiento de 
Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los 
resultados en cada factor de evaluación. 
Adicionalmente, se podrá notificar a los correos 
electrónicos de los postores, de ser el caso 
 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Textos similares. La nueva ley tan solo especifica la 
obligatoriedad de publicación en el SEACE 

No existe en esta normatividad Artículo 76°.- Otorgamiento de la Buena Pro a 
propuestas que excedan el valor referencial 

 
En el caso previsto en el artículo 33° de la Ley, para 
que el Comité Especial otorgue la Buena Pro a 
propuestas que superen el valor referencial en procesos 
de selección para la ejecución de obras, hasta el límite 
máximo previsto en dicho artículo, se deberá contar 
con la asignación suficiente de créditos presupuestarios 
y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el 
postor que hubiera obtenido el mejor puntaje total 
acepte reducir su oferta económica a un monto igual o 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Se especifica la validez de las propuestas dentro de los 
límites establecidos por el artículo 33 de la ley (10% por 
encima del VR en caso de obras) y siempre y cuando se 
cuente con la disponibilidad presupuestal. 
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menor al valor referencial.  
 
En los procesos realizados en acto público, la 
aceptación deberá efectuarse en dicho acto; en los 
procesos en acto privado la aceptación constará en 
documento escrito.  
 
El plazo para otorgar la Buena Pro no excederá de diez 
(10) días hábiles, contados desde la fecha prevista en 
el calendario para el otorgamiento de la Buena Pro, 
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. 

 
Artículo 137.- Consentimiento del otorgamiento de la 

Buena Pro 
 
Cuando se hayan presentado dos o más propuestas, el 
consentimiento de la buena pro se producirá a los ocho (8) 
días de su notificación, sin que los postores hayan ejercido el 
derecho de interponer el recurso de apelación. Para constatar 
que la buena pro quedó consentida, la Entidad deberá 
verificar en el detalle del proceso de selección registrado en 
el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Estado - SEACE, si se interpuso el respectivo recurso 
impugnativo. 
 
 
 
 
 
En caso de haberse presentado una sola oferta, el 
consentimiento de la buena pro se producirá el mismo día de 
su notificación. 
 
 
Una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro, el 
Comité Especial remitirá el expediente de contratación a la 
dependencia encargada de las adquisiciones y contrataciones 

Artículo 77°.- Consentimiento del otorgamiento 
de la Buena Pro 

 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, 
el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los 
ocho (8) días hábiles de la notificación de su 
otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el 
derecho de interponer el recurso de apelación. En el 
caso de Adjudicaciones Directas y de Adjudicaciones de 
Menor Cuantía, el plazo será de cinco (5) días hábiles.  
 
Para constatar que la Buena Pro quedó 
consentida, en el  caso que corresponda 
interponer recurso de apelación ante el Tribunal, 
la Entidad deberá verificar en el detalle del 
proceso de selección registrado en el SEACE, si 
se interpuso el respectivo recurso impugnativo. 
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el 
consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo 
día de la notificación de su otorgamiento. 
 
Una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro, el 
Comité Especial remitirá el Expediente de Contratación 
al órgano encargado de las contrataciones de la 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
La nueva ley establece plazos para la notificación de la 
buena pro para todos los procesos de selección.  
 
Propuesta MIMDES.- Se debería establecer un plazo 
para que el postor perdedor notifique que tiene 
intenciones de interponer recurso de apelación. Por ello, 
se plantea la siguiente fórmula legal: 
 
 
Para constatar que la Buena Pro quedó 
consentida, en el  caso que corresponda 
interponer recurso de apelación ante el Tribunal, 
los  postores perdedores tiene un plazo de 3 días 
para comunicar a la Entidad su intención de 
interponer el respectivo recurso impugnativo.  
 
Comentario.- Esto podría agilizar los procesos de 
impugnaciones y facilitaría a las entidades  los proceso 
de otorgamiento de buena pro.  
 
Propuesta MINSA, Colegio de economistas.- 
Plantean establecer una reducción en el plazo de 5 días 
hábiles para el caso de licitaciones y concursos públicos; 
y de 3 días para el caso de adjudicaciones de menor 
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de la Entidad, la que asumirá competencia desde ese 
momento para ejecutar los actos destinados a la 
formalización del contrato. 
Artículo 138.- Publicación del consentimiento de la Buena Pro 
Dentro del día siguiente de haber quedado consentido el 
otorgamiento de la buena pro, éste deberá ser publicado en 
el SEACE. 

 

Entidad, el que asumirá competencia desde ese 
momento para ejecutar los actos destinados a la 
formalización del contrato. 
El consentimiento del otorgamiento de la Buena Pro 
deberá ser publicado en el SEACE al día siguiente de 
producido. 

 

cuantía. La fórmula legal planteada sería: 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, 
el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los 
cinco (5) días hábiles de la notificación de su 
otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el 
derecho de interponer el recurso de apelación. En el 
caso de Adjudicaciones Directas y de Adjudicaciones de 
Menor Cuantía, el plazo será de tres (3) días hábiles 
 
Comentario: Artículo positivo y de posible ejecución en la 
práctica por tanto debería apoyar la propuesta 
 

Artículo 85.- Declaración de Desierto 
 
 
(No regulado) 
 
 
 
 
La publicación sobre la declaratoria de desierto de un 
proceso de selección deberá registrarse en el SEACE, dentro 
de los dos (2) días de producida. 
 
 
 
 
 
(No regulado) 
 
 
 
 
 

Artículo 78°.- Declaración de Desierto 
 
El proceso de selección será declarado desierto cuando 
no quede ninguna propuesta válida. En caso no se haya 
registrado ningún participante, dicha declaración podrá 
efectuarse culminada la etapa de Registro de 
Participantes.  
 
 
La publicación sobre la declaratoria de desierto de un 
proceso de selección deberá registrarse en el SEACE, 
dentro del día siguiente de producida. 
 
Cuando un proceso de selección es declarado desierto 
total o parcialmente, el Comité Especial o el órgano 
encargado de las contrataciones, según corresponda, 
deberá emitir informe al Titular de la Entidad o al 
funcionario a quien haya delegado la facultad de 
aprobación del Expediente de Contratación en el que 
justifique y evalúe las causas que no permitieron la 
conclusión del proceso, debiéndose adoptar las 
medidas correctivas antes de convocar nuevamente.  
 
En caso el motivo de declaratoria de desierto esté 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
En el nuevo reglamento se establece claramente que 
para que un proceso sea declarado desierto es necesario 
que ninguna propuesta haya sido considerada válida o 
no existan participantes. Además, se reduce a un día la 
publicación de esta declaratoria y el Comité especial 
deberá emitir un informe sobre las causas que 
originaron esta conclusión del proceso. 
 
Finalmente, se especifica que la siguiente convocatoria 
podrá realizarse a través de un proceso de adjudicación 
de menor cuantía 
 
Propuesta del Colegio de Economistas: El  artículo 
157° no señala claramente si en caso la Entidad 
convoque una Menor Cuantía que viene de una Licitación 
Pública, Concurso Público o Adjudicación Directa, el 
postor también se encuentra exceptuado de presentar la 
garantía de Seriedad de Oferta. 
 
La norma debería aclarar que en caso se convoque a un 
proceso de Menor Cuantía que viene de una Licitación 
Pública o Concurso Público declarados Desiertos, se 
mantendrá el requisito de presentación de garantía de 
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referido al valor referencial o a las características del 
objeto contractual, el Comité Especial solicitará 
información al órgano encargado de las contrataciones 
o al área usuaria, según corresponda. 
 
La siguiente convocatoria se realizará mediante un 
proceso de Adjudicación de Menor Cuantía, que no se 
podrá realizar en forma electrónica.  
 

 

Seriedad de Oferta. Por tanto la fórmula legal planteada 
sería: 
 
 
 
La siguiente convocatoria se realizará mediante un 
proceso de Adjudicación de Menor Cuantía, que no se 
podrá realizar en forma electrónica. En caso de tener 
como proceso originario una licitación pública o 
concurso público declarado desierto, el postor 
mantendrá  el requisito de presentación de 
seriedad de oferta  
 

Artículo 86.- Cancelación del Proceso de Selección 
 
Cuando la Entidad decida cancelar un proceso de selección, 
por causal debidamente motivada de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 34 de la Ley, deberá comunicar su 
decisión dentro del día siguiente y por escrito al Comité 
Especial, debiendo registrar la resolución cancelatoria en el 
SEACE en el mismo plazo. Adicionalmente, se deberá 
comunicar dicha decisión a todos los participantes del 
proceso, dentro del día siguiente, al correo electrónico que 
hayan consignado al registrarse como participantes. 
 
(No regulado) 
 
 
 
En este caso, el plazo para el reintegro del pago efectuado 
como derecho de participación no podrá exceder de los cinco 
(5) días posteriores a la comunicación, bastando para la 
devolución la sola presentación del comprobante de pago. 
 

 

Artículo 79°.- Cancelación del Proceso de 
Selección 

 
Cuando la Entidad decida cancelar total o parcialmente 
un proceso de selección, por causal debidamente 
motivada de acuerdo a lo establecido en el artículo 34° 
de la Ley, debe comunicar su decisión dentro del día 
siguiente y por escrito al Comité Especial, debiendo 
registrarse en el SEACE la resolución o acuerdo 
cancelatorio al día siguiente de esta comunicación y, de 
ser el caso, al correo electrónico señalado por los 
participantes. 
 
 
La resolución o acuerdo que formaliza la cancelación 
deberá ser emitida por el funcionario que aprobó el 
Expediente de Contratación u otro de igual o superior 
nivel. 
 
 
En este caso, el plazo para el reintegro del pago 
efectuado como derecho de participación no podrá 
exceder de los cinco (5) días hábiles posteriores a la 
notificación de la cancelación, siendo suficiente para la 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
En el nuevo reglamento se introduce que el acuerdo que 
formaliza la cancelación debe ser emitida por el 
funcionario que aprobó el expediente de contratación 
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devolución la sola presentación del comprobante de 
pago. 

 
Artículo 88.- Generalidades 

 
 
Mediante convenios interinstitucionales o por mandato 
normativo las Entidades podrán adquirir bienes y contratar 
servicios generales en forma conjunta, a través de un 
proceso de selección único, aprovechando los beneficios de 
la economía de escala, en las mejores y más ventajosas 
condiciones para el Estado. 
 
Bajo esta modalidad de contratación, las Entidades 
participantes encargan a una Entidad la ejecución del 
proceso de selección para que seleccione al proveedor o 
proveedores que se encargarán de la atención de sus 
requerimientos de bienes y servicios. 
 
Artículo 93.- Características del proceso de compra 
corporativa obligatoria 
 
La Unidad de Compras podrá utilizar como criterio de 
consolidación y/o agregación de los requerimientos de bienes 
y/o servicios el geográfico, sectorial, temporal, cualquier 
combinación de éstos o cualquier otro que le permita atender 
los requerimientos que hayan sido trasladados en función de 
la 
oportunidad y la eficiencia de la gestión de compra. 
 
El proceso de selección se realizará conforme a las reglas 
establecidas en la Ley y el presente Reglamento, salvo que 
se decida utilizar como modalidad de selección la subasta 
inversa, cuando los bienes y servicios lo permitan. 
 
 

Artículo 80°.- Características del proceso de 
Compra Corporativa 

 
 
Las Entidades podrán contratar bienes y  servicios en 
forma conjunta, a través de un proceso de selección 
único, aprovechando los beneficios de las economías de 
escala, en las mejores y más ventajosas condiciones 
para el Estado.  
 
Las Compras Corporativas podrán ser 
facultativas, para lo cual las Entidades 
celebrarán un convenio interinstitucional, u 
obligatorias, cuando se establezca por Decreto 
Supremo emitido por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros. 
 
Los bienes y servicios que pueden ser objeto de 
Compras Corporativas deben ser susceptibles de 
ser homogenizados.  
 
 
Para la agregación de la demanda de las Entidades se 
podrá utilizar criterios tales como el geográfico, el 
sectorial, el temporal o la combinación de éstos, entre 
otros. 
 
 
 
 
 
 
 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
La nueva ley establece que las compras corporativas 
son un proceso facultativo cuando tienen como marco 
convenios interinstitucionales. También existirán 
procesos de compras corporativas de carácter 
obligatorio  pero que serán bajo el marco de un DS 
emitido por el MEF.  
 
Se establece que para el uso de este mecanismo los 
bienes deben ser susceptibles a ser homogeneizados. 
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El proceso de selección se realizará conforme a las 
reglas establecidas en la Ley y el presente 
Reglamento.  

 
Artículo 89.- Del alcance del encargo 

 
 
El encargo que se efectúe sólo alcanza las acciones 
necesarias que permitan a la Entidad encargada realizar el 
proceso de selección para obtener, de parte de los 
proveedores  del  Estado,  una  oferta  por  el  conjunto  de  
los requerimientos similares de las Entidades participantes, y 
sólo hasta el momento en el que se determine al proveedor 
seleccionado y se definan las condiciones en las que se 
ejecutarán las prestaciones a cargo de las partes, luego de lo 
cual, cada una de las Entidades suscribirá los contratos 
correspondientes con el proveedor o proveedores 
seleccionados por el o los requerimientos que hubiesen sido 
encargados.  
 
 
(No regulado) 
 
 
 
 
Del mismo modo, el encargo efectuado no …..... (texto igual) 
 

Artículo 81°. - Alcances del encargo en el caso de 
Compras Corporativas 

 
El encargo que se efectúe en las Compras 
Corporativas sólo alcanza las acciones necesarias que 
permitan a la Entidad encargada realizar el proceso de 
selección para obtener, de parte de los proveedores del 
Estado, una oferta por el conjunto de los 
requerimientos similares de las Entidades participantes, 
y sólo hasta el momento en el que se determine al 
proveedor seleccionado y la Buena Pro quede 
consentida , luego de lo cual, cada una de las 
Entidades suscribirá los contratos correspondientes 
con el proveedor o proveedores seleccionados por el o 
los requerimientos que hubiesen sido encargados. 
 
 
Una vez consentida la Buena Pro, la Entidad 
encargada deberá comunicar a las Entidades 
participantes los resultados del proceso, dentro de  
un plazo no mayor de tres (3) días hábiles. El plaz o 
del procedimiento para la suscripción del contrato 
previsto en el presente Reglamento se computará a 
partir del día siguiente de recibida la indicada 
comunicación. 
 
Del mismo modo, el encargo efectuado no podrá, en 
ningún caso, ser interpretado como extensivo a la 
ejecución de las obligaciones y/o prestaciones que se 
generan en la fase de ejecución contractual 
propiamente dicha, tales como el pago del precio, la 
supervisión de la ejecución de las prestaciones, la 
liquidación de contrato y demás prestaciones 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Precisa el término del proceso de las compras 
corporativas poniendo como fin del mismo cuando la 
buena pro quede consentida. Desde este momento la 
entidad encargada de realizar la compra tiene 3 días 
para comunicar a las entidades participantes.  
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inherentes a las Entidades participantes 
 

Artículo 90.- Obligatoriedad de comprar 
corporativamente 

 
 
Mediante decreto supremo del Ministerio de Economía y 
Finanzas se establecerá el listado de bienes y servicios 
sujetos a la modalidad de compras corporativas obligatorias, 
las Entidades participantes, así como la unidad de compras 
del gobierno nacional que se encargará de efectuar los 
procesos de selección correspondientes. 
 

Artículo 91.- La unidad de compras 
La Unidad de Compras es la encargada del planeamiento, 
programación, coordinación y evaluación de los procesos de 
selección de compras corporativas obligatorias, desde los 
actos previos a la consolidación de los requerimientos, hasta 
que la buena pro quede consentida y sea informada a cada 
una de las Entidades participantes, las que deberán contratar 
obligatoriamente con el proveedor o proveedores 
seleccionados. 
La Unidad de Compras tiene facultades para proponer la 
incorporación de nuevas Entidades participantes y para 
determinar el contenido, cantidad y oportunidad de remisión 
de la información que deberán proporcionar las Entidades 
participantes. Asimismo, la Unidad de Compras está 
facultada: para excluir, sustentado en razones técnicas, 
determinados requerimientos de las Entidades participantes; 
para encargar a otras Entidades la realización de los estudios 
de mercado que se requieran o proponer la contratación de 
una consultoría especializada en la materia; y, para aprobar 
los expedientes de contratación y las Bases, por delegación 
del Titular o de la máxima autoridad administrativa de la 
Entidad a la cual está adscrita. 
 
 

Artículo 82°.- Compras Corporativas Obligatorias y 
entidad a cargo 

 
Mediante Decreto Supremo del Ministerio de Economía 
y Finanzas, con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros, se establecerán los bienes y servicios que se 
contratarán mediante Compras Corporativas 
Obligatorias, así como las Entidades participantes y 
técnicas. 
 
 
 
 
La Central de Compras Públicas - PERU COMPRAS es 
la Entidad encargada de realizar las Compras 
Corporativas Obligatorias, de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto Legislativo N° 1018, y a sus normas d e 
organización y funciones. 
 
La Central de Compras Públicas - PERU COMPRAS se 
encargará de consolidar los requerimientos de las 
Entidades participantes, para cuyo efecto determinará 
el contenido, cantidad y oportunidad de remisión de la 
información que deberán proporcionar las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
En la nueva ley se reemplaza con el artículo º82 a los 
artículos  º90 y 91 del antiguo reglamento. Sin embargo, 
el nuevo reglamento establece a la central Perú 
Compras como la nueva entidad encargada de realizar 
estos procesos de compras corporativas pero 
estableciendo la obligación de la transparencia de la 
información hacia OSCE y la ciudadanía.  
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(No regulado) 
 
 

 
La Central de Compras Públicas - PERU COMPRAS se 
encuentra obligada a remitir información que, para el 
cumplimiento de sus funciones de supervisión, le 
solicite el OSCE. 

Artículo 92.- De las entidades participantes 
 
Se consideran entidades participantes aquellas que deban 
encargar a la Unidad de Compras la selección del proveedor 
que se hará cargo de su requerimiento, mediante el proceso 
de selección bajo la modalidad de compra corporativa. 
 
Las entidades participantes suministrarán a la Unidad de 
Compras la información necesaria para el cumplimiento del 
encargo, para dicho efecto, el jefe del área encargada de las 
contrataciones y adquisiciones de cada Entidad será quien 
asuma dicha obligación, siendo esta indelegable. 
 
Las entidades participantes se encuentran obligadas a 
contratar directa y exclusivamente con los proveedores 
seleccionados, los bienes y/o servicios cuyo requerimiento 
haya sido materia del proceso de compra corporativa, 
conforme al procedimiento establecido en el presente 
Reglamento. Asimismo, se encuentran obligadas a suscribir 
todos los documentos que resulten necesarios para la 
formalización del o los contratos que se deriven del o los 
procesos de selección, así como a pagar al proveedor o 
proveedores seleccionados la contraprestación acordada, 
previa conformidad con la prestación ejecutada. 
 
Las entidades participantes que tengan la calidad de 
Unidades Ejecutoras remitirán sus requerimientos a sus 
respectivos Pliegos Presupuestarios, los que estandarizarán, 
consolidarán y/o agregarán dicha información, la cual será 
remitida a las entidades a que se refiere el segundo párrafo 
del artículo 90. 
 

Artículo 83°. - Entidades participantes y entidad 
técnica 

 
Se consideran Entidades participantes aquellas que 
están obligadas a contratar los bienes y servicios 
contenidos en sus respectivos Planes Anuales de 
Contratación, mediante Compra Corporativa 
Obligatoria. 
 
Designadas las Entidades participantes, éstas tendrán 
la obligación de homogenizar y consolidar los 
requerimientos de todas sus unidades orgánicas y 
remitirlas a la Central de Compras Públicas - PERU 
COMPRAS dentro del plazo que ésta fije, bajo 
responsabilidad. 
 
 
Las Entidades participantes se encuentran obligadas a 
contratar directa y exclusivamente con los proveedores 
seleccionados, los bienes y/o servicios cuyo 
requerimiento haya sido materia del proceso de 
Compra Corporativa Obligatoria.  Asimismo, se 
encuentran obligadas a suscribir todos los documentos 
que resulten necesarios para la formalización del o los 
contratos que se deriven del o los procesos de 
selección, pagar al proveedor o proveedores 
seleccionados la contraprestación acordada, previa 
conformidad con la prestación ejecutada, así como los 
demás actos relacionados con la ejecución del 
contrato. 
 
La Entidad Técnica de la Compra Corporativa es la que 
determina las características homogenizadas de los 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Se establece en el nuevo reglamento como entidades 
participantes de compras obligatorias aquellas que 
están obligadas a contratar en sus PAC. Para realizar 
este proceso en la nueva ley se establece la 
homogenización de criterios entre sus unidades a cargo 
de una entidad técnica y la remisión de esta información 
a Perú Compras.  
 
Por otro lado, no se modifica el criterio de que las 
entidades están obligadas a contratar con los 
proveedores seleccionados y no con otros fuera del 
proceso. 
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bienes y servicios requeridos por las Entidades 
participantes, teniendo como base la consolidación 
remitida por la Central de Compras Públicas - PERU 
COMPRAS. 

Artículo 94.- Sustento presupuestal 
 
En el caso que la consolidación y/o agregación de la cantidad 
total de requerimiento de bienes y/o servicios se realice 
durante un período fiscal, para la atención de requerimientos 
para el siguiente año fiscal, la Unidad de Compras requerirá a 
la entidad participante en la compra corporativa, que tenga 
la calidad de Pliego Presupuestario, que efectúe la 
verificación de la disponibilidad de recursos, tomando como 
referencia el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal siguiente que el Poder Ejecutivo 
haya remitido al Congreso de la República, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política 
vigente, y que remita dicha información a la Unidad de 
Compras. 
 
Asimismo, las Entidades participantes que tengan la calidad 
de Pliego Presupuestario no podrán efectuar modificación 
alguna en sus marcos presupuestales y/o el de sus Unidades 
Ejecutoras que pueda afectar el cumplimiento de las 
obligaciones que se deriven de la suscripción y ejecución de 
los contratos que se celebren luego de efectuada la Licitación 
Pública Corporativa, salvo los casos de desabastecimiento 
inminente o situación de emergencia previstos en la 
normativa. 
 

Artículo 84°.-  Sustento presupuestal 
 
En el caso que la consolidación y/o agregación de la 
cantidad total de requerimientos de bienes y/o servicios 
se realice durante un  período fiscal,  para la  atención 
de requerimientos para el siguiente año fiscal, la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
requerirá a cada Entidad participante en la Compra 
Corporativa Obligatoria, que gestione la disponibilidad 
de créditos presupuestarios ante su respectiva Oficina 
de Presupuesto o la que haga sus veces, tomando 
como referencia el proyecto de Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal siguiente que el Poder 
Ejecutivo haya remitido al Congreso de la República, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 78° de la 
Constitución Política, y que le remita dicha información. 
 
Asimismo, las Entidades participantes no podrán 
efectuar modificación alguna en sus marcos 
presupuestales que pueda afectar el cumplimiento de 
las obligaciones que se deriven de la suscripción y 
ejecución de los contratos que se celebren luego de 
efectuada la Compra Corporativa, salvo los casos de 
desabastecimiento inminente o situación de emergencia 
previstos en la normativa.  

 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Modificaciones de forma, que incluyen al nuevo 
organismo Perú Compras. 

Artículo 95.- Suscripción del convenio 
interinstitucional 

 
Para las compras corporativas que se realicen de manera 
facultativa, se deberá elaborar un convenio marco que 
deberá ser suscrito por los funcionarios competentes de 
todas las Entidades  participantes,  en el  que se  establezca  

Artículo 85°.- Compras Corporativas Facultativas 
 
Para las Compras Corporativas que se realicen de 
manera facultativa, se deberá elaborar un convenio que 
deberá ser suscrito por los funcionarios competentes de 
todas las Entidades  participantes,  en el  que se  
establezca  el  objeto y alcances del mismo, las 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
En la nueva ley se reemplaza con el artículo º85 a los 
artículos º95 y 96 del antiguo reglamento.  
 
El nuevo procedimiento de las compras corporativas 
mediante convenio introduce nuevas funciones a la 
entidad encargada de la compra corporativa:  e) Aprobar 
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el  objeto y alcances del mismo, las obligaciones y 
responsabilidades de las partes, así como la designación de 
la Entidad que se encargará de administrar los procesos de 
selección que se convoquen para el cumplimiento de los 
objetivos trazados en el convenio marco, la que actuará 
mediante su dependencia encargada de las contrataciones y 
adquisiciones o de alguna especialmente designada para 
dicho efecto. 
 

Artículo 96.- Procedimiento para las compras 
corporativas mediante convenio. 

 
1.  La Entidad encargada de las compras corporativas tendrá 

a su cargo las siguientes tareas: 
 

a. Recibir los requerimientos de las Entidades      
participantes. 

b. Consolidar y estandarizar las características y 
especificaciones técnicas de los bienes y los términos 
de referencia de los servicios, así como el valor 
referencial para cada proceso de selección a 
convocarse en forma conjunta; 

 
c. Efectuar todos aquellos actos previos y necesarios 

para conformar el expediente de contratación; 
 
d.  Designar al o a los Comités Especiales …… (texto 

igual) 
 
4. La resolución de los recursos de apelación están a cargo 

del Titular o la máxima autoridad administrativa de la 
Entidad encargada de las compras corporativas. 

 
 
2. El funcionamiento, competencia, obligaciones y demás 

atribuciones del Comité Especial son las previstas en el 
Reglamento. El Comité Especial tiene a su cargo: 

obligaciones y responsabilidades de las partes, así 
como la designación de la Entidad encargada de la 
compra corporativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Entidad encargada de la Compra Corporativa tendrá 
a su cargo las siguientes tareas: 
 
a) Recibir los requerimientos de las Entidades 

participantes; 
b) Consolidar y homogenizar las características de 

los bienes y servicios, así como determinar el 
valor referencial para cada proceso de selección a 
convocarse en forma conjunta; 

 
 
 
 
c) Efectuar todos aquellos actos previos y 

necesarios para conformar y aprobar el 
Expediente de Contratación; 

 
d) Designar al o a los Comités Especiales …… (texto 

igual) 
 
e) Aprobar las Bases; 
 
f) Resolver los recursos de apelación, en los casos 

que corresponda. 
 
El funcionamiento, competencia, obligaciones y demás 

las Bases y f) Resolver los recursos de apelación, 
en los casos que corresponda. 
 
Finalmente otro cambio introducido es el 
establecimiento de un periodo más corto (10 días antes 
30 días) para el ingreso al SEACE de los contratos 
derivados de la Compra Corporativa, así como la 
información referida a su ejecución, por cada una de las 
Entidades participantes. 
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a. Elaborar las Bases, conforme a la consolidación y 

estandarización de las características técnicas y al 
valor referencial determinado por la dependencia 
encargada de las compras corporativas. Deberá 
cuidarse que en las Bases se distinga claramente el 
requerimiento de cada Entidad participante del 
convenio marco, para los efectos de la suscripción y 
ejecución del contrato respectivo; 

 
d. Remitir el expediente del proceso a la dependencia 

encargada de las compras corporativas, una vez que 
quede consentido el otorgamiento de la buena Pro o 
que haya sido apelado este acto; 

 
Las Entidades participantes se encuentran obligadas a 
contratar directa y exclusivamente con los proveedores 
seleccionados, los bienes y/o servicios cuyo requerimiento 
haya sido materia del proceso de compra corporativa, 
conforme al procedimiento establecido en el presente 
Reglamento. Asimismo, se encuentran obligadas a suscribir 
todos los documentos que resulten necesarios para la 
formalización del o los contratos que se deriven del o los 
procesos de selección, así como a pagar al proveedor o 
proveedores seleccionados la contraprestación acordada, 
previa conformidad con la prestación ejecutada. 
 
5. Las compras corporativas no requieren de la modificación 

del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de las 
Entidades participantes del convenio marco, aunque 
debe indicarse que se procederá conforme a lo regulado 
por el presente artículo, con expresa mención de la 
Entidad que se encargará de realizar el proceso de 
selección. 

 
6. La dependencia encargada de las compras corporativas y 

el o los Comités Especiales que se designen para tal fin, 

atribuciones del Comité Especial son las previstas en la 
Ley y el presente Reglamento, teniendo a su cargo: 
 
a) Elaborar las Bases, conforme al contenido del 

Expediente de Contratación. En las Bases deberá 
distinguirse claramente el requerimiento de cada 
Entidad participante del convenio, para los 
efectos de la suscripción y ejecución del contrato 
respectivo. 

 
 

b) Una vez que quede consentido el otorgamiento 
de la Buena Pro, elevar el expediente al Titular de 
la Entidad encargada de la Compra Corporativa 
para su remisión a las Entidades participantes. 

 
 
Las Entidades participantes se encuentran obligadas a 
contratar directa y exclusivamente con los proveedores 
seleccionados los bienes y/o servicios cuyo 
requerimiento haya sido materia del proceso de 
Compra Corporativa, conforme al procedimiento 
establecido en el presente Reglamento. Asimismo, se 
encuentran obligadas a suscribir todos los documentos 
que resulten necesarios para la formalización del o los 
contratos que se deriven del o los procesos de 
selección, así como a pagar al proveedor o proveedores 
seleccionados la contraprestación acordada, previa 
conformidad con la prestación ejecutada. 
 
Las Compras Corporativas no requieren de la 
modificación del Plan Anual de Contrataciones de las 
Entidades participantes, aunque debe indicarse que se 
procederá a contratar mediante Compra Corporativa 
Facultativa, con expresa mención de la Entidad 
encargada de la Compra Corporativa. 
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deberán observar lo dispuesto en la Ley, el Reglamento y 
demás disposiciones complementarias. 

 
7. En caso que no se hubiese previsto en el convenio marco 

el o los requerimientos comunes o se desee 
complementar los ya previstos o incorporar otros, las 
Entidades participantes podrán hacerlo mediante la 
suscripción de cláusulas adicionales. 

 
8. El convenio marco permitirá la adhesión de …. (texto 

igual) 
 
9. Los resultados definitivos del proceso de selección deberán 

ser ingresados al SEACE en plazo máximo de treinta (30) 
días calendario de consentida la adjudicación de la buena 
Pro. 

 

 
La Entidad encargada de la Compra Corporativa y el o 
los Comités Especiales que se designen para tal fin, 
deberán observar lo dispuesto en la Ley, el Reglamento 
y demás disposiciones complementarias. 
 
En caso que se desee complementar o incorporar 
requerimientos adicionales a los previstos en el 
convenio, las Entidades participantes podrán hacerlo 
mediante la suscripción de cláusulas adicionales. 
 
 
El convenio marco permitirá la adhesión de …. (texto 
igual) 
 
Los contratos derivados de la Compra Corporativa, así 
como la información referida a su ejecución deberán 
ser ingresados al SEACE, por cada una de las Entidades 
participantes, en un plazo no mayor de diez (10) días 
hábiles siguientes a su perfeccionamiento, ocurrencia o 
aprobación, según corresponda. 

 
Artículo 80.- Procesos de selección por encargo 

 
 
Por razones económicas o de especialidad, una determinada 
Entidad podrá encargar a otra la realización del proceso de 
selección que aquella requiera 

Artículo 86º.-  Características del Proceso de 
Selección por Encargo 

 
Por razones económicas o de especialidad en el objeto 
de la convocatoria, una Entidad podrá encargar a otra 
Entidad pública o privada, nacional o internacional u 
organismos internacionales, mediante convenio 
interinstitucional,  la realización del proceso de 
selección que aquélla requiera para la contratación de 
bienes, servicios y obras, previo informe técnico legal 
que sustente la necesidad y viabilidad del Encargo, el 
mismo que será aprobado por el Titular de la Entidad.  
 
La aprobación del Expediente de Contratación y de las 
Bases será competencia de la Entidad encargante 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Se precisa con que entidades se pueden realizar los 
encargos y para que tipo de procesos. Sin embargo, es 
muy limitada la descripción  
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Artículo 80.- Procesos de selección por encargo 
 
Para tal efecto, la Entidad encargada designará al Comité 
Especial, el que, además de conducir el proceso de selección, 
elaborará las Bases, las mismas que deberán ser aprobadas 
por el funcionario responsable de la Entidad encargante. Este 
último será también el responsable de aprobar cualquier 
modificación que se quiera efectuar a las Bases. 
 
La actuación del Comité Especial se circunscribirá a lo 
establecido en el Reglamento. Una vez que ha quedado 
consentido el otorgamiento de la buena pro o que haya sido 
apelado este acto, deberá remitirse el expediente a la 
Entidad encargante. 
 
 
La programación, la resolución del eventual recurso de 
apelación y todo lo referido a la ejecución contractual, será 
responsabilidad exclusiva de la Entidad encargante. 
 

 

Artículo 87º.-  Encargo a una Entidad Pública 
 
1. La Entidad pública encargada designará a un 

Comité Especial que, además de conducir el 
proceso de selección, elaborará las Bases, las 
mismas que deben ser aprobadas por el 
funcionario responsable de la Entidad encargante. 
Una vez que ha quedado consentido o 
administrativamente firme el otorgamiento de la 
Buena Pro, deberá remitirse el expediente a la 
Entidad encargante para la suscripción y 
ejecución del contrato respectivo. La designación, 
conformación y funcionamiento del Comité 
Especial se sujetará a lo estipulado en este 
Reglamento, en lo que le sea aplicable.  

 
2. En caso de presentarse recurso de apelación, el 

mismo será resuelto por el Titular de la Entidad 
encargada o por el Tribunal, según corresponda. 

 
 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Modificaciones de forma más que de fondo 

No figura un articulado similar en el anterior 
reglamento 

Modificado mediante Decreto Supremo Nº 021-2009-EF 
publicado el 01 de febrero de 2009. 

 
Artículo 88.- Encargo a una Entidad Privada, 

nacional o internacional 
 
1. La Entidad encargada será seleccionada, mediante 
el proceso de selección que corresponda, teniendo en 
cuenta el objeto y la cuantía de la comisión, conforme a 
lo dispuesto en la Ley y el presente Reglamento. La 
decisión de encargar la contratación corresponde al 
Titular de la Entidad, siendo esta facultad indelegable.  
2. Las Entidades participantes deberán acreditar una 
experiencia de contratación pública o privada, no 
menor a dos (2) años en el mercado nacional o 
internacional, en bienes, servicios u obras, según 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
La nueva ley tiene mayores precisiones para la 
realización de encargos. Esta se establece como una 
facultad indelegable por parte del titular del pliego y ya 
no se deja al Comité especial como en la anterior norma. 
Además, se establecen requisitos para poder recibir el 
encargo de una licitación (experiencia, registrarse como 
proveedor del estado  y no tener impedimentos) 
Finalmente, ajusta estos convenios la nueva ley de 
contrataciones y adquisiciones del estado  
 
Comentario: Las precisiones dadas por la nueva ley son 
positivas.  
 
Propuesta de CAPECO 
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corresponda al requerimiento de la Entidad encargante. 
Asimismo, deberán estar inscritas en el RNP y no 
encontrarse impedidas para contratar con el Estado. 
3. La Entidad encargada celebrará un convenio con la 
Entidad encargante, el que deberá ser específico y 
concreto para cada proceso de contratación 
encargado. Cada convenio detallará las obligaciones y 
responsabilidades de cada una de las partes. La 
solución de controversias derivadas del convenio se 
realizará por conciliación o arbitraje.  
4. Los procesos de contratación que realicen las 
Entidades encargadas se sujetarán a lo dispuesto en la 
Ley y el presente Reglamento. De interponerse un 
recurso de apelación, éste será resuelto por la Entidad 
encargante o por el Tribunal, según corresponda. 
 
El OSCE establecerá mediante directiva un Convenio 
Modelo, que será empleado obligatoriamente para 
realizar procesos por encargo a Entidades Privadas 
nacionales o internacionales; así como otros 
requerimientos necesarios y aspectos complementarios 
para la participación de las Entidades Privadas 
nacionales o internacionales en el proceso de selección 
por Encargo 

Derogarlo  
 
Comentario: Hay que tener en cuenta que en estos 
mecanismos han generado polémica por diversidad de 
actos de corrupción. La asesoría deja a debate de los 
Congresistas esta propuesta 
 
 
 

No figura un articulado similar en la anterior ley Sin 
embargo, existen dos disposiciones complementarias 
que contemplan este tipo de encargo  
 
TERCERA.- En las adquisiciones y contrataciones bajo el 
ámbito de la Tercera Disposición Complementaria de la Ley 
y del Decreto Ley Nº 25565, en caso de vacío o deficiencia 
en la regulación de los procesos de selección convocados, 
serán de aplicación supletoria las disposiciones de la Ley y el 
presente Reglamento. En uno u otro supuesto corresponderá 
al CONSUCODE supervisar el cumplimiento de los principios 
que rigen los procesos de selección contemplados en el 
Artículo 3 de la Ley. 
 

Artículo 89.- Encargo a Organismos 
Internacionales 

 
1. Los convenios de encargo se aprueban para el caso 
de las Entidades del Gobierno Nacional, mediante 
resolución suprema refrendada por el Ministro del 
Sector correspondiente, y mediante Resolución del 
Titular en el caso de Organismos Constitucionalmente 
Autónomos.   
En el caso de los Gobiernos Regionales y Locales, los 
convenios se aprueban mediante Acuerdo del Consejo 
Regional o Municipal, respectivamente 
 
2. Para adoptar la decisión de encargo y para designar 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
La nueva ley tiene mayores precisiones para la 
realización de encargos. Este artículo ajusta estos 
convenios la nueva ley de contrataciones y adquisiciones 
del estado y plantea requisitos para la celebración de los 
mismos.  
 
En la antigua ley no era de de aplicación la Ley de 
contrataciones y su Reglamento para la celebración de 
convenios de gestión, de cooperación o cualesquiera 
otros de naturaleza análoga, suscritos entre dos o más 
Entidades o entre éstas y organismos internacionales. 
Por ello, se generaron distorsiones al sistema que 
originaron conocidos casos de corrupción (OEI) 
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Si el vacío o deficiencia a que se refiere el párrafo anterior 
están referidos al procedimiento o a las reglas para la 
determinación de la competencia en la solución de 
controversias e impugnaciones, corresponderá al 
CONSUCODE resolver la controversia y/o impugnación 
suscitada en calidad de última instancia administrativa. 
 
“Las adquisiciones y contrataciones realizadas dentro del 
marco de convenios internacionales que han sido celebrados 
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº 28267, 
prevista en su artículo 5, se regirán por las disposiciones 
establecidas en dichos compromisos, cuando sean normas 
uniformes aplicadas a nivel internacional y cumplan con los 
principios que rigen a las contrataciones y adquisiciones que 
contempla la Ley, y por las normas y directivas en materia de 
contrataciones y adquisiciones del Estado vigentes al 
momento de la celebración del convenio que les eran 
aplicables a dichos compromisos. La misma regla se aplicará 
a los convenios internacionales cuya vigencia ha sido 
prorrogada o sus alcances modificados en virtud a adendas, 
revisiones u otros supuestos similares, que aún se 
encuentren vigentes, y a los que encontrándose vigentes, 
sean prorrogados o modificados de la misma manera.” (*) 
 
(*) Párrafo incorporado por el Artículo 1 del Decreto Supremo 
N° 078-2005-PCM, publicado el 08 Octubre 2005 . 
 
CUARTA.- No son de aplicación la Ley y el presente 
Reglamento para la celebración de convenios de gestión, de 
cooperación o cualesquiera otros de naturaleza análoga, 
suscritos entre dos o más Entidades o entre éstas y 
organismos internacionales, con el objeto que se brinden los 
bienes o servicios propios de la función que por Ley le 
corresponde a la Entidad contratada. 

el organismo internacional se debe contar previamente 
con: 
a) Informe favorable de la Oficina de Presupuesto, o la 
que haga 
sus veces, sobre la disponibilidad de los recursos para 
el financiamiento de la contratación objeto del encargo. 
b) Informe de la Oficina de Administración, o la que 
haga sus veces, sobre las ventajas y beneficios de la 
concertación del convenio.  
 
3. Los organismos o instituciones internacionales con 
los cuales las Entidades suscriban los referidos 
convenios deberán encontrarse acreditadas en el Perú 
de acuerdo con las normas sobre la materia, debiendo 
presentar a la Entidad el documento correspondiente. 
 
4. La Entidad encargante celebrará un convenio con el 
organismo encargado, el que deberá ser específico y 
concreto para cada proceso de contratación 
encargado. Cada convenio detallará las obligaciones y 
responsabilidades de cada una de las partes.  
 
5. Los convenios contendrán los siguientes aspectos: 
a) El compromiso por parte del organismo internacional 
de que los procesos se sujetarán a normas uniformes 
aplicables a nivel internacional y que cumplan los 
principios establecidos en la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
b) El compromiso del organismo internacional de llevar 
a cabo procesos de capacitación en materia de 
compras al personal que la Entidad designe. 
c) Obligación por parte de la Entidad de incluir las 
contrataciones en el Plan Anual de Contrataciones, 
registrar en el SEACE la convocatoria de los procesos 
de contratación que realice el organismo internacional 
encargado, el resultado de los mismos, los 
proveedores adjudicados, los montos y contratos 
celebrados.  
d) Provisión de información periódica al Ministerio de 

 
Comentario: Las precisiones dadas por la nueva ley son 
positivas.  
 
Propuesta de CAPECO 
Derogarlo  
 
Comentario: Hay que tener en cuenta que en estos 
mecanismos se deja de lado la ley de contrataciones y 
adquisiciones del estado y han generado polémica por 
diversidad de actos de corrupción. La asesoría deja a 
debate de los Congresistas esta propuesta 
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Economía y Finanzas, Contraloría General de la 
República y al OSCE, respecto de la ejecución del 
encargo, sin perjuicio de aquella que sea solicitada por 
estas entidades. 

Artículo 175.- Definición  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Subasta Inversa es la modalidad de selección por la cual 
una Entidad realiza la adquisición de bienes comunes y la 
contratación de servicios comunes a través de una oferta 
pública y en la cual, el postor ganador será aquel que 
ofrezca el menor precio o costo en igualdad de 
circunstancias comerciales y de servicio. Esta modalidad de 
selección puede realizarse de manera presencial o 
electrónica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 90. - Definición y aplicación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Subasta Inversa es la modalidad de selección por la 
cual una Entidad realiza la contratación de bienes y 
servicios comunes a través de una convocatoria 
pública, y en la cual el postor ganador será aquel que 
oferte el menor precio por los bienes o servicios objeto 
de la convocatoria. Esta modalidad de selección puede 
realizarse de manera presencial o electrónica. 
 
Se consideran bienes o servicios comunes, aquellos 
respecto de los cuales existe más de un proveedor, 
tienen patrones de calidad y de desempeño 
objetivamente definidos por características o 
especificaciones usuales en el mercado o han sido 
estandarizados como consecuencia de un proceso de 
homogenización llevado a cabo al interior del Estado, 
de tal manera que el factor diferenciador entre ellos lo 
constituye el precio al cual se transan.  
 
El OSCE aprobará las fichas técnicas de los bienes y 
servicios transables que puedan contratarse bajo esta 
modalidad, observando las normas técnicas, 
metrológicas y/o sanitarias, así como la normativa 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley  
En la nueva Se introduce la definición de lo que se 
consideran bienes comunes y se establece que el 
OSCE será quien apruebe las fichas técnicas de los 
bienes y servicios que pueden ofertarse bajo esta 
modalidad 
 
Propuesta de la CCL, Perú Cámaras.- Ambas entidades 
coinciden que la subasta Inversa no puede considerarse 
como tal,  cuando exista mínimo más de un proveedor,  
pues esta funciona cuando existen múltiples 
proveedores potenciales. Por ello, proponen las 
siguientes modificaciones: 
 
La Subasta Inversa es la modalidad de selección por la 
cual una Entidad realiza la contratación de bienes y 
servicios comunes a través de una convocatoria pública, 
y en la cual el postor ganador será aquel que oferte el 
menor precio por los bienes o servicios objeto de la 
convocatoria. Esta modalidad de selección puede 
realizarse de manera presencial o electrónica. Además 
requiere que en ella intervengan más de dos 
proveedores  
 
Comentario: la propuesta puede ser considera pues 
fomenta la competencia en una modalidad que requiere 
de la mayor cantidad de postores para llegar a un precio 
competitivo. Se deja a debate de los Cong. el incorporar 
esta modificación  
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La Subasta Inversa Presencial se realiza en acto público por 
medio de propuestas de precios o de costos escritos y 
lances verbales.  
 
La Subasta Inversa Electrónica o Virtual se realiza a través 
de la utilización de recursos de tecnología de la información, 
de acuerdo a los procedimientos que establezca la 
reglamentación específica." 

 

aplicable. Dichas fichas técnicas serán incluidas en el 
Listado de Bienes y Servicios Comunes publicado en el 
SEACE, debiendo ser revisadas permanentemente por 
el OSCE, pudiendo ser objeto de modificación o 
exclusión, previo sustento técnico legal. 
 
La Subasta Inversa Presencial se realiza en acto 
público por medio de propuestas de precios escritos y 
lances verbales. La Subasta Inversa Electrónica se 
realiza a través del SEACE. 

 
 
 
 
Propuesta PL1035 Cong. Javier Velasquez .- El 
legislador propone como uno de los tipos de proceso la 
“compra de bienes comunes” que para el caso del 
reglamento actual correspondería al concepto de 
subasta inversa. Se incide en el tema de la competencia 
para esta modalidad de proceso de selección. A 
continuación la propuesta: 
 
El número mínimo de proveedores necesarios para 
que se considere que los productos son 
estandarizados en el mercado es de tres (3), dichos  
proveedores no deben mantener vinculación entre 
si, ni entre de sus accionistas a socios. 
 
Comentario.- Esta propuesta debería ser tomada en 
cuenta porque pone incidencia en el fomento de la 
competencia y la estandarización de los bienes que 
pueden ser considerados para la subasta inversa 
 
Propuesta PL1035 Cong. Javier Velasquez .- Además, 
el legislador introduce lo que deberían ser los objetivos 
de la subasta inversa, que si bien es un marco de 
referencia este podría ser evaluado para su inclusión. A 
continuación la propuesta: 
 
Articulo °.- Objetivos del proceso de evaluación 
para productos comunes  
Los objetivos que persigue el proceso de 
evaluación de productos comunes son:  
 
a) Establecer características de calidad comunes 
mínimas que deben cumplir determinados 
productos para publicarse en el catálogo del 
SEACE  
b) Busca la mayor cantidad de ofertantes para cada 
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producto, con la finalidad de que se obtenga una 
mayor competencia entre los mismos 
c) Agilizar las contrataciones directas por parte d e 
las entidades públicas, quienes están exoneradas de  
realizar procesos de selección cuando los productos  
que requieran se encuentren publicados en el 
SEACE 
 

 
 
El CONSUCODE aprobará las fichas técnicas de los bienes y 
servicios transables que puedan adquirirse o contratarse bajo 
esta modalidad, observando las normas técnicas, 
metrológicas y/o sanitarias, así como la normativa aplicable. 
Dichas fichas técnicas serán revisadas permanentemente por 
el CONSUCODE, pudiendo ser objeto de modificación o 
exclusión, previo sustento técnico legal. 
 
 
 
 
Artículo 175.- Definición 
La Subasta Inversa Presencial se realiza en acto público por 
medio de propuestas de precios o de costos escritos y lances 
verbales.  
La Subasta Inversa Electrónica o Virtual se realiza a través de 
la utilización de recursos de tecnología de la información, de 
acuerdo a los procedimientos que establezca la 
reglamentación específica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 91°.- Uso de la modalidad de Subasta 
Inversa 

 
La contratación de un bien o servicio que se encuentra 
incluido en el Listado de Bienes y Servicios Comunes 
resulta obligatoria utilizando la modalidad de Subasta 
Inversa, a partir de los treinta (30) días calendario 
desde la publicación de las fichas técnicas respectivas 
en el SEACE, siempre que dicho bien o servicio no se 
encuentre incluido en el Catálogo de Convenios Marco, 
en cuyo caso deberá adquirirlo empleando tal 
modalidad. Antes del cumplimiento de dicho plazo, la 
utilización de la modalidad de Subasta Inversa es 
facultativa. 
 
Las Entidades podrán convocar un proceso de selección 
tradicional, en caso de la existencia de condiciones más 
ventajosas que sean objetivas, demostrables y 
sustanciales para la Entidad, para lo cual deberán 
obtener la autorización del OSCE, antes de efectuar la 
contratación. En el caso que el valor referencial de la 
contratación de bienes o servicios comunes 
corresponda a una Adjudicación de Menor Cuantía, será 
potestad de la Entidad utilizar la modalidad de Subasta 
Inversa, en cuyo caso deberá realizarse de manera 
electrónica. 
 
En caso que, con anterioridad a la publicación de las 
fichas técnicas, las Entidades hayan convocado un 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
En el nuevo reglamento se especifica que las entidades 
deberán convocar a un proceso de subasta inversa 
siempre que los bienes o servicios se encuentren en el 
listado propuesto por OSCE, incluso así hubiera sido 
declarado desierto el proceso con anterioridad. 
Por otro lado, si alguna entidad quisiera convocar a un 
proceso de selección tradicional tendría que justificar 
ante OSCE que este es más ventajoso 
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( no regulado ) 
 

 

proceso de selección sobre los mismos bienes y 
servicios, deberán continuar con dicho proceso. En caso 
que el proceso de selección convocado sea declarado 
desierto, la convocatoria ulterior deberá efectuarse por 
Subasta Inversa. 
 
Si un proceso de selección sujeto a la modalidad de 
Subasta Inversa es declarado desierto, la siguiente 
convocatoria se realizará bajo dicha modalidad, salvo 
que se haya excluido la ficha técnica objeto del 
proceso, en cuyo caso la contratación ulterior deberá 
efectuarse por un proceso de Adjudicación de Menor 
Cuantía no sujeto a esta modalidad.  
 

Artículo 177. - Comité Especial  
El Comité Especial en esta modalidad de selección estará 
conformado por dos miembros uno que dirigirá la subasta y 
un secretario. En caso que el proceso de selección esté a 
cargo de la Oficina encargada de las adquisiciones y 
contrataciones, se designará al funcionario que dirigirá la 
subasta. 
 

Artículo 178.- Convocatoria 
La convocatoria en esta modalidad de selección será 
efectuada a través del SEACE, salvo que la Entidad no 
cuente con acceso a internet en su localidad,  en cuyo 
caso la convocatoria deberá realizarse a través de una 
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, y se hará llegar 
a CONSUCODE y a PROMPYME copia de la misma así 
como de las Bases, impreso en papel y por medio magnético 
u óptico. 
 
La descripción del objeto de la contratación o adquisición 
deberá estar acompañada del código respectivo de acuerdo 
a la clasificación adoptada por el Listado correspondiente. 
 
En la convocatoria deberá indicarse de manera precisa el 
lugar, fecha y hora para la presentación de propuestas, puja 

Artículo 92. - Convocatoria y desarrollo del Proceso  
 
La conformación y actuación del Comité Especial se 
sujeta a las reglas previstas en el presente 
Reglamento, con las particularidades que se 
establezcan en el presente Capítulo.  
 
 
Las Bases deberán contener la convocatoria, la ficha 
técnica del bien o servicio requerido, la misma que se 
obtendrá del Listado de Bienes o Servicios Comunes 
publicado en el SEACE, la proforma del contrato, los 
plazos, la forma, el lugar y las demás condiciones para 
el cumplimiento de la prestación, siguiendo lo 
establecido en el artículo 26° de la Ley, en lo que  
resulte aplicable, entre otras condiciones mínimas que 
establezca el OSCE a través de directivas. 
 
La Subasta Inversa puede ser presencial o electrónica. 
 
Cualquiera que sea el tipo de proceso de selección, la 
convocatoria será efectuada a través de su publicación 
en el SEACE, oportunidad en la que deberá publicarse 
las Bases y, cuando corresponda, un resumen 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
El nuevo reglamento establece la conformación de los 
comités especiales de acuerdo a lo normado en su 
artículo 27 y ya no un comité especial para esta 
modalidad.  
 
Propuesta MINSA, Colegio de economistas:  El 
comité especial debe estar constituido por 2 miembros: 
Presidente y secretario. La fórmula legal sería: 
 
 
La actuación del Comité Especial  se sujeta a las 
reglas previstas en el presente Reglamento, con las 
particularidades que se establezcan en el presente 
Capítulo. Este está conformado por 2 miembros: 
presidente y secretario.   
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y otorgamiento de la Buena Pro. 

 
Artículo 179.- Bases 

Las Bases estarán a disposición de los interesados a través 
del SEACE y en la misma Entidad y deberán contener los 
plazos, la forma y el lugar para el cumplimiento de la 
prestación, la proforma del contrato siguiendo lo establecido 
en el Artículo 41 de la Ley, entre otras condiciones mínimas 
que establezca el CONSUCODE a través de Directivas 

ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el 
mercado, bajo sanción de nulidad de todos los actos 
desarrollados con posterioridad. 
 
La descripción del objeto de la contratación deberá 
estar acompañada del código respectivo, de acuerdo a 
la clasificación adoptada por el Listado 
correspondiente. 
 
La utilización de la modalidad de selección por Subasta 
Inversa no exime a la Entidad del cumplimiento de las 
disposiciones referidas a las fases de Programación y 
Actos Preparatorios y de Ejecución Contractual, salvo 
las particularidades expresamente señaladas en el 
presente Capítulo. 
 

Artículo 182.- Presunción de Cumplimiento 
 
Se presume que las propuestas presentadas cumplen con los 
requerimientos mínimos exigidos en las bases. Esta 
presunción no admite prueba en contrario 

 

Artículo 93°.- Presunción de cumplimiento 
 
Se presume que los bienes y/o servicios ofertados 
cumplen con las características exigidas en las fichas 
técnicas y con las condiciones previstas en las Bases. 
Esta presunción no admite prueba en contrario. 

 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
Modificación de forma más no de fondo 

Artículo 184.- Recurso impugnativos 
 
Bajo esta modalidad de selección, procede el recurso de 
apelación ante el Tribunal, quien deberá resolver dentro del 
término no mayor de diez (10) días, salvo que hubiese 
requerido información adicional, en cuyo caso deberá 
pronunciarse dentro del término de quince (15) días. Al 
resolver, el Tribunal adjudicará la buena pro a quien 
corresponda. 

 

Artículo 94°.- Recurso de apelación 
 
Las discrepancias que surjan desde la convocatoria 
hasta la celebración del contrato inclusive, podrán dar 
lugar a la interposición del recurso de apelación ante el 
Titular de la Entidad o el Tribunal, según corresponda, 
debiendo cumplirse los requisitos y garantías 
establecidos en la Ley y el presente Reglamento. 
 
El Titular de la Entidad o el Tribunal, deberán resolver 
dentro del término no mayor de diez (10) días hábiles 
de admitido el recurso, salvo que hubiese requerido 
información adicional, en cuyo caso deberá 
pronunciarse dentro del término de quince (15) días 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
Si bien se establecen los mismos plazos para el caso de 
recursos de apelación en el Tribunal. Este artículo está 
acorde con los nuevos límites para presentar 
impugnaciones.  
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hábiles. 
 

Artículo 181.- Etapas 
 
I 
ndependientemente del tipo de proceso de selección, el plazo 
entre la convocatoria y la presentación de propuestas no será 
menor a ocho días hábiles. 
 
 
 
 
 
 
 
En esta modalidad de selección no se considerarán las etapas 
de consulta ni de observaciones a las bases. 
 
 
Artículo 183.- Acto Público 
En el día, hora y lugar indicados, se realizará el acto público 
para la presentación de propuestas, puja y otorgamiento de 
la Buena Pro, en presencia de Notario Público, debiendo el 
interesado o su representante identificarse, probar la 
existencia de los poderes necesarios para formular las 
propuestas y para ejercer todos los demás actos inherentes a 
la subasta inversa, así como acreditar el cumplimiento de lo 
establecido en el Artículo 180° del Reglamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 95°.- Particularidades de la Subasta 
Inversa Presencial 

 
Cualquiera sea el tipo de proceso de selección 
convocado, el registro de participantes se realizará 
desde el día siguiente de publicada la convocatoria en 
el SEACE, hasta un día (1) antes de la fecha prevista 
para el acto público de presentación de propuestas, 
puja y otorgamiento de la Buena Pro. 
 
En el caso de Licitaciones Públicas y Concursos 
Públicos, el plazo entre la convocatoria y la 
presentación de propuestas no será menor a ocho (8) 
días hábiles. En las Adjudicaciones Directas, dicho plazo 
no será menor a cinco (5) días hábiles. En esta 
modalidad de selección no se considerarán las etapas 
de consulta ni de observaciones a las Bases. 
 
 
En el día, hora y lugar indicados se realizará el acto 
público para la presentación de propuestas, puja y 
otorgamiento de la Buena Pro, en presencia de Notario 
o Juez de Paz si es que en la localidad no hubiera 
acceso al primero. 
 
Las personas naturales concurren personalmente o a 
través de su apoderado debidamente acreditado ante el 
Comité Especial mediante carta poder simple. 
 
Las personas jurídicas lo hacen por medio de su 
representante legal o apoderado. El representante legal 
acreditará tal condición con copia simple del documento 
registral vigente que consigne dicho cargo y, en el caso 
del apoderado, será acreditado con carta poder simple 
suscrita por el representante legal, a la que se 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
Define lo que es la subasta inversa presencial 
estableciendo las etapas que lo conforman así como sus 
plazos. Establece además para el otorgamiento de la 
buena pro que existan por lo menos 2 ofertas válidas 
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Iniciado el acto público, los interesados entregarán sus 
propuestas de precios en sobre cerrado. 
 
 
 
 
(No regulado) 
 
 
 
 
En caso de empate el otorgamiento de la buena pro se 
efectuará con preferencia de la pequeña y micro empresa o, 
en su defecto, a través de sorteo en el mismo acto. 
 
 
 
(No regulado) 
 
 
 
 
(No regulado) 
 
 
 
(No regulado) 
 
 
 
 
 
(No regulado) 
 
 
 

adjuntará el documento registral vigente que acredite 
la condición de éste. 
 
En ambos casos, en la carta poder debe establecerse la 
representación para formular propuestas, efectuar 
lances y para ejercer todos los demás actos inherentes 
a la Subasta Inversa durante el acto público. 
 
El Comité Especial llamará a todos los participantes en 
el orden en que se hubieren inscrito, con la finalidad 
que presenten sus dos (2) sobres, de los cuales el 
primero, denominado sobre de habilitación, contendrá 
la documentación que acredite que el postor se 
encuentra habilitado para participar en el proceso de 
selección y cumple con el objeto de la contratación, y el 
segundo su propuesta económica. 
 
Se entenderá que la Buena Pro ha quedado consentida 
el día de su otorgamiento, si otorgada la Buena Pro del 
proceso o del ítem, de ser el caso, ningún postor 
hubiera dejado constar en el acta su intención de 
impugnar el proceso. 
 
En caso de empate el otorgamiento de la Buena Pro se 
efectuará a través de sorteo en el mismo acto. 
 
 
Para otorgar la Buena Pro, el Comité Especial verificará 
que por lo menos haya dos (2) propuestas válidas, caso 
contrario el proceso se declarará desierto.  
 
El recurso de apelación contra los actos producidos 
durante el acto público de presentación de propuestas, 
puja y otorgamiento de la Buena Pro, y contra los actos 
que afecten su validez, deberá ser interpuesto por los 
postores dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 
de dicho acto público, en el caso de Licitaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta MINSA, Colegio de Economistas.- Se 
propone que el Comité especial verifique que por lo 
menos haya una propuesta válida para seguir con el 
proceso. La fórmula legal sería: 
 
Para otorgar la Buena Pro, el Comité Especial verificará 
que por lo menos haya una (1) propuesta válida, 
caso contrario el proceso se declarará desierto.  
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(No regulado) 

 

Públicas y Concursos Públicos, y cinco (5) días hábiles 
siguientes de dicho acto público en el caso de 
Adjudicaciones Directas.  
 
En el caso de procesos de selección según relación de 
ítems, el  plazo indicado en el párrafo anterior se 
contará a partir de la culminación del acto público de 
otorgamiento de la Buena Pro de la totalidad de los 
ítems. 
 
Para los actos posteriores al otorgamiento de la Buena 
Pro, el recurso de apelación deberá interponerse dentro 
de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
tomado conocimiento del acto que se desea impugnar, 
en el caso de Licitaciones Públicas y Concursos 
Públicos, y cinco (5) días hábiles siguientes en el caso 
de Adjudicaciones Directas. 

 
No considerado en esta normativa Artículo 96°.- Particularidades de la Subasta 

Inversa Electrónica 
 
La convocatoria, el registro de participantes, el registro 
y presentación de propuestas, la apertura de 
propuestas y el periodo de lances, así como el 
otorgamiento de la buena pro se efectuarán y 
difundirán a través del SEACE.  

 
Cualquiera sea el tipo de proceso de selección 
convocado, el registro de participantes, registro y 
presentación de propuestas se realizará desde el día 
siguiente de publicada la convocatoria en el SEACE 
hasta la fecha y hora señaladas en el calendario para 
tales efectos y se efectuará a través del SEACE, de 
acuerdo al procedimiento establecido por el OSCE. 
 
En los procesos de selección que correspondan a 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
Define lo que es la subasta inversa electrónica  
estableciendo las etapas que lo conforman así como sus 
plazos. Establece además para el otorgamiento de la 
buena pro que existan por lo menos 2 ofertas válidas 
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Licitaciones Públicas y Concursos Públicos, la etapa de 
registro de participantes, registro y presentación de 
propuestas no podrá  tener un plazo menor a ocho (8) 
días hábiles. 
 
 
 
En los procesos de Adjudicaciones Directas, dicho plazo 
no podrá ser menor a cinco (5) días hábiles. En los 
procesos de selección de Adjudicaciones de Menor 
cuantía, el plazo no podrá ser menor a dos (2) días 
hábiles.  
 
La apertura de propuestas y período de lances se 
realizará a través del SEACE, de acuerdo al 
procedimiento establecido por el OSCE.    
 
Una vez culminada la etapa de apertura de propuestas 
y período de lances, el sistema registrará los resultados 
y el orden de prelación de los postores, generando y 
publicando el acta electrónica con el detalle del 
desarrollo de dicha etapa.  
 
El Comité Especial verificará que el postor que haya 
obtenido el primer lugar en el orden de prelación, haya 
presentado la documentación exigida por las Bases; en 
caso contrario procederá a descalificarlo, y evaluará la 
documentación del siguiente postor en estricto  orden 
de prelación, y así de manera sucesiva. Para otorgar la 
Buena Pro, el Comité Especial verificará que por lo 
menos haya dos (2) propuestas válidas, caso contrario 
el proceso se declarará desierto. 
 
Se entenderá que la Buena Pro ha quedado consentida, 
si dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de la 
publicación en el SEACE del acta de otorgamiento de la 
Buena Pro, en el caso de Licitaciones Públicas y 
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Concursos Públicos, o de cinco (5) días en el caso de 
Adjudicaciones Directas o Adjudicaciones de Menor 
Cuantía, no se ha interpuesto recurso de apelación.   
 
En caso de empate el otorgamiento de la Buena Pro se 
efectuará a través de sorteo en el mismo acto. 
 
El recurso de apelación contra los actos que se 
produzcan desde la convocatoria hasta el otorgamiento 
de la Buena Pro y contra los actos que afecten su 
validez, deberá ser interpuesto por los postores dentro 
de los ocho (8) días hábiles siguientes de la publicación 
en el SEACE del acta de otorgamiento de la Buena Pro, 
en el caso de Licitaciones Públicas y Concursos 
Públicos, y cinco (5) días hábiles siguientes de dicho 
acto público en el caso de Adjudicaciones Directas y 
Adjudicaciones de Menor Cuantía. 
Para los actos posteriores al otorgamiento de la Buena 
Pro, el recurso de apelación deberá interponerse dentro 
de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
tomado conocimiento del acto que se desea impugnar, 
en el caso de Licitaciones Públicas y Concursos 
Públicos, y cinco (5) días hábiles siguientes en el caso 
de Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor 
Cuantía. 

Artículo 187.- Definición de Convenio Marco 
 
El Convenio Marco, es la modalidad por la cual CONSUCODE 
selecciona a aquellos proveedores con los que las Entidades 
deberán adquirir o contratar de manera directa los bienes y 
servicios que requieran y que son ofertados a través del 
Catálogo de Convenio Marco y las correspondientes Fichas de 
Convenio Marco. Las adquisiciones y contrataciones bajo esta 
modalidad de selección no se considerarán como 
fraccionamiento.” 

 

Artículo 97.- Definición y aplicación 
  
El Convenio Marco es la modalidad por la cual se 
selecciona a aquellos proveedores con los que las 
Entidades deberán contratar los bienes y servicios que 
requieran y que son ofertados a través del Catálogo 
Electrónico de Convenios Marco. 
 
La definición de los bienes y servicios a contratar 
mediante esta modalidad, la conducción de los 
procesos de selección, la suscripción de los acuerdos 
correspondientes y la administración de los Convenios 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
La nueva normativa presenta una mejor definición de las 
aplicaciones de los convenios marco y deja la 
posibilidad de no hacer uso de los mismos si se 
encuentra una modalidad de selección más eficiente  
 
Propuesta PL 2239 Cong. Washintong Zeballos.-  El 
legislador realiza una definición de sobre  convenio 
marco como sigue:    
 
Articulo ….. Convenio Marco 
Es el procedimiento concursal de contratación 
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Marco, estarán a cargo de la Central de Compras 
Públicas - PERU COMPRAS. 
 
El Catálogo Electrónico de Convenios Marco está a 
cargo del OSCE. Es publicado y difundido a través del 
SEACE y contiene las fichas con las características de 
los bienes y servicios en las que son ofertados bajo la 
modalidad de Convenio Marco. Dichas fichas incluyen 
los proveedores adjudicatarios, precios, lugares de 
entrega y demás condiciones de la contratación.  
 
La contratación de un bien o servicio utilizando el 
Catálogo Electrónico de Convenios Marco resulta 
obligatoria desde el día siguiente a la publicación de las 
fichas respectivas en el SEACE. 
En las Bases se podrá establecer montos de transacción 
mínimos a partir de los cuales los proveedores deberán 
atender a las Entidades. 
 
Las Entidades podrán emplear otro mecanismo de 
contratación, en caso de la existencia de condiciones 
más ventajosas que sean objetivas, demostrables y 
sustanciales para la Entidad, para lo cual deberán 
obtener la autorización del OSCE antes de efectuar la 
contratación. 
 
En caso que, con anterioridad a la publicación de las 
fichas, las Entidades hayan convocado un proceso de 
selección sobre los mismos bienes y servicios, deberán 
continuar con dicho proceso.  
 
En caso que el proceso de selección convocado sea 
declarado nulo por vicios en los actos preparatorios, o 
sea declarado desierto, la contratación ulterior deberá 
efectuarse por Convenio Marco. 

mediante el cual CONSUCODE selecciona a los 
proveedores de bienes y servicios, los cuales serán  
ofertados a trues del Catalogo del Convenio Marco. 
 
Indistintamente del monto, las entidades contratara n 
directamente los bienes o servicios ofertados a 
través del Catalogo de Convenio Marco. 
 
Comentario: La definición de convenio marco es más 
amplia en el caso del nuevo reglamento por lo cual se 
propone desestimar esta propuesta  
 
Propuesta CAPETI.-  La selección de los Postores 
participantes en los procesos de selección por 
modalidad de convenio marco, debe ser más rigurosa, 
pues en los convenios aprobados, han resultado 
favorecidas empresas que no reúnen los requisitos 
mínimos para ofrecer las garantías comerciales del caso 
a los usuarios finales, por lo que consideramos se debe 
exigir que acredite una relación formal con los 
fabricantes o sus representantes en el país, tener un 
comportamiento financiero que haga prever que 
cumplirán con las obligaciones que asuman.  
 
Comentario: Se deberían establecer requisitos mínimos 
para la firma de los convenios marco.  
 
Propuesta MININTER.- El convenio marco es una 
modalidad de selección que constituye una herramienta 
de mucha ayuda para la entidades, por cuanto permite 
que las entidades adquieran bienes y servicios en un 
día, sin embargo, a la fecha ya se han vencido todos los 
convenios marco, por ello debía promoverse que OSCE, 
en tanto, se implementa Perú Compras vuelva a 
convocar los procesos que se requieran para generar 
convenios marco para la contratación de bienes y 
servicios que con mayor frecuencia requieren las 
entidades 
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Artículo 189.- Reglas para la realización y ejecución 

de los Convenios Marco 
 
La realización de los Convenio Marco se sujetará a las 
siguientes reglas: 
 
1. Los Convenio Marco para la adquisición o contratación 

de bienes y servicios serán iniciados por CONSUCODE 
de oficio o a sugerencia de una o más Entidades, 
previa evaluación de su factibilidad, oportunidad, 
utilidad y conveniencia. 

 
 
2. Las adquisiciones y contrataciones bajo Convenio 

Marco estarán constituidas por las fases de actos 
preparatorios, de selección y de ejecución contractual, 
rigiéndose por lo previsto en el presente subcapítulo, 
en el Reglamento de Convenio Marco y demás normas 
complementarias aprobadas por CONSUCODE 
aplicándose supletoriamente lo dispuesto en la Ley y el 
presente Reglamento. 

 
3. Las fases de actos preparatorios y de selección serán 

conducidas por CONSUCODE, a través de la Unidad 
Especializada, la que determinará los criterios de 
selección, elaborará las Bases correspondientes y 
asumirá el rol de Comité Especial para todos sus 
efectos, atribuciones y responsabilidades. La fase de 
ejecución contractual corresponde a cada Entidad. 

 
11. El desarrollo de todas las fases de los Convenios Marco 

será publicado y difundido a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Estado (SEACE). 

 
14. Cada Convenio Marco se regirá en orden de prelación 

Artículo 98°.- Reglas para la realización y 
ejecución de los Convenios Marco 

 
La realización y ejecución de los Convenios Marco se 
sujetarán a las siguientes reglas: 
 
1. Los Convenios Marco para la contratación de 

bienes y servicios serán iniciados por la Central 
de Compras Públicas - PERU COMPRAS de oficio 
o a sugerencia de una o más Entidades, o de los 
gremios legalmente constituidos, previa 
evaluación de su factibilidad, oportunidad, 
utilidad y conveniencia. 

 
2. Los Convenios Marco se desarrollarán a través de 

las fases de actos preparatorios, de selección, de 
catalogación y de ejecución contractual, 
rigiéndose por lo previsto en el presente Capítulo 
y en el Reglamento correspondiente, siendo de 
aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley y en el 
presente Reglamento. 

 
3. Las fases de actos preparatorios y de selección 

serán conducidas por la Central de Compras 
Públicas - PERU COMPRAS y la de ejecución 
contractual por cada Entidad. La catalogación le 
corresponderá al OSCE. 

 
 
 
 
4. El desarrollo de las fases de selección y de 

ejecución contractual de los Convenios Marco 
serán publicados y difundidos a través del SEACE. 

 
.5  Cada Convenio Marco se regirá en orden de 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
En la nueva normativa se establece como ente rector de 
estos convenios a Perú Compras liberando a OSCE de 
estas funciones. 
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por: las Bases integradas, los términos del Acuerdo de 
Convenio Marco suscrito, la correspondiente orden de 
compra o de servicio y el contrato, si fuera el caso. 

 
 
8.   CONSUCODE no asumirá responsabilidad alguna en caso 

una determinada ficha incluida en el catálogo no sea 
objeto de adquisiciones o contrataciones por parte de 
las Entidades, ni por la falta de pago al proveedor 
adjudicatario por parte de las Entidades. 

 
9. Los proveedores adjudicatarios deberán mantener las 

condiciones ofertadas en virtud a las cuales 
suscribieron el respectivo Convenio Marco; no 
obstante, tienen la posibilidad de proponer mejoras a 
dichas condiciones, debiendo comunicar tal 
circunstancia a CONSUCODE para su aprobación y 
posterior incorporación en la Ficha respectiva. 

 
10  Los proveedores adjudicatarios podrán solicitar por 

escrito a CONSUCODE el reajuste de sus precios en un 
determinado Convenio Marco cuando tal posibilidad 
esté contemplada expresamente en las Bases y según 
los criterios establecidos en ellas. 

 
15. Las Entidades tienen la obligación de poner en 
conocimiento de CONSUCODE a través del SEACE, las 
órdenes de compra, órdenes de servicio o contratos, emitidos 
o suscritos a través de Convenio Marco, bajo responsabilidad. 
 

prelación por las Bases Integradas, los términos 
del Acuerdo  

 
de Convenio Marco suscrito, la correspondiente 

orden de compra o de servicio y el contrato, si 
fuera el caso. 

 
6.  La Central de Compras Públicas - PERU COMPRAS 

no asumirá responsabilidad alguna en caso que 
un determinado bien o servicio incluido en el 
Catálogo no sea objeto de contratación por parte 
de las Entidades, ni por la falta de pago al 
proveedor adjudicatario por parte de las 
Entidades. 

 
7. Los proveedores adjudicatarios deberán mantener 

las condiciones ofertadas en virtud a las cuales 
suscribieron el respectivo Acuerdo de Convenio 
Marco; no obstante, tienen la posibilidad de 
proponer mejoras a dichas condiciones, las cuales 
serán autorizadas por la Central de Compras 
Públicas - PERU COMPRAS.  

 
 
8.   Los proveedores adjudicatarios podrán solicitar a la 

Central de Compras Públicas - PERU COMPRAS el 
reajuste de sus precios en un determinado 
Convenio Marco cuando tal posibilidad esté 
contemplada expresamente en las Bases y según 
los criterios establecidos en ellas. 

 
9.  Las Entidades tienen la obligación de registrar en el 

SEACE las órdenes de compra, órdenes de 
servicio o contratos que se hubieran generado en 
el empleo de esta modalidad. 

 
 



 

 

 
    
Grupo de trabajo “Adquisiciones y compras del Estado” 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
 
 

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa” 

 

 
 

 
Av. Abancay  251 – Piso 9  / Telf. 3117598 

502 

Artículo 189.- Reglas para la realización y ejecución 
de los Convenios Marco 

 
4. El desarrollo de la fase de selección se realizará a 

través de una licitación pública o concurso público. 
 
 
 
(No regulado) 
 
 
 
 
6.  La Unidad Especializada deberá absolver las consultas y 

observaciones en un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles en cada caso, contados desde el vencimiento 
del plazo para su recepción. 

 
 
 
(No regulado) 
 
8. La buena pro podrá ser otorgada a uno o varios 

proveedores que cumplan con las condiciones 
indicadas en las respectivas Bases.  El proveedor o 
proveedores adjudicatarios sólo adquieren el derecho 
de suscribir el Convenio Marco y a la inclusión de las 
correspondientes Fichas de Convenio Marco en el 
Catálogo de Convenio Marco. 

 
13. Una vez que quede consentida la adjudicación de la 

buena Pro CONSUCODE y el proveedor o proveedores 
adjudicatarios procederán a suscribir el 
correspondiente Acuerdo de Convenio Marco. 

 
 
 

Artículo 99°.- Reglas especiales del proceso de 
selección 

 
 
El desarrollo de la fase de selección se realizará a 
través de una Licitación Pública o Concurso Público que 
contendrá las siguientes reglas especiales: 
 
1. La elaboración de las Bases y desarrollo del 

proceso de selección para la generación de 
un Convenio Marco estará a cargo de un 
Comité Especial designado por la Central de 
Compras Públicas - PERU COMPRAS. 

 
2. La absolución de consultas y de observaciones se 

efectuará en un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles en cada caso, contados desde el 
vencimiento del plazo para su recepción. 

 
 
3. Los observantes tienen la opción de que las 

Bases y los actuados del proceso sean 
elevados al OSCE, siendo de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 58°. 

 
4. La Buena Pro será otorgada a los proveedores 

que cumplan con las condiciones indicadas en las 
respectivas Bases. 

 
 
 
 

 
 

5 Una vez que quede consentida la 
adjudicación de la Buena Pro, los 
proveedores adjudicatarios procederán a 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
En el nuevo marco normativo se establece que las bases 
serán elaboradas por un comité especial designado por 
Perú Compras. 
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Artículo 195.- Solución de controversias 
Las controversias que surjan en la fase de selección darán 
lugar a la interposición del recurso de apelación ante el 
Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, según 
las disposiciones pertinentes contenidas en el presente 
Reglamento. 
 
Las controversias que surjan durante la fase de ejecución 
contractual involucran únicamente a la Entidad contratante y 
al proveedor adjudicatario, y se resolverán mediante 
conciliación y/o arbitraje. 
 

suscribir el correspondiente Acuerdo de 
Convenio Marco, mediante el cual éstos sólo 
adquieren el derecho de incluir sus productos 
en el Catálogo Electrónico de Convenios 
Marco. 

 
 
 
6 Las controversias que surjan en la selección 

darán lugar a la interposición del recurso de 
apelación ante el Tribunal, según las 
disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento. 
 

7. Las controversias que surjan durante la ejecución 
contractual involucran únicamente a la Entidad 
contratante y al proveedor adjudicatario, y se 
resolverán mediante conciliación y/o arbitraje. 

 
 
 

Artículo 192.- La contratación o adquisición de bienes 
y servicios por Convenio Marco 

 
Previamente al desarrollo de un proceso de selección para 
bienes o servicios y habiéndose verificado la disponibilidad 
presupuestal, las Entidades consultarán el Catálogo de 
Convenios Marco publicado en el SEACE. Si el catálogo 
contiene el bien y/o servicio con las condiciones requeridas, 
las Entidades estarán exentas de efectuar el proceso de 
selección respectivo, encontrándose obligadas a adquirirlo o 
contratarlo directamente de los proveedores adjudicatarios 
en la forma, precio, plazos y demás condiciones establecidas 
en las correspondientes Fichas de Convenio Marco, por 
medio de la emisión de órdenes de compra o de servicio o la 
suscripción del contrato, según corresponda, salvo que 
obtenga condiciones más ventajosas, en cuyo caso deberá 

Artículo 100°.- Contratación de bienes y 
servicios por Convenio Marco 

 
Cuando el área usuaria requiera la contratación de un 
bien o servicio deberá consultar el Catálogo Electrónico 
de Convenios Marco.  Si el Catálogo contiene el bien o 
servicio con las condiciones requeridas, las Entidades, a 
través del órgano encargado de las contrataciones, 
estarán obligadas a contratarlos de los proveedores 
adjudicatarios, previa verificación de la disponibilidad 
de recursos, en la forma, precio, plazos y demás 
condiciones establecidas en las correspondientes fichas 
del Catálogo Electrónico de Convenios Marco, por 
medio de la emisión de órdenes de compra o de 
servicio si los montos contratados corresponden a un 
proceso de selección de Adjudicación de Menor 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Mejoras de forma más no de fondo 
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efectuarse el proceso de selección respectivo. 
 
 
Como excepción, y previa aprobación por escrito del 
CONSUCODE, las Entidades que no tengan acceso a Internet 
en su localidad no se encuentran obligadas a adquirir o 
contratar a través de Convenio Marco.  
 
Artículo 36 .- Prohibición de fraccionamiento 
No se considera fraccionamiento cuando: 
4)   La adquisición o contratación se efectúe de manera 
directa a través del Catálogo de Convenio Marco.   
 
 

Cuantía, y en el caso que los montos contratados 
corresponden a procesos de Adjudicación Directa, 
Licitación o Concurso Público, mediante la suscripción 
del contrato.  
 
Como excepción, y previa aprobación por escrito del 
OSCE, las Entidades que no tengan acceso a Internet 
en su localidad no se encuentran obligadas a contratar 
a través de Convenio Marco, debiendo emplear el 
mecanismo de contratación que corresponda. 
 
La contratación a través del Catálogo Electrónico de 
Convenios Marco puede realizarse de acuerdo a los 
requerimientos periódicos de cada Entidad, sin que 
dichas operaciones sean consideradas como 
fraccionamiento. 
 

Artículo 189.- Reglas para la realización y ejecución 
de los Convenios Marco 

 
8.   CONSUCODE no asumirá responsabilidad alguna en caso 

una determinada ficha incluida en el catálogo no sea 
objeto de adquisiciones o contrataciones por parte de 
las Entidades, ni por la falta de pago al proveedor 
adjudicatario por parte de las Entidades. 

 
 
 
(No regulado) 
 
 
 

Artículo 101°.- Responsabilidad del pago 
 
 
Las Entidades que contraten a través de la modalidad 
de selección de Convenio Marco son responsables del 
pago al proveedor adjudicatario, de conformidad con lo 
establecido en la Ley y en el presente Reglamento, no 
existiendo responsabilidad de la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS. 
 
Un proveedor adjudicatario podrá abstenerse de 
recibir las órdenes de compra o de servicio o de 
suscribir los contratos, cuando la Entidad tenga 
retraso en el pago de deudas derivadas de 
cualquier tipo de obligación con dicho proveedor. 
 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
La nueva ley introduce la opción de que los proveedores 
puedan dejar de abastecer a las entidades en caso de 
que estas incumplan en sus pagos 

Artículo 193.- Vigencia 
 
El plazo de vigencia de cada convenio marco será 
especificado en sus respectivas Bases, no pudiendo ser 

Artículo 102°.- Vigencia y renovación del 
Convenio Marco 

 
El plazo de vigencia de cada Convenio Marco será 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Textos similares. Tan solo se introduce la facultad de 
realizar renovaciones o revisiones de los convenios 
marco de acuerdo con lo que se establezca en el 
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mayor a un (1) año. En caso el plazo de vigencia sea menor, 
el convenio marco podrá ser renovado de forma sucesiva, 
siempre que dichos períodos en conjunto, incluyendo el plazo 
original, no excedan de un (1) año y medio. 
Sin embargo, CONSUCODE podrá revisar los términos de un 
determinado convenio con la finalidad de obtener 
condiciones más convenientes, pudiendo darlo por finalizado 
en caso las condiciones ofertadas no sean las más 
beneficiosas. En este caso, todas las fichas publicadas en 
virtud del convenio finalizado serán excluidas del catálogo. 
 
 
(No regulado) 
 
 

especificado en las Bases del proceso, no pudiendo ser 
mayor a un (1) año, y podrá ser renovado de forma 
sucesiva por periodos menores o iguales, siempre que 
dichos períodos en conjunto, incluyendo el plazo 
original, no excedan de un (1) año y medio. 
 
Sin embargo, la Central de Compras Públicas - PERU 
COMPRAS podrá revisar los términos de un 
determinado Convenio con la finalidad de obtener 
condiciones más convenientes, pudiendo darlo por 
finalizado anticipadamente en caso las condiciones 
ofertadas no sean las más beneficiosas. 
 
 
 
La facultad de disponer la renovación o la 
revisión del Convenio corresponde a la Central 
de Compras Pública - PERUCOMPRAS, de 
acuerdo a lo que establezca el Reglamento de 
Convenio Marco que se apruebe mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas y las directivas que emita el 
OSCE.    
 

reglamento de lo convenio marco  

Artículo 194.- Causales de exclusión de las Fichas de 
Convenio Marco del Catálogo de Convenio Marco 

 
Las Fichas de Convenio Marco serán excluidas del Catálogo 
de Convenio Marco por: 
 
1.   Vencimiento del plazo de vigencia del Convenio Marco; 
 
2.  Solicitud justificada del proveedor adjudicatario, aprobada 

por CONSUCODE; 
3.      Revisión del Convenio Marco; 
4. Incumplimiento injustificado del proveedor adjudicatario 

de sus obligaciones contractuales derivadas de órdenes 

Artículo 103°.- Causales de exclusión de las 
fichas o del Proveedor del Catálogo Electrónico 

de Convenios Marco 
 
Las fichas de Convenio Marco serán excluidas del 
Catálogo Electrónico de Convenios Marco en los 
siguientes casos: 
 
1. Vencimiento del plazo de vigencia del Acuerdo de 

Convenio Marco. 
2. Solicitud justificada del proveedor adjudicatario, 

aprobada por la Central de Compras Públicas - 
PERU COMPRAS. 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Se introduce como causal de exclusión del catálogo de 
convenios marco el que un proveedor este impedido de 
contratar con el estado.  
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de compra, servicios o contratos, que dé lugar a su 
resolución consentida o arbitralmente firme; 

 
 
 
 
 
(No regulado) 
 
 
5.  Inhabilitación temporal o definitiva del proveedor por el 

Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
o 

6.  No contar con inscripción vigente en el Registro Nacional 
de Proveedores. 

En el caso de los numerales 5 y 6, la exclusión se refiere a 
todos los Convenios Marco vigentes con el proveedor 
adjudicatario. 
 

3. Efecto de la revisión del Convenio Marco. 
4. Incumplimiento injustificado del proveedor 

adjudicatario de sus obligaciones contractuales 
derivadas de órdenes de compra, de servicios o 
contratos, según corresponda, que dé lugar a la 
resolución del contrato de manera consentida o 
arbitralmente firme. 

 
Un proveedor será excluido del Catálogo Electrónico de 
Convenios Marco en los siguientes casos: 
 
 
1. Esté impedido para contratar con el Estado, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
10º de la Ley; 

2. Esté inhabilitado temporal o definitivamente para 
contratar con el Estado; o; 

3. No cuente con inscripción vigente en el RNP. 
 

En estos casos, la exclusión se refiere a todos los 
Convenios Marco vigentes con el proveedor 
adjudicatario 
 

Artículo 149.- Recurso de apelación 
 
Mediante el recurso de apelación se impugnan los actos 
administrativos dictados durante el desarrollo del proceso de 
selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos 
antes de la celebración del contrato. 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el 
Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
 

 

Artículo 104°.- Recurso de apelación 
 
Mediante recurso de apelación se impugnan los actos 
dictados durante el desarrollo del proceso de selección, 
desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de 
la celebración del contrato. 
 
En aquellos procesos de selección cuyo valor referencial 
no supere las seiscientas Unidades Impositivas 
Tributarias (600 UIT), el recurso de apelación se 
presenta ante la Entidad que convocó el proceso de 
selección que se impugna, y será conocido y resuelto 
por el Titular de la Entidad. En caso que el valor 
referencial del proceso de selección sea igual o superior 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Al igual que en lo referido en el tema de las 
observaciones, la NLC crea dos jurisdicciones 
administrativas para resolver las impugnaciones que 
formulen los postores dentro de los procesos de 
selección, siendo el criterio diferenciador, el monto del 
Valor Referencial. 
 
Así, en aquellos procesos en donde el VR es superior a 
600 UIT, será el Tribunal de Contrataciones del Estado 
quien resuelva estas impugnaciones. En aquellos 
procesos en donde el VR es menor a 600 UIT será el 
Titular de la Entidad quien resuelva las impugnaciones 
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a seiscientas Unidades Impositivas Tributarias (600 
UIT), el recurso de apelación se presenta ante y es 
resuelto por el Tribunal. En los procesos de selección 
según relación de ítems, el valor referencial total del 
proceso determinará ante quién se presentará el 
recurso de apelación. 
 
Con independencia del valor referencial del proceso de 
selección, los actos emitidos por el Titular de la Entidad 
que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, 
podrán impugnarse ante el Tribunal. 
 
En aplicación de la Décimo Tercera Disposición 
Complementaria y Final de la Ley, el Tribunal será 
competente para conocer y resolver las controversias 
que surjan en los procesos de selección de las 
contrataciones que se encuentren bajo los alcances de 
tratados o acuerdos internacionales donde se asuman 
compromisos en materia de contratación pública. 

 

 
Propuesta SIN, PERÚCAMARAS, CCL, CAPETI, 
FONAFE, MINSA, MINDEF: Doble instancia para 
todos los casos  
 
Comentario: Discriminación de acuerdo al proceso.  De 
acuerdo a lo firmado en el TLC con USA en caso de ser 
una empresa americana esta tiene derecho a elevar las 
observaciones e impugnaciones  a OSCE pero en el caso 
de empresas peruanas funciona los umbrales de 300 UIT 
para el caso de las observaciones y de las 600 UIT en el 
caso de las impugnaciones. La asesoría recomienda 
respetar lo establecido por OSCE  o en su defecto 
disminuir los límites 

 
Propuesta Participación y Seguridad Ciudadana – 
PNP.-  
Los topes de valor referencial para presentar estos 
recursos son muy altos por lo cual plantean la siguiente 
propuesta legal: 
 
El recurso de apelación será conocido y resuelto 
por el Titular de la Entidad siempre y cuando el 
valor referencial del proceso no supere las 
cincuenta  (50) Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT).  
 
Propuesta MININTER.- Disponer que en función al 
valor referencial los recursos de apelación sean resueltos 
en la misma Entidad genera en los proveedores 
desconfianza al señalar que aquella se convierte en juez 
y parte. De otro lado dentro de la misma entidad esta 
competencia genera inconvenientes de orden logístico a 
lo cual se adiciona que el plazo otorgado es muy corto 
Por ello, se propone eliminar este valor 
referencial y continuar con lo establecido en el 
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sistema anterior 
 
 
Propuesta PRODUCE.-  Debido a los altos niveles de 
corrupción en las entidades, así como su 
desconocimiento, sería óptimo que el tribunal asuma la 
responsabilidad de resolver los recursos de apelación. O 
en todo caso reducir de 600 UIT a 300 UIT el límite para 
que el Tribunal resuelva 
 
Los topes de valor referencial para presentar estos 
recursos son muy altos por lo cual plantean la siguiente 
propuesta legal: 
 
El recurso de apelación será conocido y resuelto 
por el Titular de la Entidad siempre y cuando el 
valor referencial del proceso no supere las 
trescientas  (300) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT).  
 

 
 
 

Artículo 150.- Actos impugnables 
 
Son impugnables: 
 
1)  Los actos dictados por el Comité Especial durante el 

desarrollo del proceso de selección. 
 
3)  Los actos expedidos luego de haberse otorgado la buena 

pro y hasta antes de la celebración del contrato. 
2)  Los actos emitidos por el Titular o la máxima autoridad 

administrativa de la Entidad, según corresponda, que 
afecten la continuación del proceso de selección. 

 

Artículo 105°.- Actos impugnables 
 
Son impugnables: 

 

1. Los actos dictados por el Comité Especial o el 
órgano encargado de las contrataciones, según 
corresponda, durante el desarrollo del proceso de 
selección. 

2.   Los actos expedidos luego de haberse otorgado la 
Buena   Pro y hasta antes de la celebración del 
contrato. 

3.   Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que 
afecten la continuación del proceso de selección, 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Textos similares  
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distintos de aquellos que resuelven recursos de 
apelación, tales como nulidad de oficio, 
cancelación u otros.  

 
Artículo 151.- Actos y actuaciones no impugnables 

 
No son impugnables: 
 
1)   Las actuaciones y actos preparatorios de ……. (texto 

igual) 
 
2)  Las Bases del proceso de selección y/o su integración. 
 
3)  Las actuaciones materiales relativas a la inscripción de 

participantes, así como las destinadas a programar, 
difundir y/o notificar información de procesos de 
selección a través del SEACE. 

 
4)  Los actos que aprueban la exoneración del proceso de 

selección. 
 

Artículo 106°.- Actos no impugnables 
 
No son impugnables: 
 
1.   Las actuaciones y actos preparatorios de ……. 

(texto igual) 
 
2.  Las Bases del proceso de selección y/o su 

integración. 
 
3. Las actuaciones materiales relativas a la 

programación de los procesos de selección en el 
SEACE y las referidas a la inscripción de 
participantes.  

 
 
4.  Los actos que aprueban la exoneración del proceso 

de selección. 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Textos similares 

Artículo 152.- Plazos de la interposición del recurso 
de apelación 

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra 
los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse 
dentro de los ocho (8) días siguientes de haberse otorgado la 
buena Pro. 
 
 
La apelación contra los actos distintos a los indicados en el 
párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) 
días siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar.  
 
 

Artículo 107°.- Plazos de la interposición del 
recurso de apelación 

 
La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o 
contra los actos dictados con anterioridad a ella debe 
interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles 
siguientes de haberse otorgado la Buena Pro. En el 
caso de Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de 
Menor Cuantía, el plazo será de cinco (5) días hábiles. 
 
La apelación contra los actos distintos a los indicados 
en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los 
ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado 
conocimiento del acto que se desea impugnar. En el 
caso de Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Textos similares. Sin embargo, se precisa que los plazos 
establecidos en este artículo son aplicables a todos los 
recursos de apelación.  
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(no regulado) 

 

Menor Cuantía, el plazo será de cinco (5) días hábiles.  
 
Los plazos indicados resultan aplicables a todo 
recurso de apelación, sea que se interponga ante 
la Entidad o ante el Tribunal, según corresponda 
 

Artículo 153.- Efectos de la interposición del recurso 
de apelación 

 
La interposición del recurso de apelación suspende el proceso 
de selección en la etapa en que se encuentre. Si el proceso 
de selección fue convocado por ítems, etapas, lotes, 
paquetes o tramos, la suspensión afectará únicamente al 
ítem, etapa, lote, paquete o tramo impugnado. 
 
Son nulos los actos expedidos con infracción de… (texto 
igual) 
 
 
 
 
(No regulado) 
 

 

Artículo 108°.- Efectos de la interposición del 
recurso de apelación 

 
La interposición del recurso de apelación suspende el 
proceso de selección. Si el proceso de selección fue 
convocado por ítems, etapas, lotes, paquetes o tramos, 
la suspensión afectará únicamente al ítem, etapa, lote, 
paquete o tramo impugnado. 
 
 
Son nulos los actos expedidos con infracción de… 
(texto igual) 
 
 
Tanto la Entidad como el Tribunal, según 
corresponda, deben informar en la ficha del 
proceso de selección obrante en el SEACE la 
interposición del recurso de apelación, el mismo 
día de su interposición. 

 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Textos similares. Sin embargo, se introduce la 
obligatoriedad de publicar en la ficha del proceso en el 
SEACE que se ha introducido un recurso de apelación 

Artículo 155.- Requisitos de admisibilidad del recurso 
de apelación 

 
El recurso de apelación deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
 
 
 
(No regulado)              
 

Artículo 109°.- Requisitos de admisibilidad del 
recurso de apelación 

 
El recurso de apelación, sea presentado ante la Entidad 
o ante el Tribunal, deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
  
1. Ser presentado ante la Unidad de Trámite 

Documentario de la Entidad o Mesa de 
Partes del Tribunal, conforme a lo indicado 
en el artículo 105°. En el caso de las 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Textos similares. Tan solo se introduce un nuevo 
requisito para que vaya acorde con lo establecido por el 
nuevo marco normativo ya que este separa de acuerdo a 
los valores referenciales las instancias de apleación. 
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2) Identificación del impugnante, debiendo consignar su 

nombre y número de documento oficial de identidad, o 
su denominación o razón social. En caso de actuación 
mediante representante, se acompañará la 
documentación que acredite tal representación. 
Tratándose de Consorcios el representante común 
debe interponer el recurso a nombre de todos los 
consorciados, acreditando sus facultades de 
representación mediante la presentación de copia 
simple de la promesa formal de consorcio; 

 
3)   Señalar como domicilio procesal una ………… (texto igual) 
 
 
4) El petitorio, que comprende la determinación clara y 

concreta de la pretensión; 
 
5)   Los fundamentos de hecho y de derecho ….… (texto 
igual) 
 
6)   Las pruebas instrumentales pertinentes; 
 
7)   La garantía conforme a lo señalado en el Artículo 158; 
 
8)   La firma del impugnante o de su representante. En el 

caso de Consorcios bastará la firma del apoderado 
común señalado como tal en la promesa formal de 
consorcio; 

 
9)   Copias simples del escrito y sus recaudos ..…. (texto 
    igual) 
 

Entidades domiciliadas fuera de Lima, el 
recurso de apelación dirigido al Tribunal 
podrá ser presentado ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE, el que lo 
derivará a la Mesa de Partes del Tribunal al 
día siguiente de su recepción. 

 
2. Identificación del impugnante, debiendo consignar su 

nombre y número de documento oficial de 
identidad, o su denominación o razón social. En 
caso de actuación mediante representante, se 
acompañará la documentación que acredite tal 
representación. Tratándose de consorcios, el 
representante común debe interponer el recurso 
de apelación a nombre de todos los consorciados, 
acreditando sus facultades de representación 
mediante la presentación de copia simple de la 
promesa formal de consorcio. 

 
3.   Señalar como domicilio procesal una ………… (texto 

igual) 
 
 
4. El petitorio, que comprende la determinación clara y 

concreta de lo que se solicita. 
 
5.   Los fundamentos de hecho y de derecho ….… 

(texto igual) 
 
6.   Las pruebas instrumentales pertinentes. 
 
7.   La garantía, conforme a lo señalado en el artículo 

112°. 
 

8.   La firma del impugnante o de su representante. En 
el caso de consorcios bastará la firma del 
representante común señalado como tal en la 
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10) Autorización de abogado, sólo en los casos de licitaciones 
públicas, concursos públicos y adjudicaciones directas 
públicas y siempre que la defensa sea cautiva. 

 
 

promesa formal de consorcio. 
 

9.   Copias simples del escrito y sus recaudos ..… (texto 
igual) 

 
 
10. Autorización de abogado, sólo en los casos de 

Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y 
Adjudicaciones Directas Públicas, y siempre que la 
defensa sea cautiva.   

 
 

Artículo 156.- Trámite de la admisibilidad del recurso 
de apelación 

 
 
 
 
 
El análisis referido a la conformidad de los requisitos de 
admisibilidad se realiza en un solo acto, al momento de la 
presentación del recurso de apelación, por la Mesa de Partes 
del Tribunal o las Oficinas Desconcentradas de CONSUCODE. 
 
 
El recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena 
pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella que 
sea presentado antes de haberse efectuado el acto de la 
buena pro, será rechazado de plano, sin mayor trámite, por 
la Mesa de Partes del Tribunal o las Oficinas 
Desconcentradas de CONSUCODE, con la simple verificación 
en el SEACE de la fecha de realización de dicha buena pro. 
 
 
 
La omisión del requisito señalado en el inciso 1) del Artículo 
precedente será subsanada de oficio por el Tribunal. 

Artículo 110.- Trámite de admisibilidad del 
recurso de apelación 

 
Independientemente que sea interpuesto ante la 
Entidad o ante el Tribunal, el trámite de admisibilidad 
del recurso de apelación es el siguiente: 
 
1. El análisis referido a la conformidad de los requisitos 
de admisibilidad se realiza en un solo acto, al momento 
de la presentación del recurso de apelación, por la 
Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, por la 
Mesa de Partes del Tribunal o las Oficinas 
Desconcentradas del OSCE, según corresponda. 
 
2. El recurso de apelación contra el otorgamiento de la 
Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella que sea presentado antes de haberse efectuado 
el otorgamiento de la Buena Pro, será rechazado de 
plano, sin mayor trámite, por la Unidad de Trámite 
Documentario de la Entidad por la Mesa de Partes del 
Tribunal o las Oficinas Desconcentradas del OSCE, 
según corresponda, con la simple verificación en el 
SEACE de la fecha programada para el otorgamiento de 
la Buena Pro. 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Modificaciones de forma más no de fondo. Se sigue la 
directriz que los recursos de apelación pueden ser 
tramitados por la entidad y la OSCE 
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La omisión de los requisitos señalados en los incisos 2) al 10) 
del Artículo precedente deberá ser subsanada por el apelante 
dentro del plazo máximo de dos (2) días desde la 
presentación del recurso de apelación. El plazo otorgado para 
la subsanación suspende todos los plazos del procedimiento 
de impugnación. 
 
Transcurrido el plazo a que se contrae el párrafo anterior sin 
que se hubiese subsanado la omisión, el recurso de apelación 
se considerará automáticamente como no presentado, sin 
necesidad de pronunciamiento alguno, y los recaudos se 
pondrán a disposición del apelante para que los recabe en la 
Mesa de Partes del Tribunal o las Oficinas Desconcentradas 
de CONSUCODE, debiendo reembolsársele el monto de los 
derechos de tramitación que hubiese abonado." 

 
3. El requisito de admisibilidad indicado en el inciso 8) 
del artículo precedente debe ser consignado 
obligatoriamente en el primer escrito que se presente; 
de lo contrario, el recurso será rechazado de plano, sin 
mayor trámite, por la Unidad de Trámite Documentario 
de la Entidad, por la Mesa de Partes del Tribunal o las 
Oficinas Desconcentradas del OSCE, según 
corresponda. 
 
4. La omisión de los requisitos señalados en los incisos 
1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9) y 10) del artículo precedente 
deberá ser subsanada por el apelante dentro del plazo 
máximo de dos (2) días hábiles desde la presentación 
del recurso de apelación. El plazo otorgado para la 
subsanación suspende todos los plazos del 
procedimiento de impugnación. 
 
5. Transcurrido el plazo a que se contrae el inciso 
anterior sin que se hubiese subsanado la omisión, el 
recurso de apelación se considerará automáticamente 
como no presentado, sin necesidad de pronunciamiento 
alguno, y los recaudos se pondrán a disposición del 
apelante para que los recabe en la Unidad de Trámite 
Documentario de la Entidad, en la Mesa de Partes del 
Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas del OSCE, 
según corresponda.  
 
 
6. Si la Entidad advirtiera, dentro de los tres (3) días 
hábiles de admitido el recurso de apelación, que el 
impugnante omitió alguno de los requisitos de 
admisibilidad detallados en el inciso 4) del presente 
artículo, y ello no fue advertido por su Unidad de 
Trámite Documentario, deberá emplazarlo 
inmediatamente a fin de que realice la subsanación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta CCL, Perú Cámaras.- Ambas entidades 
coinciden que la posibilidad de que la Unidad de Trámite 
Documentario permita el ingreso de un recurso con la 
omisión de ciertos requisitos,  permitiendo se subsane 
en el plazo de dos (2) días, genera incertidumbre,  
inequidad  y la posibilidad de corrupción. Por ello, 
plantean la eliminación del numeral 6  
 
Comentario: Se coincide con la propuesta de ambas 
entidades ya que la unidad de trámite documentario de 
cada entidad debería hacer su trabajo eficientemente 
desde el primer momento. Se debe tomar en 
consideración esta propuesta  
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correspondiente, otorgándole un plazo máximo de dos 
(2) días hábiles, sin que el mismo suspenda el plazo 
para la resolución del recurso. Transcurrido el plazo 
señalado sin que se realice la subsanación, el recurso 
se tendrá por no presentado. 

Artículo 157.- Improcedencia del recurso de apelación 
 
El recurso de apelación será declarado improcedente cuando:              
 
 
1)   El Tribunal carezca de competencia para resolverlo; 
 
2)  Sea interpuesto contra alguno de los supuestos descritos 

en el Artículo 151; 
 
3)   Sea interpuesto fuera del plazo indicado en el Artículo 
152; 
 
4) El que suscriba el recurso no sea el postor o su 

representante; 
5)  El postor se encuentre impedido para participar en 

procesos de selección y/o contratar con el Estado, 
conforme al Artículo 9 de la Ley; 

6) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para 
ejercer actos civiles o administrativos; 

7)   El impugnante carezca de legitimidad ……..… (texto 
igual) 

 
 
 
 
8)   No exista conexión lógica entre los hechos ….. (texto 

igual) 
 

Artículo 111°.- Improcedencia del recurso de 
apelación 

 
El recurso de apelación presentado ante la Entidad o 
ante el Tribunal será declarado improcedente cuando: 
 

1. La Entidad o el Tribunal, según corresponda, 
carezca de competencia para resolverlo. 

2. Sea interpuesto contra alguno de los actos que 
no son impugnables, conforme a lo señalado en 
el artículo 106°. 

3. Sea interpuesto fuera del plazo indicado en el 
artículo 107°. 

4. El que suscriba el recurso no sea el impugnante o 
su representante. 

5. El impugnante se encuentre impedido para 
participar en los procesos de selección y/o 
contratar con el Estado, conforme al artículo 10° 
de la Ley. 

6. El impugnante se encuentre incapacitado 
legalmente para ejercer actos civiles. 

7. El impugnante carezca de legitimidad ……..… 
(texto igual) 

8.   Sea interpuesto por el postor ganador de la 
Buena   Pro. 
9.   No exista conexión lógica entre los hechos ….. 
(texto igual) 

 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Textos similares. Se introduce como nueva causal de 
improcedencia cuando el recurso sea presentado por el 
ganador de la buena pro.  

Artículo 158.- Garantía por interposición de recurso Artículo 112°.- Garantía por interposición de Diferencias entre la antigua y nueva ley  
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de apelación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La garantía que respalda la interposición del recurso de 
apelación, de conformidad con el inciso c) del Artículo 52 de 
la Ley, deberá otorgarse a favor del CONSUCODE, por una 
suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor referencial 
del proceso de selección impugnado. En los procesos de 
selección según relación de ítems, etapas, tramos, lotes y 
paquetes el monto de la garantía será equivalente al uno por 
ciento (1%) del valor referencial del respectivo ítem, etapa, 
tramo, lote o paquete. 
 
 
En ningún caso, la garantía será menor al veinticinco por 
ciento (25%) de la Unidad Impositiva Tributaria vigente. 
 
La garantía deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y 
de realización automática en el país al solo requerimiento del 
CONSUCODE, bajo responsabilidad de las empresas que las 
emiten, las mismas que deberán estar dentro del ámbito de 
supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar 
consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de 
primera categoría que periódicamente publica el Banco 
Central de Reserva. 
 
Así también la garantía podrá consistir en un depósito en 

recurso de apelación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La garantía que respalda la interposición del recurso de 
apelación, de conformidad con el artículo 53° de la Ley, 
deberá otorgarse a favor de la Entidad o del OSCE, 
según corresponda, por una suma equivalente al tres 
por ciento (3%) del valor referencial del proceso de 
selección impugnado.  En los procesos de selección 
según relación de ítems, etapas, tramos, lotes y 
paquetes el monto de la garantía será equivalente al 
tres por ciento (3%) del valor referencial del respectivo 
ítem, etapa, tramo, lote o paquete. 
 
En ningún caso, la garantía será menor al cincuenta por 
ciento (50%) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 
vigente. 
 
La garantía deberá ser incondicional, solidaria, 
irrevocable y de realización automática en el país al 
solo requerimiento de la Entidad o del OSCE, según 
corresponda, bajo responsabilidad de las empresas que 
las emiten, las mismas que deberán estar dentro del 
ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones o estar consideradas en la última lista de 
bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del 

Se ha elevado la garantía por interposición de recurso de 
apelación de 1% a 3% . además se establece que en 
ningún caso esta será menor al 50% de la UIT.  
Por otro lado, los plazos para que se presente la 
apelación ante la entidad es de 20 días mientras que si 
se presenta ante el tribunal sigue siendo de 30 días.  
 
Propuesta PRODUCE, MINSA,.- Se solicita se reduzca 
la garantía porque es muy oneroso para las pymes, cuyo 
porcentaje de participación es del 94% en los procesos 
de selección. Por ello, la fórmula legal planteada sería: 
 
La garantía que respalda la interposición del recurso de 
apelación, de conformidad con el artículo 53° de la Ley, 
deberá otorgarse a favor de la Entidad o del OSCE, 
según corresponda, por una suma equivalente al uno 
por ciento (1%) del valor referencial del proceso 
de selección impugnado.  En los procesos de 
selección según relación de ítems, etapas, tramos, lotes 
y paquetes el monto de la garantía será equivalente 
al uno por ciento (1%) del valor referencial del 
respectivo ítem, etapa, tramo, lote o paquete. 
 
En ningún caso, la garantía será menor al treinta 
por ciento (30%) de la Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT) vigente. 
  
Propuesta del Colegio de economistas Se solicita se 
reduzca la garantía porque es muy oneroso para las 
pymes. Por ello, la fórmula legal planteada sería: 
 
La garantía que respalda la interposición del recurso de 
apelación, de conformidad con el artículo 53° de la Ley, 
deberá otorgarse a favor de la Entidad o del OSCE, 
según corresponda, por una suma equivalente al uno 
por ciento (1%) del valor referencial del proceso 
de selección impugnado en el caso de 
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cuenta bancaria de CONSUCODE conforme a los lineamientos 
que éste establezca. 
 
 
La garantía deberá tener un plazo mínimo de vigencia de 
treinta (30) días naturales, debiendo ser renovada hasta el 
momento en que se agote la vía administrativa. 
 
 
 
 
 
 
En el supuesto que la garantía no fuese renovada hasta la 
fecha consignada como vencimiento de la misma, se 
considerará el recurso como no presentado. 
 

Perú. 
 
Así también, la garantía podrá consistir en un depósito 
en la cuenta bancaria de la Entidad o del OSCE, según 
corresponda.  
 
 
 
En caso el recurso de apelación se presente ante la 
Entidad, la garantía deberá tener un plazo mínimo de 
vigencia de veinte días (20) calendario; de presentarse 
ante el Tribunal, la garantía deberá tener un plazo 
mínimo de vigencia de treinta (30) días calendario; 
debiendo ser renovada, en cualquiera de los casos, 
hasta el momento en que se agote la vía 
administrativa, siendo obligación del impugnante 
realizar dichas renovaciones en forma oportuna.   
 
En el supuesto que la garantía no fuese renovada hasta 
la fecha consignada como vencimiento de la misma, se 
considerará el recurso como no presentado 

adjudicaciones directas  En los concursos públicos 
y licitaciones públicas esta garantía será del tres 
por ciento (3%) del valor referencial del proceso 
de selección impugnado.   
 

No considerado en esta normativa Artículo 113°.- Recurso de apelación ante la 
Entidad 

 
El Titular de la Entidad podrá delegar, mediante 
resolución, la facultad de resolver los recursos de 
apelación, sin que en ningún caso dicha delegación 
pueda recaer en los miembros del Comité Especial o en 
el órgano encargado de las contrataciones de la 
Entidad, según corresponda.   
 
La tramitación del recurso de apelación presentado 
ante la Entidad se sujetará al siguiente procedimiento: 
 
1. La presentación de los recursos de apelación deberá 
registrarse en el SEACE el mismo día de haber sido 
interpuestos. 
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2. De haberse interpuesto dos (2) o más recursos 

de apelación respecto de un mismo proceso o 
ítem, la Entidad podrá acumularlos a fin de 
resolverlos de manera conjunta, siempre que los 
mismos guarden conexión. El plazo de resolución 
de dichos recursos acumulados será el plazo del 
último recurso interpuesto o subsanado. 

3. La Entidad correrá traslado de la apelación a los 
postores que pudiesen resultar afectados con la 
resolución del recurso, dentro del plazo de dos 
(2) días hábiles contados desde la presentación 
del recurso o desde la subsanación de las 
omisiones advertidas en la presentación del 
mismo, según corresponda. 

4.    El postor o postores emplazados podrán absolver 
el traslado del recurso interpuesto en un plazo no 
mayor a tres (3) días hábiles. La Entidad deberá 
resolver con la absolución del traslado o sin ella.   

        Al interponer el recurso o al absolverlo, el 
impugnante o los postores podrán solicitar el uso 
de la palabra, lo cual deberá efectuarse dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes de culminado 
el plazo para la absolución del traslado del 
recurso de apelación.  

 
5.  La Entidad resolverá la apelación y notificará su 

decisión a través del SEACE, en un plazo no mayor 
de doce (12) días hábiles, contados desde la 
presentación del recurso o desde la subsanación de 
las omisiones y/o defectos advertidos en la 
presentación del mismo. 

 
A efectos de resolver el recurso de apelación, el 
Titular de la Entidad, o en quien se haya delegado 
dicha facultad, deberá contar con un informe 
técnico legal sobre la impugnación, emitido por las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta MIMDES.- Desde a presentación del 
recurso hasta la fecha máxima para hacer uso de la 
palabra mínimo se emplearán como máximo 10 días 
contando con los trámites administrativos internos, por 
lo cual solo quedan 2 días para emitir el informe técnico 
legal y el pronunciamiento final. Por ello, la propuesta a 
incluir es la siguiente: 
 
 
5. La Entidad resolverá la apelación y notificará su 

decisión a través del SEACE, en un plazo no mayor 
de quince (15) días hábiles, contados desde la 
presentación del recurso o desde la subsanación de 
las omisiones y/o defectos advertidos en la 
presentación del mismo. 

 
A efectos de resolver el recurso de apelación, el 
Titular de la Entidad, o en quien se haya delegado 
dicha facultad, deberá contar con un informe técnico 
legal sobre la impugnación, emitido por las áreas 
correspondientes de la Entidad. Dicho informe no 
podrá ser emitido por el Comité Especial o el órgano 
encargado de las contrataciones de la Entidad, 
según sea el caso. 
 



 

 

 
    
Grupo de trabajo “Adquisiciones y compras del Estado” 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
 
 

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa” 

 

 
 

 
Av. Abancay  251 – Piso 9  / Telf. 3117598 

518 

áreas correspondientes de la Entidad. Dicho 
informe no podrá ser emitido por el Comité 
Especial o el órgano encargado de las 
contrataciones de la Entidad, según sea el caso. 
 

 
6. El impugnante deberá asumir que su recurso de 

apelación ha sido desestimado, operando la 
denegatoria ficta, cuando la Entidad no resuelva 
y notifique su resolución dentro del plazo de doce 
(12) días hábiles siguientes a la presentación o 
subsanación del recurso de apelación, a efectos 
de la interposición de la demanda contencioso 
administrativa.  

 
7. Es procedente el desistimiento del recurso de 

apelación mediante escrito con firma legalizada 
ante el fedatario de la Entidad, Notario o Juez de 
Paz, según sea el caso. El desistimiento es 
aceptado mediante resolución y pone fin al 
procedimiento administrativo, salvo cuando 
comprometa el interés público. 
En caso de desistimiento, se ejecutará el cien 
por ciento (100%) de la garantía, de 
conformidad con el literal c) del numeral 51.2 del 
artículo 51° de la Ley. 

 
 

 
6. El impugnante deberá asumir que su recurso de 

apelación ha sido desestimado, operando la 
denegatoria ficta, cuando la Entidad no resuelva y 
notifique su resolución dentro del plazo de no 
mayor de quince (15) días hábiles siguientes a 
la presentación o subsanación del recurso de 
apelación, a efectos de la interposición de la 
demanda contencioso administrativa.  

 
 
Comentario: esta propuesta facilita el trabajo de las 
entidades sobre todo el de sus áreas legales y los 
titulares de las mismas. 
 
Propuesta PRODUCE.- Debe darse un plazo mayor a 
las entidades para resolver los recursos de apelación, 
por lo menos de 20 días hábiles; ya que en muchos 
casos se debe pedir información adicional a terceros. En 
el plazo actual estos procesos no serían posibles ya que 
el tiempo es muy corto  
 
Por ello, la propuesta a incluir es la siguiente: 
 
 
5. La Entidad resolverá la apelación y notificará su 

decisión a través del SEACE, en un plazo no mayor 
de veinte (20) días hábiles, contados desde la 
presentación del recurso o desde la subsanación de 
las omisiones y/o defectos advertidos en la 
presentación del mismo. 

 
A efectos de resolver el recurso de apelación, el 
Titular de la Entidad, o en quien se haya delegado 
dicha facultad, deberá contar con un informe técnico 
legal sobre la impugnación, emitido por las áreas 
correspondientes de la Entidad. Dicho informe no 
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podrá ser emitido por el Comité Especial o el órgano 
encargado de las contrataciones de la Entidad, 
según sea el caso. 
 

 
6. El impugnante deberá asumir que su recurso de 

apelación ha sido desestimado, operando la 
denegatoria ficta, cuando la Entidad no resuelva y 
notifique su resolución dentro del plazo de no 
mayor de veinte (20) días hábiles siguientes a 
la presentación o subsanación del recurso de 
apelación, a efectos de la interposición de la 
demanda contencioso administrativa.  

 
No existe en esta normativa  Artículo 114°.- Contenido de la resolución de la 

Entidad 
 
El acto expedido por la Entidad que resuelve el recurso 
de apelación deberá consignar como mínimo lo 
siguiente: 
 
1. Los antecedentes del proceso en que se 

desarrolla la impugnación. 
 
2. La determinación de los puntos controvertidos 

planteados por el impugnante mediante su 
recurso y por los demás postores intervinientes 
en el procedimiento. 

 
3. El análisis respecto de cada uno de los puntos 

controvertidos propuestos. 
 
4.  La decisión respecto de cada uno de los 

extremos del petitorio del recurso de apelación y 
de la absolución de los demás postores 
intervinientes en el procedimiento, conforme a 
los puntos controvertidos. 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Establece el contenido mínimo de la resolución de 
apelación de la entidad 
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 Al ejercer su potestad resolutiva, la Entidad 

deberá resolver de una de las siguientes formas: 
 
De considerar que el acto impugnado se ajusta a la 
Ley, al presente Reglamento, a las Bases y demás 
normas conexas o complementarias, declarará 
infundado el recurso de apelación. 
 
Cuando en el acto impugnado se advierta la aplicación 
indebida o interpretación errónea de la Ley, del 
presente Reglamento, de las Bases o demás normas 
conexas o complementarias, declarará fundado el 
recurso de apelación y revocará el acto objeto de 
impugnación. 
 
Si el acto o actos impugnados están directamente 
vinculados a la evaluación de las propuestas y/o 
otorgamiento de la Buena Pro, deberá, de contar con la 
información suficiente, efectuar el análisis pertinente 
sobre el fondo del asunto y otorgar la Buena Pro a 
quien corresponda. 
 
Cuando, en virtud del recurso interpuesto, se verifique 
la existencia de actos dictados por órganos 
incompetentes, que contravengan normas legales, que 
contengan un imposible jurídico o prescindan de las 
normas esenciales del procedimiento o de la forma 
prescrita por la normatividad aplicable, el Titular de la 
Entidad declarará de oficio la nulidad de los mismos, 
debiendo precisar la etapa hasta la que se retrotraerá 
el proceso de selección, en cuyo caso podrá declarar 
que resulta irrelevante pronunciarse sobre el petitorio 
del recurso.  
 
Cuando el recurso de apelación incurra en alguna de las 
causales establecidas en el artículo 111°, la Entidad lo 
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declarará improcedente. 
 

No existe en esta normativa Artículo 115°.- Agotamiento de la vía 
administrativa 

 
La resolución de la Entidad que resuelve el recurso de 
apelación o la denegatoria ficta, de no emitir y notificar 
su decisión dentro del plazo respectivo, agotan la vía 
administrativa. 
 
La omisión de resolver y notificar el recurso de 
apelación dentro del plazo establecido genera la 
responsabilidad funcional del Titular de la Entidad y del 
funcionario a quien se hubiese delegado la función de 
resolver. 

 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Se establece el plazo de agotamiento de la vía 
administrativa cuando la entidad resuelve el recurso de 
apelación o cuando se procede a la denegatoria ficta 

Artículo 159.- Trámite del recurso de apelación 
 
El recurso de apelación se tramita conforme a las siguientes 
reglas: 
 
1) De haberse interpuesto dos (2) o más recursos de 
apelación respecto de un mismo proceso o ítem, 
independientemente del acto impugnado, el Tribunal 
procederá a acumularlos a fin de resolverlos de manera 
conjunta, salvo que por razones debidamente 
fundamentadas decida lo contrario. 
 
 
2) Admitido el recurso, el Tribunal correrá traslado, en el 
plazo no mayor de dos (2) días hábiles, a la Entidad que 
emitió el acto que se impugna, requiriéndole la remisión del 
Expediente de Contratación completo. La Entidad deberá 
notificar con el decreto que admite a trámite el recurso de 
apelación al postor y/o postores distintos al apelante que 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal. 
 

Artículo 116.- Recurso de apelación ante el 
Tribunal 

 
El Tribunal tramita el recurso de apelación conforme a 
las siguientes reglas: 
 
1. De haberse interpuesto dos (2) o más recursos de 
apelación respecto de un mismo proceso o ítem, 
independientemente del acto impugnado, el Tribunal 
procederá a acumularlos a fin de resolverlos de manera 
conjunta, salvo que por razones debidamente 
fundamentadas decida lo contrario. 
 
 
2. Admitido el recurso el Tribunal correrá traslado, en el 
plazo no mayor de dos (2) días hábiles, a la Entidad 
que emitió el acto que se impugna, requiriéndole la 
remisión del Expediente de Contratación completo. La 
Entidad deberá notificar con el decreto que admite a 
trámite el recurso de apelación al postor y/o postores 
distintos al impugnante que pudieran verse afectados 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Modificaciones de forma más no de fondo. Se sigue la 
directriz que los recursos de apelación pueden ser 
tramitados por la entidad y la OSCE 
 
 
 
Propuesta de CCL, PerúCámaras.- Ambas entidades 
coinciden que en el numeral 2 debe indicarse que el 
traslado de la apelación deberá efectuarse a todos los 
postores hábiles. Por ello, plantean la siguiente 
propuesta:  
 
2. Admitido el recurso el Tribunal correrá traslado, en el 
plazo no mayor de dos (2) días hábiles, a la Entidad que 
emitió el acto que se impugna, requiriéndole la remisión 
del Expediente de Contratación completo. La Entidad 
deberá notificar con el decreto que admite a trámite el 
recurso de apelación a todos los postores hábiles  
distintos al impugnante que pudieran verse afectados 
con la resolución del Tribunal. 
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3) Dentro del plazo de tres (3) días hábiles, la Entidad está 
obligada a remitir al Tribunal el Expediente de Contratación 
completo correspondiente al proceso de selección, incluyendo 
como recaudo del mismo los informes técnico y legal sobre la 
impugnación, debiendo acreditar que diligenció la notificación 
del recurso de apelación a la que se alude en el inciso 
precedente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Remitido el Expediente a la Sala correspondiente del 
Tribunal, con o sin la absolución del postor o postores que 
resulten afectados, ésta tiene un plazo de cinco (5) días 
hábiles para evaluar la documentación obrante en el 
Expediente y, de ser el caso, debe declarar que está listo 
para resolver. 
 
El Tribunal, de considerarlo pertinente, puede solicitar, por 
única vez, información adicional a la Entidad, al apelante y a 
los terceros a fin de recaudar la documentación necesaria 
para mejor resolver, quedando prorrogado el plazo de 
evaluación al que se alude en el párrafo precedente por el 
término necesario, el que no podrá exceder de diez (10) días 
hábiles. En caso de haberse concedido, de oficio o a pedido 
de parte, el uso de la palabra para los informes orales, el 
requerimiento de información adicional se efectuará luego de 
realizada la respectiva Audiencia Pública. 
 

con la resolución del Tribunal. 
 
3. Dentro del plazo de tres (3) días hábiles, la Entidad 
está obligada a remitir al Tribunal el Expediente de 
Contratación completo correspondiente al proceso de 
selección, que deberá incluir las propuestas de todos 
los postores, incluyendo, además, como recaudo del 
mismo, un informe técnico legal sobre la impugnación, 
en el cual se indique expresamente la posición de la 
Entidad respecto de los fundamentos del recurso 
interpuesto.  
 
Simultáneamente, la Entidad deberá remitir la 
documentación que acredite la notificación del decreto 
que admite a trámite el recurso de apelación al postor 
y/o postores distintos al impugnante que pudieran 
verse afectados con la resolución del Tribunal.  
El incumplimiento de dichas obligaciones por parte de 
la Entidad será comunicada al Órgano de Control 
Institucional de ésta y/o a la Contraloría General de la 
República y generará responsabilidad funcional en el 
Titular de la Entidad. 
 
4. Remitido el expediente a la Sala correspondiente del 
Tribunal, con o sin la absolución del postor o postores 
que resulten afectados, ésta tiene un plazo de cinco (5) 
días hábiles para evaluar la documentación obrante en 
el expediente y, de ser el caso, para declarar que está 
listo para resolver.  
 
El Tribunal, de considerarlo pertinente puede, por única 
vez, solicitar información adicional a la Entidad, al 
impugnante y a terceros a fin de recaudar la 
documentación necesaria para mejor resolver, 
quedando prorrogado el plazo de evaluación al que se 
alude en el párrafo precedente por el término 
necesario, el que no podrá exceder de quince (15) días 

 
Comentario: la propuesta puede ser considera pues 
fomenta la transparencia. Se deja a debate de los Cong. 
el incorporar esta modificación  
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5) El Tribunal resolverá y notificará su resolución a través del 
SEACE dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados 
desde que se declare que el expediente está listo para 
resolver.” 
 

 

hábiles. En caso de haberse concedido, de oficio o a 
pedido de parte, el uso de la palabra para los informes 
orales, el requerimiento de información adicional podrá 
efectuarse luego de realizada la respectiva audiencia 
pública. 
 
5. El Tribunal resolverá y notificará su resolución a 
través del SEACE dentro del plazo de cinco (5) días 
hábiles, contados desde la fecha de emisión del decreto 
que declare que el expediente está listo para resolver. 
 
Cuando la impugnación así lo exija, para efectos de su 
resolución, el Tribunal podrá formular requerimiento de 
información a las Entidades o personas naturales o 
jurídicas que estime necesarios, sean o no partes en el 
procedimiento impugnativo. 
 
Todas las Entidades y las personas naturales o jurídicas 
que hayan sido requeridas para los efectos a que se 
contrae el párrafo anterior están obligadas a remitir la 
información solicitada por el Tribunal en el plazo que se 
les otorgue, bajo responsabilidad. La oposición u 
omisión al cumplimiento del mandato requerido 
supondrá, sin excepción alguna, una infracción del 
deber de colaboración con la Administración que, en el 
caso de las Entidades, se pondrá en conocimiento de su 
Órgano de Control Institucional para la adopción de las 
medidas a que hubiere lugar.  
 
Tratándose de las demás personas naturales o 
jurídicas, o del postor adjudicatario de la Buena Pro, el 
incumplimiento del mandato será apreciado por el 
Tribunal al momento de resolver, valorándose 
conjuntamente con los demás actuados que obren en el 
expediente. 
 

 Artículo 117°.- Uso de la palabra Diferencias entre antigua y nueva ley  
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Artículo 161.- Uso de la palabra 
 
El Tribunal concederá a las partes el uso de la palabra a 
efectos de sustentar su derecho, cuando sea solicitada por 
ellas sólo hasta antes que el Tribunal declare que el 
expediente está listo para resolver, sin perjuicio que sea 
requerido de oficio a consideración del Tribunal. Para tal 
efecto el Tribunal señalará día y hora para la realización de la 
respectiva Audiencia Pública. 
 

 

 
El Tribunal podrá conceder a las partes el uso de la 
palabra a efectos de sustentar su derecho, cuando sea 
solicitada por ellas, sólo hasta antes que el Tribunal 
declare que el expediente está listo para resolver, sin 
perjuicio que sea requerido de oficio a consideración 
del Tribunal. Para tal efecto el Tribunal señalará día y 
hora para la realización de la respectiva audiencia 
pública. En este caso, el plazo de evaluación del 
expediente queda prorrogado hasta el día en que 
se realice la correspondiente audiencia pública. 

 

En la nueva ley se establece que cuando el Tribunal 
otorga el uso de la palabra el plazo de evaluación del 
expediente se prorroga hasta que se lleve a cabo esta 
audiencia 

Artículo 162.- Contenido de la resolución del Tribunal 
 
La resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie 
sobre el recurso de apelación deberá consignar como mínimo 
lo siguiente: 
 
1)   Los antecedentes del proceso de selección en el que se 

desarrolla la impugnación; 
 
2) La determinación de los puntos controvertidos planteados 

por el apelante mediante su recurso y por los demás 
postores intervinientes en el procedimiento de 
impugnación; 

 
3)    El análisis respecto de cada uno de los ……. (texto igual) 
 
4)   El pronunciamiento respecto de cada uno de los 

extremos del petitorio del recurso de apelación y de la 
absolución de los demás postores intervinientes en el 
procedimiento de impugnación, conforme a los puntos 
controvertidos, e incluso sobre los que el Tribunal 
aprecie de oficio, aunque no hubiesen sido materia del 
recurso. 

 

Artículo 118°.- Contenido de la resolución del 
Tribunal 

 
La resolución expedida por el Tribunal que se pronuncia 
sobre el recurso de apelación deberá consignar como 
mínimo lo siguiente: 
 
1.     Los antecedentes del proceso en que se 

desarrolla la impugnación. 
 
2.  La determinación de los puntos controvertidos 

planteados por el impugnante mediante su 
recurso y por los demás postores intervinientes 
en el procedimiento de impugnación. 

 
3. El análisis respecto de cada uno de los ……. (texto 

igual) 
 
4.  El pronunciamiento respecto de cada uno de los 

extremos del petitorio del recurso de apelación y 
de la  absolución de los demás postores 
intervinientes en el procedimiento, conforme a 
los puntos controvertidos. 

 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Textos similares 

Artículo 163.- Alcances de la resolución del Tribunal Artículo 119°.- Alcances de la resolución Diferencias entre antigua y nueva ley  
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Al ejercer su potestad resolutiva, el Tribunal ….…. (texto 
igual) 
 
1)   En caso el Tribunal considere que el acto impugnado se 

ajusta a la Ley, al presente Reglamento, a las Bases 
del proceso de selección y demás normas conexas o 
complementarias, el Tribunal declarará infundado el 
recurso de apelación y confirmará el acto objeto del 
mismo. 

 
2)    Cuando en el acto impugnado se advierta …. (texto 

igual) 
 
3)  Si el apelante ha cuestionado actos directamente 

vinculados a la evaluación de las propuestas y/o al 
otorgamiento de la buena pro, el Tribunal además 
evaluará si cuenta con la información suficiente para 
efectuar el análisis sobre el fondo del asunto, 
pudiendo, de considerarlo pertinente, otorgar la buena 
Pro a quien corresponda, siendo improcedente 
cualquier ulterior impugnación administrativa contra 
dicho pronunciamiento. 

 
 
4)  Cuando, en virtud del recurso interpuesto o de oficio, se 

verifique la existencia de actos dictados por órganos 
incompetentes, que contravengan normas legales, que 
contengan un imposible jurídico, o que prescindan de 
normas legales del debido procedimiento o de la forma 
prescrita por la normativa aplicable, declarará la 
nulidad de los mismos, debiendo precisar la etapa 
hasta la que se retrotraerá el proceso de selección, en 
cuyo caso podrá declarar que resulta irrelevante 
pronunciarse sobre el petitorio del recurso. 

 
 

 
Al ejercer su potestad resolutiva, el Tribunal ….…. 

(texto igual) 
 
1.   En caso el Tribunal considere que el acto 

impugnado se ajusta a la Ley, al presente 
Reglamento, a las Bases del proceso de selección y 
demás normas conexas o complementarias, 
declarará infundado el recurso de apelación y 
confirmará el acto objeto del mismo. 

 
 
2.  Cuando en el acto impugnado se advierta …. (texto 

igual) 
 
3.  Si el impugnante ha cuestionado actos directamente 

vinculados a la evaluación de las propuestas y/o 
otorgamiento de la Buena Pro, el Tribunal, 
además, evaluará si cuenta con la información 
suficiente para efectuar el análisis sobre el fondo 
del asunto. De contar con dicha información, el 
Tribunal otorgará la Buena Pro a quien 
corresponda, siendo improcedente cualquier 
impugnación administrativa contra dicha 
decisión. 

 
 
4.  Cuando, en virtud del recurso interpuesto o de 

oficio, se verifique la existencia de actos dictados 
por órganos incompetentes, que contravengan 
normas legales, que contengan un imposible 
jurídico o prescindan de las normas esenciales 
del procedimiento o de la forma prescrita por la 
normatividad aplicable, declarará la nulidad de 
los mismos, debiendo precisar la etapa hasta la 
que se retrotraerá el proceso de selección, en 
cuyo caso podrá declarar que resulta irrelevante 

Textos similares 
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5)  Cuando el recurso de apelación incurra en alguna de las 
causales establecidas en el Artículo 157, el Tribunal lo 
declarará improcedente. 

 

pronunciarse sobre el petitorio del recurso.  
 
 
5.  Cuando el recurso de apelación incurra en alguna de 

las causales establecidas en el artículo 111°, el 
Tribunal lo declarará improcedente. 

 
 

Artículo 167.- Desistimiento 
 
El apelante podrá desistirse del recurso de apelación 
mediante escrito con firma legalizada ante Notario Público o 
ante la Secretaría del Tribunal, siempre y cuando la 
respectiva solicitud de desistimiento haya sido formulada 
hasta antes de haberse declarado que el expediente está 
listo para resolver. 
  
 
El desistimiento es aceptado mediante ………... (texto igual) 
 
 
Artículo 166.- Ejecución de la garantía 
Cuando el apelante se desista del recurso de apelación, se 
ejecutará el treinta por ciento (30%) de la garantía 

Artículo 120°.- Desistimiento 
 
El apelante podrá desistirse del recurso de apelación 
mediante escrito con firma legalizada ante Notario o 
ante la Secretaría del Tribunal, siempre y cuando la 
respectiva solicitud de desistimiento haya sido 
formulada hasta antes de haberse declarado que el 
expediente está listo para resolver y no comprometa el 
interés público. 
 
El desistimiento es aceptado mediante ………... (texto 
igual) 
 
 
En caso de desistimiento, se ejecutará el cien por 
ciento (100%) de la garantía, de conformidad con el 
literal c) del numeral 51.2 del artículo 51° de la Ley. 

 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Textos similares. Tan solo la nueva normativa se pone 
rígida en el caso de la ejecución de las garantías ya que 
en caso de desistimiento se ejecutará ya no el 30% de 
las mismas sino el 100% 

Artículo 165.- Denegatoria ficta 
 
Vencido el plazo para resolver y notificar la resolución que se 
pronuncia sobre el recurso de apelación, el apelante deberá 
asumir que aquél fue denegado, a efectos de la interposición 
de la demanda contencioso-administrativa. 
 

 

Artículo 121°.-  Denegatoria ficta 
 
Vencido el plazo para que el Tribunal resuelva y 
notifique la resolución que se pronuncia sobre el 
recurso de apelación, el impugnante deberá asumir que 
aquél fue desestimado, operando la denegatoria ficta, a 
efectos de la interposición de la demanda contencioso 
administrativa. 

 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Textos similares 

No existe en esta normativa  Artículo 122.- Agotamiento de la vía 
administrativa 
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La resolución del Tribunal que resuelve el recurso de 
apelación o la denegatoria ficta, de no emitir y notificar 
su decisión dentro del plazo respectivo, agotan la vía 
administrativa. 
 
La omisión de resolver y notificar el recurso de 
apelación dentro del plazo establecido genera la 
responsabilidad funcional de la Sala del Tribunal.  

 
Artículo 164.- Cumplimiento de las resoluciones del 

Tribunal 
 
La resolución dictada por el Tribunal debe ser ….. (texto 
igual)  
 
 
Cuando la Entidad no cumpla con lo dispuesto en una 
resolución del Tribunal, éste dictará las medidas pertinentes 
para su debida ejecución, comunicando tal hecho al Órgano 
de Control Institucional de aquélla o a la Contraloría General 
de la República, sin perjuicio del requerimiento al Titular o a 
la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según, 
corresponda, para que imponga al o a los responsables las 
sanciones previstas en el Artículo 47 de la Ley. De ser el 
caso, se denunciará a los infractores por el delito de 
desobediencia o resistencia a la autoridad, según lo tipificado 
en el Código Penal. 

 

Artículo 123°.- Cumplimiento de las resoluciones 
del Tribunal 

 
La resolución dictada por el Tribunal debe ser ….. 
(texto igual)  
 
 
Cuando la Entidad no cumpla con lo dispuesto en una 
resolución del Tribunal, éste dictará las medidas 
pertinentes para su debida ejecución, comunicando tal 
hecho al Órgano de Control Institucional de aquella y/o 
a la Contraloría General de la República, sin perjuicio 
del requerimiento al Titular de la Entidad para que se 
imponga al o a los responsables las sanciones previstas 
en el artículo 46° de la Ley. De ser el caso, se 
denunciará a los infractores según lo tipificado en el 
Código Penal. 

 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Textos similares 

Artículo 168.- Precedentes de observancia obligatoria 
 
Mediante Acuerdos adoptados en sesión de Sala Plena, el 
Tribunal interpreta de modo expreso y con carácter general 
las normas establecidas en la Ley y el presente Reglamento, 
los cuales constituyen precedente de observancia obligatoria. 
Dichos Acuerdos deberán ser publicados en el Diario Oficial El 
Peruano y en el SEACE. Los precedentes de observancia 

Artículo 124°.- Precedentes de Observancia 
Obligatoria 

 
Mediante acuerdos adoptados en sesión de Sala Plena, 
el Tribunal interpreta de modo expreso y con carácter 
general las normas establecidas en la Ley y el presente 
Reglamento, los cuales constituyen Precedentes de 
Observancia Obligatoria. Dichos acuerdos deberán ser 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Textos similares 
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obligatoria conservarán su vigencia mientras no sean 
modificados por posteriores Acuerdos de Sala Plena del 
Tribunal o por norma legal. 
 
(No regulado) 

 

publicados en el Diario Oficial El Peruano y en el portal 
institucional del OSCE. Los Precedentes de Observancia 
Obligatoria conservarán su vigencia mientras no sean 
modificados por posteriores acuerdos de Sala Plena del 
Tribunal o por norma legal.  
 
Las Entidades y las Salas del Tribunal están 
obligadas a resolver las apelaciones que 
conozcan de conformidad con los Precedentes de 
Observancia Obligatoria vigentes 

 
Artículo 166.- Ejecución de la garantía 

 
Cuando el recurso de apelación sea declarado fundado en 
todo o en parte, o se declare una nulidad sin haberse emitido 
pronunciamiento sobre el fondo del asunto, se procederá a 
devolver la garantía al apelante, para lo cual éste deberá 
dirigir una solicitud al Tribunal. 
 
 
 
 
 
Cuando el recurso de apelación sea declarado infundado o 
improcedente, se procederá a ejecutar la garantía. 
 
 

 

Artículo 125°.- Ejecución de la garantía 
 
Independientemente que se haya presentado el recurso 
de apelación ante la Entidad o ante el Tribunal, según 
corresponda, cuando el recurso sea declarado fundado 
en todo o en parte, o se declare la nulidad sin haberse 
emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u 
opere la denegatoria ficta por no resolver y 
notificar la resolución dentro del plazo legal, se 
procederá a devolver la garantía al impugnante, 
en un plazo de quince (15) días hábiles de 
solicitado. 
 
Cuando el recurso de apelación sea declarado 
infundado o improcedente o el impugnante se desista, 
se procederá a ejecutar la garantía. 

 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
En la nueva ley se establece la denegatoria ficta como 
causal para no ejecutar la garantía y devolverla dentro 
de 15 días hábiles.  

Artículo 169.- Acción contencioso administrativa 
 
La interposición de la acción contencioso administrativa cabe 
únicamente contra la resolución del Tribunal y no suspende 
lo resuelto por éste.  Dicha acción se interpondrá dentro del 
plazo previsto en la ley de la materia, contado a partir del día 
siguiente de la notificación de la resolución del Tribunal o del 
vencimiento del plazo para resolver el recurso de apelación, 
según corresponda. 

Artículo 126°.- Acción contencioso 
administrativa 

 
La interposición de la acción contencioso administrativa 
cabe únicamente contra la resolución o denegatoria 
ficta que agotan la vía administrativa, y no suspende lo 
resuelto por la Entidad o por el Tribunal, según 
corresponda. Dicha acción se interpondrá dentro del 
plazo previsto en la ley de la materia, contado a partir 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Textos similares 
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 del día siguiente de la notificación de la resolución 
respectiva o del vencimiento del plazo para resolver el 
recurso de apelación, según corresponda. 

 
Artículo 139.- Contratación entre Entidades 

 
 En tal sentido, dicha exoneración no resultará aplicable a las 
adquisiciones o contrataciones en las que actúe como postor 
una empresa del Estado de Derecho Público o de Derecho 
Privado, ya sea de propiedad del Gobierno Central, Regional 
o Local, o empresa mixta en la cual el control de las 
decisiones de los órganos de gestión está en manos del 
Estado, o Entidades del Estado que realizan actividades 
empresariales de manera habitual. 

 

Artículo 127°.- Contratación entre Entidades 
 
Esta exoneración no resultará aplicable a las 
contrataciones en las que actúe como proveedor una 
empresa del Estado organizada bajo la forma que 
establezca la legislación vigente, ya sea de propiedad 
del Gobierno Central, Regional o Local, o Entidades del 
Estado que realizan actividades empresariales de 
manera habitual en el rubro de la contratación 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Textos similares 

Artículo 142.- Situación de emergencia 
 
La situación de emergencia es aquella en la cual la entidad 
tiene que actuar de manera inmediata a causa de 
acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan 
grave peligro o de necesidad que afecten la defensa 
nacional, debiendo la Entidad adquirir o contratar en forma 
directa lo estrictamente necesario para prevenir y atender 
desastres, así como para satisfacer las necesidades 
sobrevinientes, después de lo cual deberá convocar los 
procesos de selección que correspondan. Cuando no 
corresponda realizar un proceso de selección posterior, en el 
informe técnico-legal respectivo se debe fundamentar las 
razones que motivan la adquisición o contratación definitiva.  
 
Toda contratación o adquisición realizada para enfrentar una 
situación de emergencia deberá regularizarse dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes de efectuada la contratación, 
incluyendo el proceso en el Plan Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Entidad, publicando la Resolución o 
Acuerdo correspondiente, en el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE y en el 

Artículo 128°.- Situación de Emergencia 
 
En virtud de acontecimientos catastróficos, de 
situaciones que supongan grave peligro, o que afecten 
la defensa y seguridad nacional, la Entidad deberá 
contratar en forma inmediata lo estrictamente 
necesario para prevenir y atender los requerimientos 
generados como consecuencia directa del evento 
producido, así como para satisfacer las necesidades 
sobrevinientes. Posteriormente, deberá convocar 
los respectivos procesos de selección. Cuando no 
corresponda realizar un proceso de selección posterior, 
en el informe técnico legal respectivo se debe 
fundamentar las razones que motivan la contratación 
definitiva.  
 
Toda contratación realizada para enfrentar una 
situación de emergencia deberá regularizarse dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes de efectuada la 
entrega del bien o la primera entrega en el caso de 
suministros, o del inicio de la prestación del servicio o 
del inicio de la ejecución de la obra, incluyendo el 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Textos similares 
 
 
 
 
Propuesta MTC.- La norma establece que la 
contratación es mediante acciones inmediatas, pero que 
debe haber una propuesta que cumpla con las bases, lo 
que significa que el expediente de contratación debe 
existir antes. Este esquema no es posible en situaciones 
de emergencia porque tendría que elaborarse un 
expediente de contratación antes de la atención de la 
emergencia. Por ello, plantean modificar: 
 
Toda contratación realizada para enfrentar una situación 
de emergencia deberá regularizar la formación del 
expediente de contratación y la formalización del 
contrato, según el estado de ejecución de las 
prestaciones, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes de efectuada la entrega del bien o la primera 
entrega en el caso de suministros, o del inicio de la 



 

 

 
    
Grupo de trabajo “Adquisiciones y compras del Estado” 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
 
 

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa” 

 

 
 

 
Av. Abancay  251 – Piso 9  / Telf. 3117598 

530 

Diario Oficial El Peruano, remitiéndolo, junto con el informe 
técnico-legal sustentatorio, a la Contraloría General de la 
República y al Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado - CONSUCODE, así como emitiendo 
los demás documentos contractuales que correspondan 
según el estado de ejecución de las prestaciones. 
 

proceso en el Plan Anual de Contrataciones de la 
Entidad, publicando la resolución o acuerdo 
correspondientes y los informes técnico y legal 
sustentatorios en el SEACE, debiendo remitir dicha 
información a la Contraloría General de la República, así 
como emitiendo los demás documentos contractuales 
que correspondan según el estado de ejecución de las 
prestaciones.  

 

prestación del servicio o del inicio de la ejecución de la 
obra, incluyendo el proceso en el Plan Anual de 
Contrataciones de la Entidad, publicando la resolución o 
acuerdo correspondientes y los informes técnico y legal 
sustentatorios en el SEACE, debiendo remitir dicha 
información a la Contraloría General de la República, así 
como emitiendo los demás documentos contractuales 
que correspondan según el estado de ejecución de las 
prestaciones.  
 

Artículo 141.- Situación de desabastecimiento 
inminente 

 
 
 
 
 
 
 
La situación de desabastecimiento inminente se configura en 
los casos señalados en el artículo 21 de la Ley; no 
encontrándose comprendidas entre estas las adquisiciones o 
contrataciones para cubrir necesidades complementarias y 
administrativas de la entidad. 
 
La necesidad de los bienes, servicios u obras debe ser actual 
y urgente para atender los requerimientos inmediatos, no 
pudiéndose invocar la existencia de una situación de 
desabastecimiento inminente en supuestos como en vía de 
regularización, por períodos consecutivos y que excedan el 
lapso del tiempo requerido para paliar la situación y para 
satisfacer necesidades anteriores a la fecha de aprobación de 
la exoneración al proceso de selección. 
 
Cuando el desabastecimiento se fuera a producir o se haya 
producido como consecuencia del obrar negligente de la 
propia Entidad; es decir, cuando sea imputable a la inacción 

Artículo 129.- Situación de Desabastecimiento 
Inminente 

 
 
 
 
 
 
 
 
La situación de desabastecimiento inminente se 
configura en los casos señalados en el artículo 22° de 
la Ley. 
 
 
 
 
La necesidad de los bienes, servicios u obras debe ser 
actual e imprescindible para atender los requerimientos 
inmediatos, no pudiéndose invocar la existencia de una 
situación de desabastecimiento inminente en las 
siguientes contrataciones: 
 
a) En vía de regularización. 
b) Por períodos consecutivos que excedan el lapso del 
tiempo requerido para paliar la situación. 
c) Para satisfacer necesidades anteriores a la fecha de 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
La nueva ley tiene una mejor redacción del artículo y se 
establece más que la urgencia el criterio de lo 
imprescindible. Sin embargo, elimina la acción de oficio 
por parte de la Contraloría General de la República.  
 
Comentario: la asesoría recomienda que este artículo 
entre a debate   
 
Propuesta de SNI 
La situación de desabastecimiento inminente se 
configura en los casos señalados en el artículo 22° de la 
Ley. ; no encontrándose comprendidas entre estas 
las adquisiciones o contrataciones para cubrir 
necesidades complementarias y administrativas 
de la entidad. 
 
Comentario: La asesoría deja a debate de los 
Congresistas esta propuesta 
 
 



 

 

 
    
Grupo de trabajo “Adquisiciones y compras del Estado” 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
 
 

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa” 

 

 
 

 
Av. Abancay  251 – Piso 9  / Telf. 3117598 

531 

o demora en el accionar del servidor público que omitió 
adoptar las acciones pertinentes con el fin de asegurar la 
provisión de un bien o la continuidad de un servicio esencial, 
en la Resolución o Acuerdo exoneratorio, bajo sanción de 
nulidad, deberá disponerse el inicio de las medidas 
conducentes al establecimiento de las responsabilidades 
administrativas, civiles y/o penales de los funcionarios o 
servidores públicos involucrados. 
 
La Contraloría General de la República establecerá la forma, 
procedimientos y oportunidad de su participación de oficio en 
las contrataciones y adquisiciones de los bienes, servicios u 
obras en situación de desabastecimiento inminente. 

aprobación de la exoneración al proceso de selección, y 
d) Por cantidades que excedan lo necesario para 
atender el desabastecimiento. 
 
En la resolución o acuerdo exoneratorio deberá 
disponerse el inicio de las medidas conducentes al 
deslinde de las responsabilidades administrativas, 
civiles y/o penales de los funcionarios o servidores 
públicos involucrados. 

Artículo 143.- Carácter de secreto, secreto militar o de 
orden interno 

 
Las adquisiciones y contrataciones con carácter de secreto, 
de secreto militar o de orden interno que deban realizar los 
organismos que conforman el Sistema de Inteligencia 
Nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, están 
exoneradas del proceso de selección respectivo, siempre que 
su objeto esté incluido en la lista que, mediante Decreto 
Supremo, haya aprobado el Consejo de Ministros. 
 
La opinión favorable de la Contraloría General de la República 
deberá sustentarse en la comprobación de la inclusión del 
objeto de la contratación o adquisición en la lista a que se 
refiere el párrafo anterior y deberá emitirse dentro del plazo 
de quince (15) días hábiles y a partir de presentada la 
solicitud. 
 
Los bienes, servicios o ejecución de obras de carácter 
administrativo y operativo, a que se refiere la última parte 
del inciso d) del Artículo 19 de la Ley, son aquellos 
necesarios para el normal funcionamiento de las unidades del 
Sistema de Inteligencia Nacional, de las Fuerzas Armadas y 
de la Policía Nacional. 

Artículo 130°.- Carácter de secreto, secreto 
militar o de orden interno 

 
Las contrataciones con carácter de secreto, de secreto 
militar o de orden interno que deban realizar los 
organismos que conforman el Sistema de Inteligencia 
Nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del 
Perú, están exoneradas del proceso de selección 
respectivo, siempre que su objeto esté incluido en la 
lista que, mediante Decreto Supremo, haya aprobado el 
Consejo de Ministros. 
 
La opinión favorable de la Contraloría General de la 
República deberá sustentarse en la comprobación de la 
inclusión del objeto de la contratación en la lista a que 
se refiere el párrafo anterior y deberá emitirse dentro 
del plazo de quince (15) días hábiles a partir de 
presentada la solicitud. 
 
Los bienes, servicios o ejecución de obras de carácter 
administrativo y operativo, a que se refiere la última 
parte del inciso d) del artículo 20° de la Ley, son 
aquellos necesarios para el normal funcionamiento de 
las unidades del Sistema de Inteligencia Nacional, de 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Textos similares 
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 las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú 
Artículo 144.- Bienes o servicios que no admiten 

sustitutos 
 
En los casos en que no existan bienes o ………...(texto igual) 
 
Se considerará que existe proveedor único en los casos que 
por razones técnicas o relacionadas con la protección de 
derechos, tales como patentes y derechos de autor, se haya 
establecido la exclusividad del proveedor 

 
 

Artículo 131°.- Proveedor único de bienes o 
servicios que no admiten sustitutos 

 
En los casos en que no existan bienes o ………...(texto 
igual) 
 
También se considerará que existe proveedor único en 
los casos que por razones técnicas o relacionadas con 
la protección de derechos de propiedad intelectual se 
haya establecido la exclusividad del proveedor 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Textos similares 

Artículo 145.- Servicios Personalísimos 
 
Cuando exista la necesidad de proveerse de servicios 
especializados profesionales, artísticos, científicos o 
tecnológicos; procede la exoneración por servicios 
personalísimos para contratar con personas naturales o 
jurídicas notoriamente especializadas siempre que su 
destreza, habilidad, experiencia particular y/o conocimientos 
evidenciados, apreciados de manera objetiva por la Entidad, 
permitan sustentar de modo razonable e indiscutible su 
adecuación para satisfacer la complejidad del objeto 
contractual y haga inviable la comparación con otros 
potenciales proveedores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precísase que se encuentran expresamente incluidos en esta 
clasificación los servicios de publicidad que prestan al Estado 
los medios de comunicación televisiva, radial, escrita o 
cualquier otro medio de comunicación, en atención a las 

Artículo 132°.- Servicios Personalísimos 
 
Cuando exista un requerimiento de contratar servicios 
especializados profesionales, artísticos, científicos o 
tecnológicos, procede la exoneración por servicios 
personalísimos para contratar con personas naturales o 
jurídicas, siempre que se sustente objetivamente lo 
siguiente: 
 
1. Especialidad del proveedor, relacionada con 

sus conocimientos profesionales, artísticos, 
científicos o tecnológicos que permitan 
sustentar de modo razonable e indiscutible 
su adecuación para satisfacer la complejidad 
del objeto contractual. 

 
2. Experiencia reconocida en la prestación 

objeto de la contratación. 
3. Comparación favorable frente a otros 

potenciales proveedores que estén en la 
capacidad de brindar el servicio. 

 
Se encuentran incluidos en esta clasificación los 
servicios de publicidad que prestan al Estado los 
medios de comunicación televisiva, radial, escrita o 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Se precisa que para contratar estos servicios se 
requieren sustentar la especialidad del proveedor, 
experiencia del mismo y comparación favorable frente a 
sus pares.  
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características particulares que los distinguen. 
Las prestaciones que se deriven de los contratos celebrados 
al amparo del presente artículo no serán materia de 
subcontratación. 

 

cualquier otro medio de comunicación, en atención a 
las características particulares que los distinguen. 
 
Las prestaciones que se deriven de los contratos 
celebrados al amparo del presente artículo no serán 
materia de subcontratación ni de cesión de posición 
contractual. 

 
Artículo 146.- Informe Técnico-Legal previo en caso 

de exoneraciones 
 
La resolución o acuerdo que apruebe la exoneración del 
proceso de selección, requiere obligatoriamente de uno o 
más informes previos, que contengan la justificación técnica 
y legal de la procedencia y necesidad de la exoneración. 

 

Artículo 133.- Informe Técnico-Legal previo en 
caso de Exoneraciones 
 
La resolución o acuerdo que apruebe la exoneración 
del proceso de selección requiere obligatoriamente de 
uno (1) o más informes previos, que contengan la 
justificación técnica y legal de la procedencia y 
necesidad de la exoneración. En el caso de las 
empresas públicas, la aprobación de las 
exoneraciones le corresponde al Directorio 

 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Textos similares. Pero en el nuevo reglamento se precisa 
que para el caso de empresas públicas las exoneraciones 
requieren de aprobación del directorio 

Artículo 147.- Publicación de las resoluciones o 
acuerdos que aprueban las exoneraciones 

 
Las resoluciones o acuerdos que aprueben las exoneraciones 
de los procesos de selección, salvo las previstas en los incisos 
b) y d) del Artículo 19 de la Ley, serán publicadas en el Diario 
Oficial El Peruano dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su emisión o adopción, según corresponda. 
Adicionalmente, deberán publicarse a través del SEACE. 
 
 
(No regulado) 
 
 

 

Artículo 134°.- Publicación de las resoluciones o 
acuerdos que aprueban las Exoneraciones 

 
Las resoluciones o acuerdos que aprueben las 
exoneraciones y los informes que los sustentan, salvo 
la causal prevista en el inciso d) del artículo 20° de la 
Ley, serán publicadas a través del SEACE dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su emisión o 
adopción, según corresponda. 
 
 
En el mismo plazo, la referida información 
deberá ser comunicada a la Contraloría General 
de la República, con copia a los Órganos de 
Control Institucional de las Entidades que 
cuenten con dicho Órgano. 

 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
En la nueva ley se establece la obligatoriedad de 
comunicar a la Contraloría los acuerdos de 
exoneraciones.  
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Artículo 148.- Procedimiento para las adquisiciones y 
contrataciones exoneradas 

 
La Entidad efectuará las adquisiciones o contrataciones en 
forma directa mediante acciones inmediatas, requiriéndose 
invitar a un solo proveedor, cuya propuesta cumpla con las 
características y condiciones establecidas en las Bases, la 
misma que podrá ser obtenida, por cualquier medio de 
comunicación, incluyendo el facsímil y el correo electrónico. 
 
 
La exoneración se circunscribe a la omisión del proceso de 
selección; por lo que los contratos que se celebren como 
consecuencia de aquella deberán cumplir con los respectivos 
requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garantías 
que se aplicarían de haberse llevado a cabo el proceso de 
selección correspondiente. 
 
La adquisición o contratación del bien, servicio u obra objeto 
de la exoneración, será realizada por la dependencia 
encargada de las adquisiciones y contrataciones de la 
Entidad o el órgano designado para el efecto. 
 
 
(no regulado) 
 
 
 

 

Artículo 135°.- Procedimiento para las 
contrataciones exoneradas 

 
La Entidad efectuará las contrataciones en forma 
directa mediante acciones inmediatas, requiriéndose 
invitar a un solo proveedor, cuya propuesta cumpla con 
las características y condiciones establecidas en las 
Bases, las cuales sólo deben contener lo indicado en los 
literales b), c), e), h) e i) del artículo 26° de la Ley. La 
propuesta podrá ser obtenida, por cualquier medio de 
comunicación, incluyendo el facsímil y el correo 
electrónico. 
 
La exoneración se circunscribe a la omisión del proceso 
de selección; por lo que los actos preparatorios y 
contratos que se celebren como consecuencia de 
aquella, deben cumplir con los respectivos requisitos, 
condiciones, formalidades, exigencias y garantías que 
se aplicarían de haberse llevado a cabo el proceso de 
selección correspondiente. 
 
La contratación del bien, servicio u obra objeto de la 
exoneración, será realizada por el órgano encargado de 
las contrataciones de la Entidad o el órgano designado 
para el efecto. 
 
El cumplimiento de los requisitos previstos para 
las exoneraciones, en la Ley y el presente 
Reglamento, es responsabilidad del Titular del la 
Entidad y de los funcionarios que intervengan en 
la decisión y ejecución 

 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Textos similares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta MTC.- Agregar el siguiente párrafo  
 
En las situaciones de emergencia los actos 
preparatorios se ejecutarán con posterioridad al 
inicio de las prestaciones ordenado por el Titular 
de la entidad, según lo establecido en el artículo 
º128 
 

No existe en esta normativa  Artículo 136°.- Limitaciones a las contrataciones 
exoneradas 

 
En el caso de las contrataciones exoneradas por 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
En la nueva ley se establece que cuando existan 
contrataciones exoneradas por desabastecimiento estas 
no podrán tener contrataciones complementarias.  
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causales de desabastecimiento inminente y 
situación de emergencia no serán aplicables las 
contrataciones complementarias. De ser 
necesario adicionales se requerirá para su 
ejecución de un nuevo y previo acuerdo o 
resolución exoneratorio. 

 
Artículo 196.- Obligación de contratar 

 
Una vez que la buena pro ha quedado consentida o 
administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los 
postores ganadores, están obligados a suscribir el o los 
contratos respectivos. 
 
La Entidad no puede negarse a suscribir el contrato, salvo 
por razones de recorte presupuestal correspondiente al 
objeto materia del proceso de selección debidamente 
acreditadas. La negativa a hacerlo basada en otros motivos, 
genera responsabilidad funcional en su Titular o máxima 
autoridad administrativa, así como en el responsable de 
Administración o de Logística o el que haga sus veces. 
 
En caso que el o los postores ganadores de la buena pro se 
nieguen a suscribir el contrato, serán pasibles de sanción, 
salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al 
otorgamiento del la buena pro que no le es atribuible, 
declarada por el Tribunal. 

 

Artículo 137°.- Obligación de contratar 
 
Una vez que la Buena Pro ha quedado consentida o 
administrativamente firme, tanto la Entidad como el o 
los postores ganadores, están obligados a suscribir el o 
los contratos respectivos. 
 
La Entidad no puede negarse a suscribir el contrato, 
salvo por razones de recorte presupuestal 
correspondiente al objeto materia del proceso de 
selección, por norma expresa o porque desaparezca la 
necesidad, debidamente acreditada. La negativa a 
hacerlo basada en otros motivos, genera 
responsabilidad funcional en el Titular de la Entidad, en 
el responsable de Administración o de Logística o el que 
haga sus veces, según corresponda. 
 
En caso que el o los postores ganadores de la Buena 
Pro se nieguen a suscribir el contrato, serán pasibles de 
sanción, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida 
al otorgamiento de la Buena Pro que no le es atribuible, 
declarada por el Tribunal. 
 

 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Textos similares 

Artículo 197.- Perfeccionamiento del contrato 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento 
que lo contiene. Tratándose de adjudicaciones de menor 
cuantía, distintas a las convocadas para la ejecución y 
consultoría de obras, el contrato se podrá perfeccionar con la 

Artículo 138°.- Perfeccionamiento del Contrato 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del 
documento que lo contiene. Tratándose de procesos de 
Adjudicaciones de Menor Cuantía, distintas a las 
convocadas para la ejecución y consultoría de obras, el 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Textos similares; sin embargo en la nueva se establece 
el principio de transparencia al establecer plazos para el 
registro de la información. 
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recepción de la orden de compra o de servicio. 
 
Artículo 199.- Sujetos de la relación contractual 
En los procesos según relación de ítems se podrá suscribir un 
solo documento cuando se trate de un mismo postor, 
circunscribiéndose las obligaciones y responsabilidades de los 
sujetos a cada ítem. En estos casos la Entidad deberá 
informar al SEACE de cada ítem contratado. 
 
 
 
 
En las órdenes de compra o de servicios que …….(texto 
igual) 
 
 
 
(No regulado) 
 
 

 

contrato se podrá perfeccionar con la recepción de la 
orden de compra o de servicio. 
 
 
En el caso de procesos de selección por relación de 
ítems, se podrá perfeccionar el contrato con la 
suscripción del documento que lo contiene o con la 
recepción de una orden de compra o de servicio según 
el monto del valor referencial de cada ítem. En caso 
que un mismo proveedor resulte ganador en más de un 
ítem, podrá suscribirse un contrato por cada ítem o un 
solo contrato por todos ellos. La Entidad deberá 
informar al SEACE de cada ítem contratado. 
 
En las órdenes de compra o de servicios que …….(texto 
igual) 
 
Los contratos y, en su caso, las órdenes de 
compra o de servicio, así como la información 
referida a su ejecución, deberán ser registrados 
en el SEACE en un plazo no mayor de diez (10) 
días hábiles siguientes a su perfeccionamiento, 
ocurrencia o aprobación, según corresponda.  

 
Artículo 198.- Suscripción del contrato 

 
El contrato será suscrito por la Entidad, a través….(texto 
igual) 
 

 

Artículo 139°.- Suscripción del Contrato  
 
El contrato será suscrito por la Entidad, a 
través….(texto igual) 

 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Textos similares 

Artículo 199.- Sujetos de la relación contractual 
 
Son sujetos de la relación contractual la Entidad…(texto 
igual) 
En aquellos casos en los que se haya distribuido o 
prorrateado la buena Pro entre dos o más postores se 
formalizará un contrato con cada postor. 

Artículo 140°.- Sujetos de la relación 
contractual 

 
Son sujetos de la relación contractual la Entidad…(texto 
igual) 
 
En aquellos casos en los que se haya distribuido 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Textos similares. Pero en la nueva ley se introduce que 
en aquellos casos en los que se haya prorrateado la 
buena pro se tendrá un contrato para cada postor.  
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o prorrateado la Buena Pro entre dos (2) o más 
postores se formalizará un contrato con cada 
postor. 

 
Artículo 200.- Requisitos para suscribir el contrato 

 
Para suscribir el contrato, el postor ganador de …. (texto 
igual) 
 
1)   Constancia vigente de no estar inhabilitado para 

contratar con el Estado, salvo en los contratos 
derivados de procesos de menor cuantía, en los que la 
Entidad deberá efectuar la verificación correspondiente 
ante el Registro Nacional de Proveedores; 

 
Artículo 7.30.- Excepciones 
….. y en los procesos de selección según relación de ítems en 
los que el monto del ítem o la sumatoria de ítems 
adjudicados a un mismo postor no supere lo establecido en 
la normativa vigente para convocar a una adjudicación de 
menor cuantía. 
 
2)    Garantías, salvo casos de excepción; 
3) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los 

asociados, de ser el caso. 
 
Estos requisitos no serán exigibles cuando el …….(texto 
igual) 
 
Luego de la suscripción y, en el mismo acto, la …. (texto 
igual)  

 

Artículo 141°.- Requisitos para suscribir el 
Contrato 

 
Para suscribir el contrato, el postor ganador de 
..…(texto igual) 
 
1. Constancia vigente de no estar inhabilitado para 

contratar con el Estado, salvo en los contratos 
derivados de procesos de Adjudicación de Menor 
Cuantía y de procesos de selección según 
relación de ítems, en los que el monto del valor 
referencial del ítem o sumatoria de los valores 
referenciales de los ítems adjudicados a un 
mismo postor no superen lo establecido en la 
normativa vigente para convocar a una 
Adjudicación de Menor Cuantía, en los que la 
Entidad deberá efectuar la verificación 
correspondiente en el portal del RNP. 

 
 
2. Garantías, salvo casos de excepción. 
3. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de 

los consorciados, de ser el caso. 
 
Estos requisitos no serán exigibles cuando el …….(texto 
igual) 
 

Luego de la suscripción y, en el mismo acto, la …. 
(texto igual) 

 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Textos similares 

Artículo 201.- Contenido del contrato 
 
El contrato está conformado por el documento ……(texto 

Artículo 142°.- Contenido del Contrato 
 
El contrato está conformado por el documento 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Textos similares 
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igual)  
 
El contrato es obligatorio para las partes y se regula por las 
normas de este Título. Los contratos de obras se regulan, 
además, por el Capítulo III de este Título. En todo caso, son 
de aplicación supletoria las normas del Código Civil. 
 
 

 

……(texto igual)  
 
El contrato es obligatorio para las partes y se regula 
por las normas de este Título. Los contratos de obras 
se regulan, además, por el Capítulo III de este Título. 
En lo no previsto en la Ley y el presente Reglamento, 
son de aplicación supletoria las normas de derecho 
público y, sólo en ausencia de éstas, las de derecho 
privado.  

 
No existe en esta normativa 

 
Artículo 143°.- Modificación en el Contrato 
 
Durante la ejecución del contrato, en caso el contratista 
ofrezca bienes y/o servicios con iguales o mejores 
características técnicas, de calidad y de precios, la 
Entidad, previa evaluación, podrá modificar el contrato, 
siempre que tales bienes y/o servicios satisfagan su 
necesidad. Tales modificaciones no deberán variar en 
forma alguna las condiciones originales que motivaron 
la selección del contratista. 

 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Se establecen parámetros para la modificación de los 
contratos 

Artículo 202.- Nulidad del contrato 
 
Son causales de nulidad del contrato las previstas por el 
Artículo 9 de la Ley así como cuando, una vez efectuada la 
fiscalización posterior, se determine la trasgresión del 
principio de presunción de veracidad. La Entidad declarará la 
nulidad de oficio; para lo cual se cursará Carta Notarial al 
contratista adjuntando copia fedateada del documento que 
declara la nulidad del contrato; dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes el contratista que no esté de acuerdo con 
esta decisión, podrá someter la controversia a conciliación 
y/o arbitraje. 
 

Artículo 144°.- Nulidad del Contrato 
 
Son causales de declaración de nulidad de oficio del 
contrato las previstas por el artículo 56° de la Ley, para 
lo cual la Entidad cursará carta notarial al contratista 
adjuntando copia fedateada del documento que declara 
la nulidad del contrato. Dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes el contratista que no esté de acuerdo 
con esta decisión, podrá someter la controversia a 
conciliación y/o arbitraje. 

 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Textos similares 

Artículo 207.- Consorcio 
 
El contrato de consorcio se formaliza mediante documento 

Artículo 145.- Consorcio 
 
El contrato de consorcio se formaliza mediante 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Textos similares; pero se precisa que no tendrá validez 
legal si es que los actos son realizados por personas 
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privado con firmas legalizadas ante Notario Público por cada 
uno de los asociados, de sus apoderados o de sus 
representantes legales, según corresponda, designándose en 
dicho documento al representante o apoderado común. 
 
 
(No regulado) 
 
 
Si la promesa formal de consorcio no lo establece, en el 
contrato respectivo deberá precisarse la participación 
porcentual que asumirá cada una de las partes. En su 
defecto, se presume que la participación de cada integrante 
del mismo es conjunta. 
 
Los integrantes de un consorcio responden ….….. (texto 
igual) 
 
 
El incumplimiento del contrato generará la ,,……… (texto 
igual) 

 

documento privado con firmas legalizadas ante Notario 
por cada uno de los integrantes, de sus apoderados o 
de sus representantes legales, según corresponda, 
designándose en dicho documento al representante o 
apoderado común.  
 
No tendrá eficacia legal frente a la Entidad los 
actos realizados por personas distintas al 
representante o apoderado común. 
 
Si la promesa formal de consorcio no lo establece, se 
presume que la participación de cada integrante del 
consorcio es en proporciones iguales, condición que se 
mantendrá al suscribirse el contrato de consorcio. 
 
 
Los integrantes de un consorcio responden ….….. (texto 
igual) 
 
 
El incumplimiento del contrato generará la ,,……… 
(texto igual 

 

distintas al representante legal.  

Artículo 208.- Subcontratación 
 
Salvo prohibición expresa prevista en el presente 
Reglamento, en las Bases o en el contrato, el contratista 
podrá acordar con terceros la subcontratación de parte de las 
prestaciones a su cargo, siempre que: 
 
1)     La Entidad lo apruebe por escrito y de .……...(texto 

igual) 
 
 
2)   Las prestaciones a subcontratarse con terceros no 

excedan del sesenta por cien (60%) del monto del 
contrato original; 

Artículo 146.- Subcontratación  
 
El contratista podrá acordar con terceros la 
subcontratación de parte de las prestaciones a su 
cargo, cuando lo autoricen las Bases, siempre que: 
 
 
1.    La Entidad lo apruebe por escrito y de 

..……...(texto igual) 
 
 
2.  Las prestaciones a subcontratarse con terceros no 

excedan del cuarenta por ciento (40%) del 
monto del contrato original. 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Textos similares 
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4)   El subcontratista se encuentre inscrito en el Registro 

Nacional de Proveedores y no esté suspendido o 
inhabilitado para contratar con el Estado; 

 
3)  En el caso de contratistas extranjeros, éstos se 

comprometan a brindar capacitación y transferencia 
de tecnología a los subcontratistas nacionales; y 

 
Aun cuando el contratista haya subcontratado, conforme a lo 
indicado precedentemente, es el único responsable de la 
ejecución total del contrato frente a la Entidad. Las 
obligaciones y responsabilidades derivadas de la 
subcontratación son ajenas a la Entidad... 
 
Las subcontrataciones se efectuarán de preferencia con las 
micro y pequeñas empresas. 

 

 
 
3.    El subcontratista se encuentre inscrito en el RNP y 

no esté suspendido o inhabilitado para contratar 
con el Estado. 

 
 
4)En el caso de contratistas extranjeros, éstos se 
comprometan a brindar capacitación y transferencia de 
tecnología a los nacionales. 

 
 

Aun cuando el contratista haya subcontratado, 
conforme a lo indicado precedentemente, es el único 
responsable de la ejecución total del contrato frente a 
la Entidad. Las obligaciones y responsabilidades 
derivadas de la subcontratación son ajenas a la 
Entidad.  
 
Las subcontrataciones se efectuarán de preferencia con 
las microempresas y pequeñas empresas. 

 
Artículo 209.- Cesión de derechos y de posición 

contractual 
 
Salvo disposición legal o reglamentaria en……….. (texto igual) 
 
En el ámbito de las normas sobre adquisiciones y 
contrataciones del Estado no procede la cesión de posición 
contractual, salvo que exista norma legal que lo permita 
expresamente. 

 

Artículo 147.- Cesión de Derechos y de Posición 
Contractual 

 
Salvo disposición legal o reglamentaria en……….. (texto 
igual) 
 
En el ámbito de las normas sobre contrataciones del 
Estado no procede la cesión de posición contractual del 
contratista, salvo en los casos de transferencia de 
propiedad de bienes que se encuentren arrendados a 
las Entidades, cuando se produzcan fusiones o 
escisiones o que exista norma legal que lo permita 
expresamente. 
 

Diferencias entre antigua y nueva ley  
Textos similares 

Artículo 203.- Plazos y procedimiento para suscribir el Artículo 148.- Plazos y procedimiento para Diferencias entre antigua y nueva ley 
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contrato 
 
Una vez que quede consentido o administrativamente firme 
el otorgamiento de la buena pro, los plazos y el 
procedimiento para suscribir el contrato son los siguientes:  
 
1) Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al 

consentimiento de la Buena Pro, la Entidad deberá 
citar al postor ganador, otorgándole un plazo mínimo 
de cinco (5) días hábiles y máximo de diez (10) días 
hábiles para suscribir el contrato. No obstante, si dicho 
postor tuviera antes del plazo mínimo establecido la 
documentación completa requerida, podrá presentarse 
a suscribir el contrato;  

 
2)    Cuando el postor ganador no se presente dentro del 

plazo otorgado, perderá automáticamente la Buena 
Pro, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable. 
En tal caso, la Entidad llamará al postor que ocupó el 
segundo lugar en el orden de prelación para que 
suscriba el contrato, procediéndose conforme al plazo 
dispuesto en el inciso precedente. Si este postor no 
suscribe el contrato, la Entidad declarará desierto el 
proceso de selección, sin perjuicio de la sanción 
administrativa aplicable;  

 
 
3)    Cuando la Entidad no cumpla con citar al ganador de la 

Buena Pro o suscribir el contrato dentro del plazo 
establecido, el postor podrá requerirla para su 
suscripción, dándole un plazo no mayor de cinco (5) 
días hábiles a la Entidad. En estos casos, la Entidad 
deberá reconocer a favor del postor una cantidad 
equivalente al uno por mil (1/1000) del monto total de 
su propuesta económica por cada día de atraso, 
computado desde el requerimiento y hasta la fecha 
efectiva de suscripción del contrato, con un tope 

suscribir el Contrato 
 
Una vez que quede consentido o administrativamente 
firme el otorgamiento de la Buena Pro, los plazos y el 
procedimiento para suscribir el contrato son los 
siguientes: 
 
1.      Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al 

consentimiento de la Buena Pro, la Entidad 
deberá citar al postor ganador, otorgándole el 
plazo establecido en las Bases, el cual no podrá 
ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) 
días hábiles, dentro del cual deberá presentarse 
a la sede de la Entidad para suscribir el contrato 
con toda la documentación requerida. 

 
2    Cuando el postor ganador no se presente dentro 

del plazo otorgado, perderá automáticamente la 
Buena Pro, sin perjuicio de la sanción 
administrativa aplicable. En tal caso, el órgano 
encargado de las contrataciones llamará al 
postor que ocupó el segundo lugar en el orden 
de prelación para que suscriba el contrato, 
procediéndose conforme al plazo dispuesto en el 
inciso precedente. Si este postor no suscribe el 
contrato, dicho órgano declarará desierto el 
proceso de selección, Sin   perjuicio de la sanción 
administrativa aplicable. 

 
3.   Cuando la Entidad no cumpla con citar al ganador 

de la Buena Pro a suscribir el contrato dentro del 
plazo establecido, el postor podrá requerirla para 
su suscripción, dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes de vencido el plazo para suscribir el 
contrato, dándole un plazo de entre cinco (5) a 
diez (10) días hábiles. En estos casos, la Entidad 
deberá reconocer a favor del postor una cantidad 

En la nueva ley se fijan nuevos plazos para que la 
entidad cumpla con citar al ganador reduciéndolo a 2 
días hábiles. Por otro lado, se introduce en la normativa 
plazos específicos para  aquellos casos en los que el 
contrato se perfeccione con orden de compra o de 
servicios. 
 
Propuesta MINSA:  En el numeral 2) se debe indicar 
que cuando el postor ganador no se presente dentro del 
plazo otorgado o se acredite fehacientemente que ha 
presentado documentos falsos o información inexacta, 
perderá automáticamente la buena pro. En ese caso se 
procede a llamar al postor que ocupó el segundo lugar 
en el orden de prelación 
La fórmula legal sería: 
 
2)Cuando el postor ganador no se presente dentro del 
plazo otorgado o se acredite fehacientemente que 
ha presentado documentos falsos o información 
inexacta, perderá automáticamente la Buena Pro, sin 
perjuicio de la sanción administrativa aplicable. En tal 
caso, el órgano encargado de las contrataciones llamará 
al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de 
prelación para que suscriba el contrato, procediéndose 
conforme al plazo dispuesto en el inciso precedente 
 
Comentario: Esta propuesta es positiva y puede ayudar 
a agilizar los sistemas de selección de estado evitando 
convocar en varias oportunidades en caso de que se 
compruebe conductas inadecuadas del postor 
 
Propuesta Colegio de economistas.- Si el segundo 
lugar no firma el contrato se declara desierta la 
convocatoria. Esto puede generar demoras; por ello, sSi 
hay un tercero, cuarto o más postores,  deberá existir la 
posibilidad de llamar a éstos a suscribir el contrato en 
orden de prelación, con la finalidad de no dilatar la 
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máximo de cinco (5) días hábiles;  
 
 
 
4)  Vencido el plazo sin que la Entidad haya suscrito el 

contrato, el postor podrá solicitar se deje sin efecto el 
otorgamiento de la Buena Pro. En tal caso, la Entidad 
deberá reconocerle una indemnización por el único 
concepto de lucro cesante, cuyo monto deberá ser 
sustentado por el postor y no podrá ser mayor al diez por 
cien (10%) del monto adjudicado; sin perjuicio de la 
responsabilidad que le pudiera corresponder al Titular o 
máxima autoridad administrativa de la Entidad o al 
funcionario competente para la suscripción del contrato. 
De surgir alguna controversia, ésta será resuelta por el 
Tribunal. 

 
 
 
 
 
 
 

(No regulado) 
 
 
 
 

 

equivalente al uno por mil (1/1000) del monto 
total de su propuesta económica por cada día de 
atraso, computado desde el requerimiento y 
hasta la fecha efectiva de suscripción del 
contrato, con un tope máximo de diez (10) días 
hábiles. 

 
4. Vencido el plazo otorgado por el ganador de la 
Buena Pro sin que la Entidad haya suscrito el contrato, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, éste 
podrá solicitar se deje sin efecto el otorgamiento de la 
Buena Pro. En tal caso, la Entidad deberá reconocerle 
una única indemnización por lucro cesante, cuyo monto 
deberá ser sustentado por el postor en su solicitud y no 
podrá ser mayor al diez por ciento (10%) del monto 
adjudicado; sin perjuicio de la responsabilidad que le 
pudiera corresponder al funcionario competente para la 
suscripción del contrato. La Entidad tendrá un plazo. 

 
 
 
En los casos que el contrato se perfeccione con 
orden de compra o de servicios, dentro de los 
dos (2) días siguientes del consentimiento de la 
buena pro, la Entidad deberá requerir al ganador 
de la Buena Pro la presentación de los 
documentos exigidos en las Bases, otorgándole 
un plazo no mayor de tres (3) días hábiles para 
tal efecto. La orden de compra o de servicios 
deberá ser notificada en un plazo no mayor de 
siete (7) hábiles siguientes al consentimiento de 
la Buena Pro. 

 

contratación. Por tanto la fórmula legal planteada sería 
la siguiente: 
 
2    Cuando el postor ganador no se presente dentro del 

plazo otorgado, perderá automáticamente la 
Buena Pro, sin perjuicio de la sanción 
administrativa aplicable. En tal caso, el órgano 
encargado de las contrataciones llamará al postor 
que ocupó el segundo lugar en el orden de 
prelación para que suscriba el contrato, 
procediéndose conforme al plazo dispuesto en el 
inciso precedente. Si este postor no suscribe el 
contrato, dicho órgano podrá llamar a los 
siguientes postores en el orden de 
prelación, Sin   perjuicio de la sanción 
administrativa aplicable. 

 
Comentario: Puede ser perjudicial llamar a postores que 
no estén calificados adecuadamente por ello tan solo 
debería considerarse hasta el tercero en orden de 
prelación en caso de que existan más de 4 pero no más 
allá de este. 
 
Propuesta MIMDES.- En la ley luego se establece  que 
luego de que  se perfecciona un contrato se tiene un 
plazo de siete días hábiles luego del consentimiento. Sin 
embargo, cuando este plazo coincide con las fechas de 
aprobación del calendario no se puede emitir orden a 
través del SIGA 
 
 
 
  

Artículo 204.- Vigencia del contrato 
 
El contrato tiene vigencia desde el día siguiente…..(texto 
igual) 

Artículo 149.- Vigencia del Contrato 
 
El contrato tiene vigencia desde el día 
siguiente…..(texto igual) 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Textos similares 
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Tratándose de la adquisición de bienes y servicios el contrato 
rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad 
de la recepción de la prestación a cargo del contratista. 
 
 
En el caso de ejecución y consultoría de obras el contrato 
rige hasta el consentimiento de la liquidación. 
 
 

 
Tratándose de la adquisición de bienes y servicios, el 
contrato rige hasta que el funcionario competente dé la 
conformidad de la recepción de la prestación a cargo 
del contratista y se efectúe el pago. 
 
En el caso de ejecución y consultoría de obras, el 
contrato rige hasta el consentimiento de la liquidación y 
se efectúe el pago correspondiente. 
 

Artículo 205.- Casos especiales de vigencia 
contractual 

 
1)    Las Bases pueden establecer que el plazo…...(texto 

igual) 
 
2)    En el caso de la ejecución y consultoría de ..…(texto 

igual)   
 
3)    Tratándose de servicios de asesoría legal,..… (texto 

igual)  
 
4) Cuando se trate del arrendamiento de bienes 

inmuebles, el plazo podrá ser hasta por un máximo de 
tres (3) años renovables por igual o menor plazo en 
forma sucesiva; reservándose la Entidad el derecho de 
resolver unilateralmente el contrato antes del 
vencimiento previsto, sin reconocimiento de lucro 
cesante ni daño emergente, sujetándose los reajustes 
que pudieran acordarse al Índice de Precios al 
Consumidor que establece el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - INEI. 

 
 

Artículo 150.- Casos especiales de vigencia 
contractual 

 
1.   Las Bases pueden establecer que el plazo…...(texto 

igual) 
 
2.   En el caso de la ejecución y consultoría de 

..…(texto igual). 
 

3.   Tratándose de servicios de asesoría legal,..… (texto 
igual)  

 
4.  Cuando se trate del arrendamiento de bienes 

inmuebles, el plazo podrá ser hasta por un 
máximo de tres (3) años prorrogables en forma 
sucesiva por igual o menor plazo; reservándose 
la Entidad el derecho de resolver unilateralmente 
el contrato antes del vencimiento previsto, sin 
reconocimiento de lucro cesante ni daño 
emergente, sujetándose los reajustes que 
pudieran acordarse al Índice de Precios al 
Consumidor que establece el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática - INEI. 

 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Textos similares 

Artículo 206.- Cómputo de los plazos 
 
Durante la vigencia del contrato los plazos se computarán en 

Artículo 151.- Cómputo de los plazos 
 
Durante la vigencia del contrato, los plazos se 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
En la nueva ley cuando se tratan de contrataciones 
perfeccionadas por orden de compra estas  computan 
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días naturales, excepto en los casos en los que el 
Reglamento indique lo contrario. 
 
El plazo de ejecución contractual se computa en días 
naturales 
desde el día siguiente de la suscripción del contrato o desde 
el día siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en 
las Bases. 
 
(No regulado) 
 
 
 
En ambos casos se aplicará supletoriamente lo …..(texto 
igual)  
 

computarán en días calendario, excepto en los casos en 
los que el Reglamento indique lo contrario. 
 
El plazo de ejecución contractual se computa en días 
calendario desde el día siguiente de la suscripción del 
contrato o desde el día siguiente de cumplirse las 
condiciones establecidas en las Bases.  
 
 
En el caso de contrataciones perfeccionadas 
mediante orden de compra o de servicio, el plazo 
de ejecución se computa desde el día siguiente 
de recibida. 
 
En ambos casos se aplicará supletoriamente lo 
…..(texto igual) 

 

sus plazos desde el día siguiente de su recepción 

Artículo 210.- Fallas o defectos percibidos por el 
contratista 

 
 
El contratista debe comunicar de inmediato a la .....(texto 
igual) 
 
La Entidad evaluará las observaciones……………..(texto igual) 
 
 
Si acoge las observaciones, la Entidad deberá entregar las 
correcciones o efectuar los cambios correspondientes, 
empezando a correr nuevamente el plazo de la ejecución de 
la prestación a partir de ese momento, de ser el caso. 
 
En caso de que las observaciones no fuesen …….(texto igual)  
 
 

Artículo 152.- Fallas o defectos percibidos por el 
contratista luego de la suscripción 

 
 
El contratista debe comunicar de inmediato a la 
.....(texto igual) 
 
La Entidad evaluará las observaciones……………..(texto 
igual) 
 
 
Si acoge las observaciones, la Entidad deberá entregar 
las correcciones o efectuar los cambios 
correspondientes, y si además, las fallas o defectos 
afectan el plazo de ejecución del contrato, éste 
empezará a correr nuevamente a partir de dicha 
entrega o del momento en que se efectúen los 
cambios.  
 
En caso de que las observaciones no fuesen …….(texto 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Textos similares 
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igual) 
 

Artículo 211.- Responsabilidad de la Entidad 
 
La Entidad es responsable de las modificaciones que ordene 
y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares o 
de aquéllos cambios que se generen debido a la necesidad 
de la ejecución de los mismos. 
 
 
 
 
La Entidad es responsable de la obtención de …....(texto 
igual) 
 
 
 

Artículo 153.- Responsabilidad de la Entidad 
 
La Entidad es responsable frente al contratista de las 
modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, 
estudios, informes o similares o de aquéllos cambios 
que se generen debido a la necesidad de la ejecución 
de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que 
le corresponde a los autores de los proyectos, estudios, 
informes o similares. 
 
 
La Entidad es responsable de la obtención de 
…....(texto igual) 

 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Textos similares 

Artículo 212.- Responsabilidades del contratista 
 
Los tributos y gravámenes que correspondan al contratista, 
así como las responsabilidades de carácter laboral y por el 
pago de aportaciones sociales de su personal, son de su 
exclusiva responsabilidad y no son transferibles a la Entidad. 
 
Asimismo, corresponde al contratista la …………...(texto igual) 
 

Artículo 154.- Tributos, gravámenes y otros 
 
Los tributos y gravámenes que correspondan al 
contratista, así como las responsabilidades de carácter 
laboral y por el pago de las aportaciones sociales de su 
personal, se regularán por las normas sobre la materia.  
 
Asimismo, corresponde al contratista la …………...(texto 
igual)  

 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Textos similares 

 
 
 

Artículo 213.- Requisitos de las garantías 
 
El único medio de garantía que debe presentar el contratista 
es la carta fianza, la misma que debe haber sido emitida por 
una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la 
Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones. La carta fianza deberá ser 

Modificado mediante Decreto Supremo Nº 021-2009-EF 
publicado el 01 de febrero de 2009. 

 
Artículo 155.- Requisitos de las garantías 

 
Las garantías que acepten las entidades conforme al 
artículo 39° de la Ley sólo podrán ser efectuadas por 
empresas bajo el ámbito de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones o que estén consideradas en la lista 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Se amplia el espectro de las garantías y establece que 
las entidades son las que deciden el tipo de garantía que 
pedirán a los postores.  
 
Propuesta PL 2718 Cong. Juan Carlos Eguren.- El 
legislador quiere introducir como forma de garantía 
la póliza de caución, que si bien en la antigua ley no 
estaban consideradas en el actual reglamento se ha 
ampliado el espectro de las garantías, pero dejando a 
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incondicional, solidaria, irrevocable y de realización 
automática al solo requerimiento de la Entidad.  
 
 
 
 
 
 
Alternativamente, en los contratos de suministro periódico de 
bienes, prestación de servicios de ejecución periódica, 
ejecución y consultoría de obras que celebren las Entidades 
con las micro y pequeñas empresas, estas últimas podrán 
optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad 
retenga el diez por cien (10%) del monto total del contrato 
conforme a lo establecido en la Ley Nº 28015, Ley de 
Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, 
modificatorias y su Reglamento.  
 
 
 
 
 
Las Entidades están obligadas a aceptar las garantías que se 
hubieren emitido conforme a lo dispuesto en los párrafos 
precedentes, bajo responsabilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
Las garantías sólo se harán efectivas por el motivo 
garantizado. 
 

actualizada de bancos extranjeros de primera categoría 
que periódicamente publica el Banco Central de 
Reserva del Perú. 
 
 
 
 
 
 
 
Para tal fin, en las bases del proceso de selección, la 
entidad establece el tipo de garantía que le otorgará el 
postor y/o contratista, según corresponda, de 
conformidad con lo dispuesto en las normas de 
contrataciones del Estado. 
 
Alternativamente, en caso de suministro periódico de 
bienes o de prestación de servicios de ejecución 
periódica, así como en los contratos de consultoría y 
ejecución de obras, las micro y pequeñas empresas 
podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, 
la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 39° de la Ley.  
 
Para estos efectos, la retención de dicho monto se 
efectuará durante la primera mitad del número total de 
pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo.  
 
Las Entidades están obligadas a aceptar las garantías 
que se hubieren emitido conforme a lo dispuesto en los 
párrafos precedentes, bajo responsabilidad. 
 
Aquellas empresas que no cumplan con honrar la 
garantía otorgada en el plazo establecido en el artículo 
39° de la Ley, serán sancionadas por la 

consideración de la entidad la garantía que quiera 
solicitar a los postores.  
 
Comentarios: Desestimar esta propuesta por estar 
considerada en el actual reglamento. Sin embargo, se 
deja al debate de los Cong.  
 
Propuesta de CCL, PerúCámaras, APESEG.- Ambas 
entidades coinciden que el postor y no la Entidad debe 
elegir los instrumentos de garantía que le son más 
convenientes, dado que la carta  fianza y la póliza de 
caución son medios válidos de garantía. De otro modo,  
puede generarse restricciones en lo que se refiere a la 
participación de las empresas en los procesos de 
selección. Por ello, plantean eliminar el segundo 
párrafo de este artículo 
 
Comentario: La entidad es quien debería decidir cual es 
la garantía que requiere como por ejemplo, es lo que 
sucede con las entidades financieras y sus clientes. La 
asesoría recomienda no tomar en cuenta esta propuesta  
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Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones.  
 
 
Las garantías sólo se harán efectivas por el motivo 
garantizado 

Artículo 214.- Clases de Garantías 
 

En aquellos casos y en las oportunidades previstas en el 
Reglamento, el contratista está obligado a presentar las 

siguientes garantías: 

 
1) Garantía de fiel cumplimiento; 

2) Garantía por el monto diferencial de la propuesta; 
3) Garantía por adelantos; 

 

Artículo 156.- Clases de garantías 
 
En aquellos casos y en las oportunidades previstas en 
el Reglamento, el postor o el contratista, según 
corresponda, está obligado a presentar las siguientes 
garantías: 
 

1. Garantía de seriedad de oferta. 
2. Garantía de fiel cumplimiento. 
3. Garantía por el monto diferencial de la 

propuesta. 
4. Garantía por adelantos. 

 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Se introduce la garantía de seriedad de oferta 

 
 
 

No considerado en esta normativa 

Modificado mediante Decreto Supremo Nº 021-2009-EF 
publicado el 01 de febrero de 2009. 

 

Artículo 157.- Garantía de seriedad de oferta 
 
En los procesos de Licitación Pública, Concurso Público 
y Adjudicación Directa, los postores deberán presentar 
la garantía de seriedad de oferta, la misma que tiene 
como finalidad garantizar la vigencia de la oferta. El 
postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que 
quedó en segundo lugar están obligados a mantener su 
vigencia hasta la suscripción del contrato. 
 
Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá 
las garantías presentadas por los postores que no 
resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepción 
del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que 
decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Se introduce como garantía pre contractual la seriedad 
de oferta para evitar la presentación de postores 
temerarios que puedem retrasar procesos  
 
 
 
 
 
Propuesta de CCL, APESEG, Participación y 
seguridad ciudadana de la PNP, MINITER, MINSA, 
MINDEF : Estas entidades manifiesta que la 
presentación de esta garantía restringe la presentación 
de  postores. Se debería eliminar o graduar la tasa. 
Los privados  plantean modificar el siguiente  
artículo graduando la tasa: 
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contrato. 
 
El monto de la garantía de seriedad de oferta será 
establecido en las Bases, en ningún caso será menor al 
uno por ciento (1%) ni mayor al dos por ciento (2%) 
del valor referencial. En el caso de proceso de selección 
con valor referencial reservado, dicho monto se 
efectuará en función a la oferta económica.  
 
 
En las Adjudicaciones de Menor Cuantía o en los 
procesos de selección según relación de ítems cuando 
el valor referencial del ítem corresponda a una 
Adjudicación de Menor Cuantía, bastará que el postor 
presente en su propuesta técnica una declaración 
jurada donde se comprometa a mantener vigente su 
oferta hasta la suscripción del contrato.  
 
La falta de renovación de la garantía genera la 
descalificación de la oferta económica o, en su caso, 
que se deje sin efecto la Buena Pro otorgada. 
 
El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de 
oferta no podrá ser menor a dos (2) meses, 
computados a partir del día siguiente a la presentación 
de las propuestas. Estas garantías pueden ser 
renovadas.  
Si, una vez otorgada la Buena Pro, el postor adjudicado 
no cumple con renovar su garantía ésta se ejecutará en 
su totalidad. Una vez suscrito el contrato el monto de la 
garantía será devuelto al postor, sin dar lugar al pago 
de intereses.  
En los procesos electrónicos, cuando corresponda, la 
garantía de seriedad de oferta se presentará conforme 
a la Directiva que para el efecto emita el OSCE. 
En el caso de la no suscripción del contrato, por causas 
imputables al adjudicatario de la Buena Pro, se 

El monto de la garantía de seriedad de oferta será 
establecido en las Bases, en ningún caso será menor al 
medio por ciento (0.5%) ni mayor al uno por 
ciento (1%) del valor referencial. En el caso de 
proceso de selección con valor referencial reservado, 
dicho monto se efectuará en función a la oferta 
económica.  
 
Comentario: Podría introducirse esta propuesta con la 
finalidad de no aumentar los costos para los postores. 
Se deja a debate de los Cong. el considerar esta 
modificación. 
 
Propuesta del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.- Esta institución 
manifiesta que existen reclamos de los postores, 
malestar y ausencia en algunos casos de participantes 
por esta garantía. Por tanto plantean la siguiente 
modificación: 
 
En las Adjudicaciones directas selectivas y en las 
de menor cuantía o en los procesos de selección 
según relación de ítems cuando el valor referencial del 
ítem corresponda a una Adjudicación de Menor Cuantía, 
bastará que el postor presente en su propuesta técnica 
una declaración jurada donde se comprometa a 
mantener vigente su oferta hasta la suscripción del 
contrato 
 
Comentario: Podría introducirse esta propuesta con la 
finalidad de no aumentar los costos para los postores. 
Se deja a debate de los Cong. el considerar esta 
modificación. 
 
Propuesta PRODUCE.- La actual norma exige que esta 
garantía sea de 1% a 2% del VR; sin embargo en 
aquellos casos que el VR sea 40,000 la garantía debe ser 
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ejecutará la garantía en las mismas condiciones 
previstas en el párrafo anterior, una vez que quede 
consentida la decisión de dejar sin efecto la Buena Pro 

entre S./ 400 y S./ 800; sin embargo, al interior del país, 
las entidades bancarias no emiten cartas fianzas por 
montos menores a S./ 10,000, con lo cual se vuelve un 
imposible jurídico a cumplir. Por ello se plantea 
solucionar este impase requiriendo la presentación de un 
cheque de gerencia como garantía.  
 
Propuesta del Colegio de economistas.- Esta 
garantía contribuye a que sólo se presenten los postores 
que tienen cierta solvencia económica y seguridad de 
poder obtener la buena pro. Desalienta  principalmente 
a la pequeña y mediana empresa. Por ello, la fórmula 
legal planteada es: 

 
En los procesos de Licitación Pública y Concurso 
Público los postores deberán presentar la garantía de 
seriedad de oferta, la misma que tiene como finalidad 
garantizar la vigencia de la oferta. El postor que resulte 
ganador de la Buena Pro y el que quedó en segundo 
lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la 
suscripción del contrato. 
 
Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá 
las garantías presentadas por los postores que no 
resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepción del 
que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan 
mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato. 
 
El monto de la garantía de seriedad de oferta será 
establecido en las Bases, en ningún caso será 
menor al uno por ciento (1%) ni mayor al dos por 
ciento (2%) del valor referencial. En el caso de 
proceso de selección con valor referencial reservado, 
dicho monto se efectuará en función a la oferta 
económica.  
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En los proceso de  Adjudicación Directa y  
Adjudicaciones de Menor Cuantía o en los 
procesos de selección según relación de ítems 
cuando el valor referencial del ítem corresponda a 
una Adjudicación de Menor Cuantía, bastará que el 
postor presente en su propuesta técnica una declaración 
jurada donde se comprometa a mantener vigente su 
oferta hasta la suscripción del contrato.  
 

Artículo 215.- Garantía de Fiel Cumplimiento 
 
Como requisito indispensable para suscribir el contrato, el 
postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel 
cumplimiento del mismo. Esta deberá ser emitida por una 
suma equivalente al diez por cien (10%) del monto del 
contrato y, tener vigencia hasta la conformidad de la 
recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso 
de bienes y servicios, o hasta el consentimiento de la 
liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de 
obras 

Artículo 158.- Garantía de fiel cumplimiento 
 
Como requisito indispensable para suscribir el contrato, 
el postor ganador debe entregar a la Entidad la 
garantía de fiel cumplimiento del mismo. Esta deberá 
ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original y tener vigencia 
hasta la conformidad de la recepción de la prestación a 
cargo del contratista, en el caso de bienes y servicios, o 
hasta el consentimiento de la liquidación final, en el 
caso de ejecución y consultoría de obras. 
 
De manera excepcional, respecto de aquellos contratos 
que tengan una vigencia superior a un (1) año, 
previamente a la suscripción del contrato, las Entidades 
podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro 
presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el 
caso, la garantía por el monto diferencial de la 
propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el 
compromiso de renovar su vigencia hasta la 
conformidad de la recepción de la prestación o exista el 
consentimiento de la liquidación del contrato 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
En el nuevo reglamento se introduce una precisión para 
los contratos que sean mayores a 1 año ya que estos 
tendrán que renovar anualmente las garantías hasta la 
liquidación del contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta APESEG.- Introducen una modificación 
para aquellos casos en los que se arroje saldo a favor 
del contratista. Se detalla a continuación la propuesta: 
 
En aquellos casos en que la liquidación final de 
ejecución y/o consultoría de obras arroje saldo a 
favor del Contratista y la controversia sea solo 
por dicho monto. será procedente la devolución 
de la garantía de fiel cumplimiento o podrá ser 
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reducida al monto de la controversia.  
 
Comentario: Se deja a debate de los Cong. esta 
propuesta  
 
 

Artículo 218.- Garantías de fiel cumplimiento por 
prestaciones accesorias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las adquisiciones de bienes o en la contratación de obras 
que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales 
como mantenimiento, reparación o actividades afines, se 
otorgará una garantía adicional por este concepto, de 
acuerdo con lo previsto en las Bases o en el respectivo 
contrato, la misma que se renovará periódicamente hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no 
pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. 
 
(No regulado) 
 

 

Artículo 159.- Garantías de fiel cumplimiento por 
prestaciones accesorias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las contrataciones de bienes, servicios o de obras 
que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, 
tales como mantenimiento, reparación o actividades 
afines, se otorgará una garantía adicional por este 
concepto, la misma que se renovará periódicamente 
hasta el cumplimiento total de las obligaciones 
garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en 
ningún caso.  
 
El OSCE mediante Directiva establecerá las 
disposiciones complementarias para la aplicación 
de esta garantía. 

 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
En la nueva ley se deja a OSCE que mediante directiva 
establezca las disposiciones para la aplicación de esta 
garantía 
 
Propuesta MINEDU.- Según lo estipulado en el 
referido articulo la garantía de prestaciones accesorias 
es de presentación obligatoria, pero que sucede cuando 
el monto de la prestación accesoria no supera el monto 
de una menor cuantía. Se ponen trabas adicionales a los 
pequeños postores porque  en los casos de procesos 
que son de menor cuantía y adjudicaciones directas 
selectivas de servicios no se presentan garantías, seria 
ilógico que para los casos de prestaciones accesorias 
cuyos montos sean de menor cuantía se obligue la 
presentación de dicha garantía. Por lo tanto, se sugiere:  
 
 
En las contrataciones de bienes, servicio o de obras que 
conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales 
como mantenimiento, reparación o actividades afines, se 
otorgara una garantía adicional por este concepto, la 
misma que se renovara periódicamente hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, 
pudiendo eximirse de su presentación cuando el 
monto de esta prestación corresponda a una 
adjudicación de menor cuantía. 
 
Comentario:  Esta propuesta es adecuada ya que lleva a 
tener una concordancia con el resto de la propuesta 
normativa. Sin embargo, se deja a debate de los Cong. 
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la introducción de esta especificación 
 
Propuesta MTC.- la norma debe mantener en una sola 
garantía el cumplimiento de las prestaciones principales 
y accesorias de tal manera que obligue al contratista al 
cumplimiento total de obligaciones. En todo caso 
adoptarse criterios rigurosos ante el incumplimiento de 
prestaciones accesorias 
 
 

Artículo 216.- Garantía adicional por el monto 
diferencial de propuesta 

 
Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor 
referencial en más del diez por cien (10%) de éste en los 
procesos de selección para la contratación de servicios, o en 
más del veinte por ciento (20%) de aquél en el proceso de 
selección para la adquisición o suministro de bienes, junto a 
la garantía de fiel cumplimiento y con idéntico objeto y 
vigencia, el postor ganador deberá presentar una garantía 
adicional por un monto equivalente al veinticinco por cien 
(25%) de la diferencia entre el valor referencial y la 
propuesta económica. 
 
(No regulado) 
 

 

Artículo 160.- Garantía por el monto diferencial 
de propuesta 

 
Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor 
referencial en más del diez por ciento (10%) de éste en 
el proceso de selección para la contratación de 
servicios, o en más del veinte por ciento (20%) de 
aquél en el proceso de selección para la adquisición o 
suministro de bienes, para la suscripción del contrato el 
postor ganador deberá presentar una garantía adicional 
por un monto equivalente al veinticinco por ciento 
(25%) de la diferencia entre el valor referencial y la 
propuesta económica. 
 
 
Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la 
conformidad de la recepción de la prestación a 
cargo del contratista, en el caso de bienes y 
servicios. 

 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
La nueva ley especifica que la garantía del monto 
diferencial de la propuesta debe tener vigencia hasta la 
conformidad de recepción de la prestación 

Artículo 217.- Excepciones 
 
No se constituirán garantías de fiel cumplimiento ni por el 
monto adicional de la propuesta en los siguientes casos: 
 
 
1)   Contratos que por su monto correspondan a procesos de 

Artículo 161°. Excepciones 
 
No se constituirán garantías de fiel cumplimiento en los 
siguientes casos: 
 
1.   Contratos derivados de procesos de Adjudicación 

de Menor Cuantía para bienes y servicios, 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
En la nueva ley la razones para exceptuar de las 
garantías de fiel cumplimiento a las adjudicaciones  
directas selectivas según el valor referencial.  
 
Propuesta MINDEF.- La norma considera el valor 
referencial para determinar la excepción. En su lugar 
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menor cuantía para bienes y servicios 
 
 
6)   Los contratos derivados de procesos de selección según 

relación de ítems, cuando el monto del ítem no supere 
el monto establecido para convocar a una Adjudicación 
de Menor Cuantía; o 

 
 
2)  Contratos de servicios que por su monto correspondan a 

procesos de adjudicación directa selectiva, siempre 
que el pago sea periódico y/o contra prestaciones 
ejecutadas, o sea condición necesaria para la 
ejecución de la prestación; 

 
 
 
3)     Adquisición de bienes inmuebles; 
 
4)     Contratación ocasional de servicios de..…..… (texto 

igual) 
 
5)     Contratos de arrendamiento de bienes ………(texto 

igual) 
 
7)   Las contrataciones complementarias celebradas bajo los 

alcances del Artículo 236, cuyos montos se encuentren 
en los supuestos previstos en los numerales 1) y 2) del 
presente Artículo. 

 
(No regulado) 
 
 
 

 

siempre que no provengan de procesos 
declarados desiertos. 

 
Dicha excepción también será aplicable en los 
contratos derivados de procesos de selección 
según relación de ítems, cuando el valor 
referencial del ítem o la sumatoria de los valores 
referenciales de los ítems adjudicados a un 
mismo postor no supere el monto establecido 
para convocar a una Adjudicación de Menor 
Cuantía. 

 
2. Contratos de servicios derivados de procesos de 

Adjudicación Directa Selectiva o de procesos de 
selección según relación de ítems cuando el valor 
referencial del ítem o la sumatoria de los valores 
referenciales de los ítems adjudicados a un mismo 
postor no supere el monto establecido para 
convocar a una Adjudicación Directa Selectiva. 

 
3.    Adquisición de bienes inmuebles. 
 
4.    Contratación ocasional de servicios de..…..… (texto 
igual) 
 
5.    Contratos de arrendamiento de bienes ………(texto 
igual) 
 
6.   Las contrataciones complementarias celebradas 

bajo los alcances del artículo 182°, cuyos montos 
se encuentren en los supuestos previstos en los 
numerales 1) y 2) del presente artículo. 

 
La garantía por el monto diferencial de la propuesta no 
se presentará en los casos previstos en los numerales 
1, 3, 4, 5 y para la celebración de las contrataciones 
complementarias bajo los alcances del artículo 182º.” 

debería considerarse el monto adjudicado al postor, 
pues puede darse el caso que en un proceso de 
selección convocado como Adjudicación Directa Selectiva 
de bienes, la oferta económica del postor que obtuvo la 
buena pro corresponda a una Menor Cuantía; y sin 
embargo se le exija la garantía de fiel cumplimiento. Por 
tanto la propuesta legal sería: 
 
1 Contratos derivados de procesos de Adjudicación de 
Menor Cuantía para bienes y servicios, siempre que no 
provengan de procesos declarados desiertos. 
 
Dicha excepción también será aplicable en los contratos 
derivados de procesos de selección según relación de 
ítems, cuando el monto adjudicado del ítem o la 
sumatoria de los montos adjudicados  de los ítems 
adjudicados a un mismo postor no supere el monto 
establecido para convocar a una Adjudicación de Menor 
Cuantía. 
 
2 Contratos de servicios derivados de procesos de 
Adjudicación Directa Selectiva o de procesos de 
selección según relación de ítems cuando monto 
adjudicado del ítem o la sumatoria de los montos 
adjudicados de los ítems adjudicados a un mismo 
postor no supere el monto establecido para convocar a 
una Adjudicación Directa Selectiva. 
 
Comentario: se deja a debate de los Congresistas la 
inclusión de esta propuesta 
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Artículo 219.- Garantía por adelantos 

 
(texto igual) 
 

Artículo 162.- Garantía por adelantos 
 
(texto igual) 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
No hay modificaciones 

Artículo 220.- Garantías a cargo de la Entidad 
 
(texto igual) 
 
 

Artículo 163.- Garantías a cargo de la Entidad 
 
(texto igual) 

 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
No hay modificaciones 

Artículo 221.- Ejecución de Garantías 
 
Las garantías sólo se ejecutarán en los siguientes casos: 
 
 
1) Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la 
fecha de su vencimiento. Contra esta ejecución, el contratista 
no tiene derecho a interponer reclamo alguno. 
 
Una vez culminado el contrato, y siempre que no existan 
deudas a cargo del contratista, el monto ejecutado le será 
devuelto a éste sin dar lugar al pago de intereses. 
Tratándose de las garantías por adelantos, no corresponde 
devolución alguna por entenderse amortizado el adelanto 
otorgado. 
 
2) La garantía de fiel cumplimiento y la garantía adicional por 
el monto diferencial de propuesta se ejecutarán, en su 
totalidad, sólo cuando la resolución por la cual la Entidad 
resuelve el contrato por causa imputable al contratista, haya 
quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y 
ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el 
contrato. El monto de las garantías corresponderá 
íntegramente a la Entidad, independientemente de la 
cuantificación del daño efectivamente irrogado. 
 
 

Artículo 164.- Ejecución de garantías 
 
Las garantías se ejecutarán a simple requerimiento de 
la Entidad en los siguientes supuestos: 
 
1. Cuando el contratista no la hubiere renovado antes 
de la fecha de su vencimiento. Contra esta ejecución, el 
contratista no tiene derecho a interponer reclamo 
alguno.  
 
Una vez culminado el contrato, y siempre que no 
existan deudas a cargo del contratista, el monto 
ejecutado le será devuelto a éste sin dar lugar al pago 
de intereses. Tratándose de las garantías por 
adelantos, no corresponde devolución alguna por 
entenderse amortizado el adelanto otorgado. 
 
2. La garantía de fiel cumplimiento y la garantía 
adicional por el monto diferencial de propuesta se 
ejecutarán, en su totalidad, sólo cuando la resolución 
por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa 
imputable al contratista, haya quedado consentida o 
cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se 
declare procedente la decisión de resolver el contrato. 
El monto de las garantías corresponderá íntegramente 
a la Entidad, independientemente de la cuantificación 
del daño efectivamente irrogado. 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
No hay modificaciones 
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3) Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento y, de ser 
necesario, la garantía por el monto diferencial de propuesta 
se ejecutarán cuando transcurridos tres (3) días de haber 
sido requerido por la Entidad, el contratista no hubiera 
cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el acta 
de conformidad de la recepción de la prestación a cargo del 
contratista, en el caso de bienes y servicios, o en la 
liquidación final del contrato debidamente consentida o 
ejecutoriada, en el caso de ejecución de obras. Esta 
ejecución será solicitada por un monto equivalente al citado 

saldo a cargo del contratista. 
 

 
3. Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento y, de 
ser necesario, la garantía por el monto diferencial de 
propuesta, se ejecutarán cuando transcurridos tres (3) 
días de haber sido requerido por la Entidad, el 
contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su 
cargo establecido en el acta de conformidad de la 
recepción de la prestación a cargo del contratista, en el 
caso de bienes y servicios, o en la liquidación final del 
contrato debidamente consentida o ejecutoriada, en el 
caso de ejecución de obras. Esta ejecución será 
solicitada por un monto equivalente al citado saldo a 
cargo del contratista. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta APESEG.- Se introduce el siguiente 
numeral:  
 
4. También las garantías de adelanto directo y 
adelanto de materiales se ejecutarán, solo cuando 
la resolución por la cual la Entidad apruebe la 
liquidación final de la obra haya quedado 
consentida y por los saldos establecidos en la 
liquidación.  
 
Las entidades se abstendrán bajo responsabilidad 
de solicitar a las empresas la ejecución de las 
garantías otorgadas y señaladas en el presente 
artículo, si no han cumplido previamente con 
dicho procedimiento 
 
Comentario: Se deja a debate de los Cong. esta 
propuesta  
 
 
 

Artículo 222.- Penalidad por mora en la ejecución de 
la prestación 

 
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicará al 
contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por 
un monto máximo equivalente al diez por cien (10%) del 
monto contractual o, de ser el caso, del ítem, tramo, etapa o 

Artículo 165.- Penalidad por mora en la 
ejecución de la prestación 

 
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicará 
al contratista una penalidad por cada día de atraso, 
hasta por un monto máximo equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Textos similares  
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lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el 
caso de ejecución periódica. Esta penalidad será deducida de 
los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o 
si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la 
ejecución de las garantías de fiel cumplimiento o adicional 
por el monto diferencial de la propuesta. 
 
En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente 
y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
Penalidad diaria …………(texto igual) 
 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según 
corresponda, al contrato, ítem, tramo, etapa o lote que debió 
ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de contratos 
de ejecución periódica. 
 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de .…. (texto 
igual) 
 
 
En el caso de ejecución de obras el monto está referido al 
monto del contrato vigente. 

 

el caso, del ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad 
será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o 
en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará 
del monto resultante de la ejecución de las garantías de 
fiel cumplimiento o por el monto diferencial de 
propuesta. 
 
 
 
En todos los casos, la penalidad se aplicará 
automáticamente y se calculará de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
 
Penalidad diaria …………(texto igual) 
 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según 
corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, 
en caso que estos involucraran obligaciones de 
ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera 
materia de retraso. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de .…. 
(texto igual) 
 
Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se 
considerará el monto del contrato vigente. 

 
Artículo 223.- Otras penalidades 

 
En las Bases o el contrato se podrán establecer penalidades 
distintas a la mencionada en el Artículo precedente, siempre 
y cuando sean razonables y congruentes con la prestación a 
cargo del contratista 

Artículo 166.- Otras penalidades 
 
En las Bases se podrán establecer penalidades distintas 
a la mencionada en el artículo precedente, siempre y 
cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el 
objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 
contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió 
ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma 
independiente a la penalidad por mora. 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Se establecen límites para otras penalidades hasta por 
un monto de 10% del contrato vigente 
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Artículo 224.- Resolución de contrato 
 
Cualquiera de las partes, o ambas, pueden poner fin al 
contrato por un hecho sobreviniente a la suscripción del 
mismo, siempre que se encuentre previsto expresamente en 
las Bases, en el contrato o en el Reglamento. 
  
Por igual motivo, se puede resolver el contrato en forma 
parcial, dependiendo de los alcances del incumplimiento, de 
la naturaleza de las prestaciones, o de algún otro factor 
relevante, siempre y cuando sea posible sin afectar el 
contrato en su conjunto. 
 

Artículo 167.- Resolución de Contrato 
 
Cualquiera de las partes puede poner fin al contrato por 
un hecho sobreviniente a la suscripción del mismo, 
siempre que se encuentre previsto expresamente en el 
contrato con sujeción a la Ley. 
 
Por igual motivo, se puede resolver el contrato en 
forma parcial, dependiendo de los alcances del 
incumplimiento, de la naturaleza de las prestaciones, o 
de algún otro factor relevante, siempre y cuando sea 
posible sin afectar el contrato en su conjunto. 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
No hay modificaciones  
 
 
Propuesta de CCL- Esta entidad plantea que hay que 
tener en cuenta en la redacción que un hecho 
sobreviniente no puede estar previsto en el contrato 
 

Artículo 225.- Causales de resolución 
 
La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el 
inciso c) del Artículo 41 de la Ley, en los casos en que el 
contratista: 
 
1) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, 
legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido 
requerido para ello. 
 
2) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad 
por mora en la ejecución de la prestación a su cargo; o 
 
3) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la 
prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal 
situación. 
 
El contratista podrá solicitar la resolución del contrato, de 
conformidad con el inciso c) del Artículo 41 de la Ley, en los 
casos en que la Entidad incumpla injustificadamente sus 
obligaciones esenciales las mismas que se contemplan en las 
Bases o en el contrato, pese a haber sido requerido conforme 

Artículo 168.- Causales de resolución por 
incumplimiento 

 
La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad 
con el inciso c) del artículo 40° de la Ley, en los casos 
en que el contratista: 
 
1. Incumpla injustificadamente obligaciones 
contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, 
pese a haber sido requerido para ello. 
 
2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la 
penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, en la ejecución de la prestación a su 
cargo; o 
3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de 
la prestación, pese a haber sido requerido para corregir 
tal situación. 
 
El contratista podrá solicitar la resolución del contrato, 
de conformidad con el inciso c) del artículo 40° de la 
Ley, en los casos en que la Entidad incumpla 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
No hay modificaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta de CCL, PerúCámaras.- Ambas entidades 
coinciden que debe precisarse que una de las 
obligaciones esenciales de las Entidades es el pago. Por 
ello, plantean la siguiente modificación a  este artículo: 
 
El contratista podrá solicitar la resolución del contrato, 
de conformidad con el inciso c) del artículo 40° de la 
Ley, en los casos en que la Entidad incumpla 
injustificadamente sus obligaciones esenciales, como es 
la de los pagos,  las mismas que se contemplan en las 
Bases o en el contrato, pese a haber sido requerido 
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al procedimiento establecido en el artículo 226. 
 

injustificadamente sus obligaciones esenciales, las 
mismas que se contemplan en las Bases o en el 
contrato, pese a haber sido requerido conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 169°. 

conforme al procedimiento establecido en el artículo 
169°. 
 
Comentario: Se deja a debate de los Cong. la 
introducción de esta especificación 
 

Artículo 226.- Procedimiento de resolución de 
contrato 

 
Si alguna de las partes falta al cumplimiento de…...(texto 
igual)  
 
Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, 
envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, 
la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún 
caso mayor a quince (15) días, plazo este último que se 
otorgará necesariamente en el caso de obras. Si vencido 
dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada 
resolverá el contrato en forma total o parcial, mediante carta 
notarial. 
 
 
 
 
 
(No regulado) 
 
 
 
 
La resolución parcial sólo involucrará a aquella …..(texto 
igual) 
 
De no hacerse tal precisión, se entenderá que la….(texto 
igual)  
 
 

Artículo 169.- Procedimiento de resolución de 
Contrato 

 
Si alguna de las partes falta al cumplimiento 
de…...(texto igual)  
 
Dependiendo del monto contractual y de la 
complejidad, envergadura o sofisticación de la 
contratación, la Entidad puede establecer plazos 
mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) 
días, plazo este último que se otorgará necesariamente 
en el caso de obras. Si vencido dicho plazo el 
incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá 
el contrato en forma total o parcial, comunicando 
mediante carta notarial la decisión de resolver el 
contrato.  
 
No será necesario efectuar un requerimiento 
previo cuando la resolución del contrato se deba 
a la acumulación del monto máximo de 
penalidad por mora, o por otras penalidades, o 
cuando la situación de incumplimiento no pueda 
ser revertida. En este caso, bastará comunicar al 
contratista mediante carta notarial la decisión de 
resolver el contrato.  
 
La resolución parcial sólo involucrará a aquella 
…..(texto igual) 
 
De no hacerse tal precisión, se entenderá que 
la….(texto igual) 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
En la nueva ley se establece que no será necesario 
efectuar un requerimiento previo cuando la resolución 
del contrato sea por acumulación máxima de 
penalidades.  
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Artículo 227.- Efectos de la resolución 

 
Si la parte perjudicada es la Entidad, ésta………… (texto 
igual) 
 
Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad deberá 
reconocerle la respectiva indemnización por los daños y 
perjuicios irrogados, bajo responsabilidad del Titular o la 
máxima autoridad administrativa de la Entidad, según 
corresponda 
 
Cualquier controversia relacionada con la ………...(texto igual) 

 

Artículo 170.- Efectos de la resolución 
 
Si la parte perjudicada es la Entidad, ésta………… (texto 
igual) 
  
 
Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad 
deberá reconocerle la respectiva indemnización por los 
daños y perjuicios irrogados, bajo responsabilidad del 
Titular de la Entidad. 
 
Cualquier controversia relacionada con la ………...(texto 
igual)  
 

 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
No hay modificaciones  
 

Artículo 228.- Clases de adelantos 
 
Las Bases o el contrato podrán establecer adelantos directos 
al contratista, los que en ningún caso excederán en conjunto 
del treinta por cien (30%) del monto del contrato. 

 
 

Artículo 171.- Clases de Adelantos 
 
Las Bases podrán establecer adelantos directos al 
contratista, los que en ningún caso excederán en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del 
contrato original. 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
No hay modificaciones  
 
 
Propuesta de CCL- Esta entidad cree que este 
porcentaje de adelantos es confiscatorio. Por tanto, 
plantea la reducción del mismo de la siguiente norma : 
 
Las Bases podrán establecer adelantos directos al 
contratista, los que en ningún caso excederán en 
conjunto del  diez por ciento (10%) del monto del 
contrato original. 
 

Artículo 229.- Entrega de adelantos 
 
La entrega de adelantos se hará en la oportunidad 
establecida en las Bases o en el contrato, según sea el caso. 
 
En el supuesto que no se entregue el adelanto en la 
oportunidad establecida, el contratista tiene derecho a 
solicitar prórroga del plazo de ejecución de la prestación por 

Artículo 172.- Entrega de Adelantos 
 
La entrega de adelantos se hará en la oportunidad 
establecida en las Bases.  
 
En el supuesto que no se entregue el adelanto en dicha 
oportunidad, el contratista tiene derecho a solicitar 
prórroga del plazo de ejecución de la prestación por el 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Textos similares  
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un número de días equivalente a la demora, siempre que 
ésta afecte realmente el plazo indicado. 
 

número de días equivalente a la demora, siempre que 
ésta afecte realmente el plazo indicado. 

 
Artículo 230.- Amortización de los adelantos 

 
(texto igual) 
 

 

Artículo 173.- Amortización de los Adelantos 
 
(texto igual) 

 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
No existen modificaciones 

Artículo 231.- Adicionales y reducciones 
 
Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución 
previa, el Titular o la máxima autoridad administrativa de la 
Entidad, según corresponda, podrá disponer la ejecución de 
prestaciones adicionales, para lo cual deberán contar con la 
asignación presupuestal necesaria. 
 
El costo de los adicionales se determinará sobre la base de 
las especificaciones técnicas del bien o servicio y de las 
condiciones y precio pactados en el contrato; en defecto de 
éstos, se determinará por acuerdo entre las partes. 
 
Igualmente, podrá disponerse la reducción de las 
prestaciones hasta el quince por cien (15%) del monto del 
contrato. En este caso, el contratista reducirá 
proporcionalmente las garantías que hubiere otorgado. 

 

Artículo 174.- Adicionales y Reducciones 
 
Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante 
resolución previa, el Titular de la Entidad podrá 
disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta 
por el límite del veinticinco por ciento (25%) del 
monto del contrato original, para lo cual deberá 
contar con la asignación presupuestal necesaria.  
 
El costo de los adicionales se determinará sobre la base 
de las especificaciones técnicas del bien o servicio y de 
las condiciones y precios pactados en el contrato; en 
defecto de estos se determinará por acuerdo entre las 
partes. 
 
Igualmente, podrá disponerse la reducción de las 
prestaciones hasta el límite del veinticinco por 
ciento (25%) del monto del contrato original.  
 
En caso de adicionales o reducciones, el 
contratista aumentará o reducirá de forma 
proporcional las garantías que hubiere otorgado, 
respectivamente. 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
El nuevo reglamento limita los adicionales de obra hasta 
un 25% del contrato original y establece lo mismo para 
las reducciones. Para poder tener el beneficio de las 
adicionales de obra la nueva ley establece como 
requisito aumentar en forma proporcional las garantías. 
 
  

Artículo 232.- Ampliación del plazo contractual 
 
Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: 
 
 

Artículo 175.- Ampliación del plazo contractual 
 
Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos 
 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
Textos similares 
 
Propuesta MIMDES.- Se sigue incurriendo en el vacío 
legal de quien es el funcionario u órgano encargado de 
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1)      Cuando se aprueba el adicional, siempre…..(texto 

igual)  
 
2)      Por atrasos o paralizaciones no imputables al 

contratista; 
 
3)      Por atrasos o paralizaciones en el …………..(texto igual)  
 
4)      Por caso fortuito o fuerza mayor. 
 
El contratista deberá solicitar la ampliación………...(texto 
igual)  
 
La Entidad resolverá sobre dicha solicitud en idéntico plazo, 
computado desde su presentación. De no existir 
pronunciamiento expreso, se tendrá por aprobada la solicitud 
del contratista, bajo responsabilidad del Titular o la máxima 
autoridad administrativa de la Entidad, según corresponda. 
 
En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad…....(texto 
igual)  
 
Las ampliaciones de plazo en prestación de servicios darán 
lugar al pago de los costos directos y gastos generales, 
además de la utilidad. 
 
Cualquier controversia relacionada con la ampliación del 
plazo por parte de la entidad podrá ser sometida a 
conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días 
posteriores a la comunicación de esta decisión 

 
1.    Cuando se aprueba el adicional, siempre…..(texto 

igual) 
 
2.  Por atrasos o paralizaciones no imputables al 

contratista. 
 
3.    Por atrasos o paralizaciones en el …………..(texto 

igual) 
  
4.    Por caso fortuito o fuerza mayor. 
 
El contratista deberá solicitar la 
ampliación………...(texto igual)  
 
La Entidad resolverá sobre dicha solicitud en el plazo 
de diez (10) días hábiles, computado desde su 
presentación. De no existir pronunciamiento expreso, 
se tendrá por aprobada la solicitud del contratista, bajo 
responsabilidad del Titular de la Entidad.     
 
 
En virtud de la ampliación otorgada, la 
Entidad…....(texto igual)  
 
Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o 
para la prestación de servicios darán lugar al pago de 
los gastos generales debidamente acreditados. 
 
Cualquier controversia relacionada con la ampliación del 
plazo por parte de la Entidad podrá ser sometida a 
conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días 
hábiles posteriores a la comunicación de esta decisión. 
 

 

aprobar la ampliación contratual. Por ello, se requiere 
consultar al OSCE quien debería desempeñar esta 
función 

Artículo 233.- Recepción y conformidad 
 

Artículo 176.- Recepción y conformidad 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
Textos similares. Sin embargo, se precisa que si los 
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La recepción y conformidad es responsabilidad del órgano de 
administración o de los funcionarios designados por la 
Entidad, sin perjuicio de lo que esta última disponga en sus 
normas de organización interna. 
 
La conformidad requiere del informe del……………(texto igual) 
 
 
Tratándose de órdenes de compra o de servicio, la 
conformidad puede consignarse en dicho documento. 
 
 
De existir observaciones se consignarán en el Acta 
respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, 
dándose al contratista un plazo prudencial para su 
subsanación, en función a la complejidad del bien o servicio. 
Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez 
(10) días. 
 
Si pese al plazo otorgado, el contratista no……..…(texto 
igual) 
 
 
(no regulado) 
 
 
 
 
 
La recepción conforme de la Entidad no enerva…..(texto igual 
 
  

La recepción y conformidad es responsabilidad del 
órgano de administración o, en su caso, del órgano 
establecido en las Bases, sin perjuicio de lo que se 
disponga en las normas de organización interna de la 
Entidad.  
 
La conformidad requiere del informe del……………(texto 
igual) 
 
Tratándose de órdenes de compra o de servicio, 
derivadas de Adjudicaciones de Menor Cuantía distintas 
a las de consultoría y ejecución de obras, la 
conformidad puede consignarse en dicho documento.  
 
De existir observaciones se consignarán en el acta 
respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, 
dándose al contratista un plazo prudencial para su 
subsanación, en función a la complejidad del bien o 
servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni 
mayor de diez (10) días calendario.  
 
Si pese al plazo otorgado, el contratista no……..…(texto 
igual) 
 
Este procedimiento no será aplicable cuando los 
bienes y/o servicios manifiestamente no 
cumplan con las características y condiciones 
ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará 
la recepción, debiendo considerarse como no 
ejecutada la prestación, aplicándose las 
penalidades que correspondan. 
 
La recepción conforme de la Entidad no 
enerva…..(texto igual) 
 
 

bienes o servicios prestados no cumplen con las 
características de lo contratado no se dará la 
conformidad de la recepción.  
 

Artículo 234.- Efectos de la conformidad Artículo 177.- Efectos de la conformidad  Diferencias entre la antigua y nueva ley 



 

 

 
    
Grupo de trabajo “Adquisiciones y compras del Estado” 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
 
 

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa” 

 

 
 

 
Av. Abancay  251 – Piso 9  / Telf. 3117598 

563 

 
Luego de haberse dado la conformidad a la prestación, 
culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente 
respectivo. 
 
 
 
Toda reclamación o controversia derivada del…..(texto     
igual)  

 

 
Luego de haberse dado la conformidad a la prestación 
se genera el derecho al pago del contratista. 
Efectuado el pago culmina el contrato y se cierra 
el expediente de contratación respectivo.  
 
Toda reclamación o controversia derivada 
del……..(texto igual) 

 

Textos similares. Sin embargo, se precisa que el pago es 
el acto que termina el fin del contrato y el cierre del 
expediente de contratación.  

No existe en la anterior normativa  
 
 
 
 
 
 

Artículo 178.- Constancia de prestación 
Otorgada la conformidad de la prestación, el órgano de 
administración o el funcionario designado 
expresamente por la Entidad es el único autorizado 
para otorgar al contratista, de oficio o a pedido de 
parte, una constancia que deberá precisar, como 
mínimo, la identificación del objeto del contrato, el 
monto correspondiente y las penalidades en que 
hubiera incurrido el contratista.  
 
Sólo se podrá diferir la entrega de la constancia en los 
casos en que hubieran penalidades, hasta que éstas 
sean canceladas. 

 

Propuesta Asociación peruana de consultoría - 
APC.- Según opinión de esta entidad en el Perú exigen 
en consultoría de obras una serie de requisitos que 
pueden ser considerados como intrascendentes y 
onerosos como es el caso de las penalidades que no 
alteran ni modifican la  calidad del servicio. Por ello, 
plantean  modificar este artículo: 
 

Artículo 178.- Constancia de prestación 
Otorgada la conformidad de la prestación, el órgano de 
administración o el funcionario designado expresamente 
por la Entidad es el único autorizado para otorgar al 
contratista, de oficio o a pedido de parte, una 
constancia que deberá precisar, como mínimo, la 
identificación del objeto del contrato, el monto 
correspondiente y las penalidades en que hubiera 
incurrido el contratista.  
 
Sólo se podrá diferir la entrega de la constancia en los 
casos en que hubieran penalidades, hasta que éstas 
sean canceladas. 
 
Comentario: El conocimiento de las faltas en las que ha 
incurrido a fin de conocer por un tema de transparencia 
el record de trabajo de la misma.  Se deja a debate de 
los Cong. esta propuesta  
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No existe en la anterior normativa Artículo 179.- Liquidación del Contrato de 

Consultoría de Obra 
 
 
 
 
 
1. El contratista presentará a la Entidad la liquidación 
del contrato de consultoría de obra dentro de los 
quince (15) días siguientes de haberse otorgado la 
conformidad de la última prestación. La Entidad deberá 
pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su 
pronunciamiento dentro de los quince (15) días 
siguientes de recibida; de no hacerlo, se tendrá por 
aprobada la liquidación presentada por el contratista.  
 
Si la Entidad observa la liquidación presentada por el 
contratista, éste deberá pronunciarse y notificar su 
pronunciamiento en el plazo de cinco (5) días de haber 
recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por 
aprobada la liquidación con las observaciones 
formuladas por la Entidad.  
 
En el caso que el contratista no acoja las observaciones 
formuladas por la Entidad, deberá manifestarlo por 
escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. 
En tal supuesto, dentro de los cinco (5) días siguientes, 
cualquiera de las partes deberá solicitar el 
sometimiento de esta controversia a conciliación y/o 
arbitraje, según corresponda, en la forma establecida 
en los artículos 214° y/o 215°.  

 
2. Cuando el contratista no presente la liquidación en el 
plazo indicado, la Entidad deberá efectuarla y notificarla 
dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del 

Propuesta de CCL, PerúCámaras.- Ambas entidades 
coinciden que debe precisarse que e plazo de  ejecución 
contractual  que se estipula puede ser un sobrecosto 
para el contratista en la medida que tendría sólo 15 días 
para cumplir con sus obligaciones,  luego de suscrito el 
contrato. Por ello, plantean  modificar este artículo: 
 
 
El contratista presentará a la Entidad la liquidación del 
contrato de consultoría de obra luego de que esta 
haya cumplido todas sus obligaciones . La Entidad 
deberá pronunciarse respecto de dicha liquidación y 
notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) 
días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tendrá por 
aprobada la liquidación presentada por el contratista.  
 
 
Comentario: Se deja a debate de los Cong. esta 
propuesta  
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contratista; si éste no se pronuncia dentro de los cinco 
(5) días de notificado, dicha liquidación quedará 
consentida.  
 
Si el contratista observa la liquidación practicada por la 
Entidad, ésta deberá pronunciarse y notificar su 
pronunciamiento dentro de los cinco (5) días 
siguientes; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la 
liquidación con las observaciones formuladas por el 
contratista.  
 
En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones 
formuladas por el contratista, deberá manifestarlo por 
escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. 
En tal supuesto, dentro de los cinco (5) días siguientes, 
cualquiera de las partes deberá solicitar el 
sometimiento de esta controversia a conciliación y/o 
arbitraje, según corresponda, en la forma establecida 
en los artículos 214° y/o 215°.  
 
3. Toda discrepancia respecto de la liquidación, incluso 
las controversias relativas a su consentimiento o al 
incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, 
se resuelve mediante conciliación y arbitraje, sin 
perjuicio del cobro de la parte no controvertida.  
 
Una vez que la liquidación haya quedado consentida, 
no procede ninguna impugnación, salvo las referidas a 
defectos o vicios ocultos, las que serán resueltas 
mediante conciliación y arbitraje, de acuerdo con el 
plazo señalado en el artículo 52º de la Ley. 
 

Artículo 237.- Oportunidad del pago 
 
Todos los pagos que la Entidad deba realizar a favor del 
contratista por concepto de los bienes o servicios objeto del 
contrato, se efectuarán después de ejecutada la respectiva 

Artículo 180.- Oportunidad del pago 
 
Todos los pagos que la Entidad deba realizar a favor 
del contratista por concepto de los bienes o servicios 
objeto del contrato, se efectuarán después de 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Textos similares. Sin embargo, se especifica que los 
pagos a los consorcios son acordes a lo estipulado en el 
contrato 
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prestación; salvo que, por la naturaleza de ésta, el pago del 
precio sea condición para la entrega de los bienes o la 
realización del servicio. 
La Entidad podrá realizar pagos periódicos al contratista por 
el valor de los bienes y servicios adquiridos o contratados por 
aquélla en cumplimiento del objeto del contrato, siempre que 
estén fijados en las Bases y que el contratista los solicite 
presentando la documentación que justifique el pago y 
acredite la existencia de los bienes o la prestación de los 
servicios. Las Bases podrán especificar otras formas de 
acreditación de la obligación. Las cantidades entregadas 
tendrán el carácter de pagos a cuenta. 
 
(No regulado) 
 

ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por 
razones de mercado, el pago del precio sea condición 
para la entrega de los bienes o la realización del 
servicio.  
La Entidad podrá realizar pagos periódicos al 
contratista por el valor de los bienes y servicios 
contratados en cumplimiento del objeto del contrato, 
siempre que estén fijados en las Bases y que el 
contratista los solicite presentando la documentación 
que justifique el pago y acredite la existencia de los 
bienes o la prestación de los servicios. Las Bases 
podrán especificar otras formas de acreditación de la 
obligación. Los montos entregados tendrán el carácter 
de pagos a cuenta.  
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un 
consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Artículo 238.- Plazos para los pagos 
 
La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a 
favor del contratista en la oportunidad establecida en las 
Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable de dar 
la conformidad de recepción de bienes o servicios, deberá 
hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de 
ser éstos recibidos, a fin de permitir que el pago se realice 
dentro de los diez (10) días siguientes. 
 
En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho 
al pago de intereses conforme a lo establecido en las Bases o 
en el Contrato, contado desde la oportunidad en que el pago 
debió efectuarse. En su defecto, se aplicará el interés legal, 
conforme a las disposiciones del Código Civil 

Artículo 181.- Plazos para los pagos 
 
La Entidad deberá pagar las contraprestaciones 
pactadas a favor del contratista en la oportunidad 
establecida en las Bases o en el contrato. Para tal 
efecto, el responsable de dar la conformidad de 
recepción de los bienes o servicios, deberá hacerlo en 
un plazo que no excederá de los diez (10) días 
calendario de ser éstos recibidos.  
 
 
En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá 
derecho al pago de intereses conforme a lo establecido 
en el artículo 48° de la Ley, contado desde la 
oportunidad en que el pago debió efectuarse 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Modificaciones de forma más no de fondo 
 
Propuesta MTC.- Este artículo debe incluir el plazo de 
conformidad de contratos vinculados a los estudios de 
pre inversión o remitirse a los plazos de la legislación 
vigente.  
 

Artículo 236.- Adquisiciones y contrataciones 
complementarias 

 

Artículo 182.- Contrataciones Complementarias 
 
 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Modificaciones de forma más no de fondo.  
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Dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del 
contrato, la Entidad podrá adquirir o contratar 
complementariamente bienes y servicios con el mismo 
contratista, por única vez y hasta por un máximo del treinta 
por cien (30%) del monto del contrato original, siempre que 
se trate del mismo bien o servicio y que el contratista 
preserve las condiciones que dieron lugar a la adquisición o 
contratación. 

 

Dentro de los tres (3) meses posteriores a la 
culminación del contrato, la Entidad podrá contratar 
complementariamente bienes y servicios con el mismo 
contratista, por única vez y en tanto culmine el proceso 
de selección convocado, hasta por un máximo del 
treinta por ciento (30%) del monto del contrato 
original, siempre que se trate del mismo bien o servicio 
y que el contratista preserve las condiciones que dieron 
lugar a la adquisición o contratación.  

 

Propuesta del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.- manifiestan que 
existen numerosas observaciones por parte de las OCI . 
Por tanto plantean la siguiente modificación: 
 
No será obligatoria la realización del proceso de 
selección en los casos que la necesidad haya sido 
satisfecha con las prestaciones complementarias 
previo informe del área usuaria 
 
Comentario:  Si bien las mayores exoneraciones pueden 
flexibilizar el accionar de las entidades ejecutoras, es de 
cuidado el tema de la transparencia y competencia.  Se 
deja a debate de los Cong. esta propuesta  
 
Propuesta MININTER.- La contratación 
complementaria constituye una forma de satisfacer 
rápidamente necesidades no cubiertas de una entidad 
por tanto vincular siempre la contratación 
complementaria a la culminación del proceso de 
selección convocado no constituye un supuesto de 
carácter general.Se propone eliminar la restricción de la 
culminación del proceso de selección. 
 
Comentario.- En lo práctico se ha demostrado que para 
una misma dotación de bien y servicio y con el fin de 
acelerar los procesos de abastecimiento de las entidades 
se debería considerar fomentar la realización de compras 
complementarias.  
Sin embargo, se deja a debate de los Cong. esta 
propuesta  
 
Propuesta MTC.-No se entiende si el proceso 
convocado debe ser de iguales características que el año 
anterior y se desconoce si se puede realizar la 
contratación complementaria. Por ello, se plantea: 
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Dentro de los tres (3) meses posteriores a la 
culminación del contrato, la Entidad podrá contratar 
complementariamente bienes y servicios con el mismo 
contratista, por única vez y en tanto culmine el proceso 
de selección convocado, hasta por un máximo del 
treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, 
siempre que se trate del mismo bien o servicio y que el 
contratista preserve las condiciones que dieron lugar a 
la adquisición o contratación.  
 
 

Artículo 239.- Requisitos adicionales para la 
suscripción del contrato de obra 

 
Para la suscripción del contrato de ejecución de obra, 
adicionalmente a lo previsto en el Artículo 200, el postor 
ganador deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
1) Presentar la Constancia de capacidad libre de contratación 
expedida por el Registro Nacional de Proveedores. 
2) Designar al residente de la obra, cuando no haya formado 
parte de la propuesta técnica. 
3) Entregar el calendario de avance de obra valorizado en 
concordancia con el cronograma de desembolsos 
establecidos y sustentado en la programación de obra PERT-
CPM concordante con el plazo, la misma que deberá ser 
presentada. 
4) Entregar el calendario de adquisición de materiales e 
insumos necesarios para la ejecución de obra en 
concordancia con el calendario de obra valorizado. 
 
 

Artículo 183.- Requisitos adicionales para la 
suscripción del Contrato de Obra 

 
Para la suscripción del contrato de ejecución de obra, 
adicionalmente a lo previsto en el artículo 141°, el 
postor ganador deberá cumplir los siguientes requisitos: 
  
1. Presentar la constancia de Capacidad Libre de 
Contratación expedida por el RNP. 
2. Designar al residente de la obra, cuando no haya 
formado parte de la propuesta técnica. 
 
3. Entregar el Calendario de Avance de Obra Valorizado 
elaborado en concordancia con el cronograma de 
desembolsos económicos establecido, con el plazo de 
ejecución del contrato y sustentado en el Programa de 
Ejecución de Obra (PERT-CPM), el cual deberá 
considerar la estacionalidad climática propia del área 
donde se ejecute la obra, cuando corresponda. 
4. Entregar el calendario de adquisición de materiales e 
insumos necesarios para la ejecución de obra, en 
concordancia con el Calendario de Avance de Obra 
Valorizado.  
5. Entregar el desagregado por partidas que dio origen 
a su propuesta, en el caso de obras sujeto al sistema 
de suma alzada. 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Si bien es un articulado similar hay dos introducciones 
importantes en la nueva ley, ya que se establecen como 
requisitos: 
• Considerar la estacionalidad climática con el fin de 

que no existan adicionales de obra innecesarios  
• Entregar el desagregado de partidas que dieron 

origen a la propuesta 
 
Comentario: Las precisiones dadas por la nueva ley son 
positivas.  
 
Propuesta de CAPECO 
3. Entregar el Calendario de Avance de Obra Valorizado 
elaborado en concordancia con el cronograma de 
desembolsos económicos establecido, con el plazo de 
ejecución del contrato y sustentado en el Programa de 
Ejecución de Obra (PERT-CPM), el cual deberá 
considerar la estacionalidad climática propia del área 
donde se ejecute la obra, cuando corresponda. 
 
 
Comentario: Con el cronograma de los avances de obra 
el postor puede planificar la ejecución del proyecto  y 
puede mejorar incluso su oferta económica o plantear 
observaciones en caso de que plazo no se ajuste a la 
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realidad. Si este cronograma incluye los meses de 
estacionalidad climática (meses en los que no se puede 
construir por lluvias u otros fenómenos naturales) 
permite minimizar los adicionales de obra desde el 
primer día de obra. La asesoría recomienda rechazar 
esta propuesta 
 

Artículo 240.- Inicio del plazo de ejecución de obra 
 
El inicio del plazo de ejecución de obra………….....(texto 
igual) 
 
1)    Que se designe al inspector o al supervisor…..(texto 

igual) 
 
2)    Que la Entidad haya hecho entrega del……....(texto 

igual) 
 
3)    Que la Entidad haya hecho entrega del ………(texto 

igual) 
 
4)  Que la Entidad entregue el Calendario de Entrega de 

Materiales e Insumos necesarios, cuando en las Bases 
se hubiera establecido tal responsabilidad por parte de 
la Entidad. 

 
5)    Que se haya entregado el adelanto directo al 

contratista, de haber sido solicitado por éste, hecho 
que deberá cumplirse por la Entidad dentro del plazo 
de siete (7) días de haber recibido la garantía 
correspondiente. 

 
Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, 
deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días 
contados a partir del día siguiente de la suscripción del 
contrato. En caso de que el contratista solicite la entrega del 
adelanto directo, la solicitud y entrega de la garantía deberá 

Artículo 184.- Inicio del plazo de Ejecución de 
Obra 

 
El inicio del plazo de ejecución de obra………….....(texto 
igual) 
 
1.    Que se designe al inspector o al 

supervisor…..(texto igual) 
 
2.    Que la Entidad haya hecho entrega 

del……....(texto igual) 
  
3.    Que la Entidad haya hecho entrega 

del……....(texto igual)   
 
4.  Que la Entidad provea el calendario de entrega de 

los materiales e insumos que, de acuerdo con las 
Bases, hubiera asumido como obligación; 

 
 
5.   Que se haya entregado el adelanto directo al 

contratista, en las condiciones y oportunidad 
establecidas en el artículo 187.  

 
 
Las condiciones a que se refieren los literales 
precedentes, deberán ser cumplidas dentro de los 
quince (15) días contados a partir del día siguiente de 
la suscripción del contrato.  
 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Modificaciones de forma más no de fondo 
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formalizarse dentro del indicado plazo. 
 
 
En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, 
el plazo se inicia con la entrega del terreno. En cualquier 
caso, el plazo contractual entrará automáticamente en 
vigencia al día siguiente de cumplirse todas las condiciones 
estipuladas en el contrato o en las Bases. 
 
Asimismo, si la Entidad no cumple con lo dispuesto en los 
incisos precedentes por causas imputables a ésta, en los 
quince (15) días siguientes al vencimiento del plazo previsto 
anteriormente, el contratista tendrá derecho al resarcimiento 
de daños y perjuicios por un monto equivalente al cinco por 
mil (5/1000) del monto del contrato por día y hasta por un 
tope de setenta y cinco por mil (75/1000) de dicho monto 
contractual. Vencido el plazo indicado, el contratista podrá 
además solicitar la resolución del contrato por 
incumplimiento de la Entidad. 

 
 
 
 
En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto 
directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las 
demás condiciones.  
 
 
 
 
Asimismo, si la Entidad no cumple con lo dispuesto en 
los incisos precedentes por causas imputables a ésta, 
en los quince (15) días siguientes al vencimiento del 
plazo previsto anteriormente, el contratista tendrá 
derecho al resarcimiento de daños y perjuicios 
debidamente acreditados, hasta por un monto 
equivalente al cinco por diez mil (5/10000) del monto 
del contrato por día y hasta por un tope de setenta y 
cinco por diez mil (75/10000). Vencido el plazo 
indicado, el contratista podrá además solicitar la 
resolución del contrato por incumplimiento de la 
Entidad. 
 

Artículo 242.- Residente de obra 
 
En toda obra se contará de modo permanente y directo con 
un profesional colegiado, habilitado y especializado 
designado por el contratista, previa conformidad de la 
Entidad, como residente de la obra, el cual podrá ser 
ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de 
los trabajos, con no menos de un (1) año de ejercicio 
profesional. 
 
Las Bases pueden establecer calificaciones y……..(texto igual)  
Por su sola designación, el residente……………....(texto igual)  
 

Artículo 185.- Residente de Obra 
 
En toda obra se contará de modo permanente y directo 
con un profesional colegiado, habilitado y especializado 
designado por el contratista, previa conformidad de la 
Entidad, como residente de la obra, el cual podrá ser 
ingeniero o arquitecto, según corresponda a la 
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) 
años de ejercicio profesional.  
 
Las Bases pueden establecer calificaciones y……..(texto 
igual)  
Por su sola designación, el residente……………....(texto 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Modificaciones de forma más no de fondo 
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La sustitución del residente sólo procederá previa 
autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente 
con facultades suficientes para ello, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes de presentada la solicitud. 
Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita 
pronunciamiento se considerará aprobada la sustitución. El 
reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales 
similares o superiores a las del profesional reemplazado. 
 

igual)  
 
La sustitución del residente sólo procederá previa 
autorización escrita del funcionario de la Entidad que 
cuente con facultades suficientes para ello, dentro de 
los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la 
solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazo sin que 
la Entidad emita pronunciamiento se considerará 
aprobada la sustitución. El reemplazante deberá reunir 
calificaciones profesionales similares o superiores a las 
del profesional reemplazado. 
 

Artículo 243.- Clases de adelantos 
 
Las Bases o el contrato deberán establecer los siguientes 
adelantos: 
 
1)      Directos al contratista, los que en ningún caso 

excederán en conjunto del veinte por cien (20%) del 
monto del contrato original. 

 
2)    Para materiales o insumos a utilizarse en el objeto del 

contrato, los que en conjunto no deberán superar el 
cuarenta por cien (40%) del monto del contrato 
original. 

 

Artículo 186.- Clases de Adelantos en Obras 
 
Las Bases podrán establecer los siguientes adelantos:  
 
 
1.   Directos al contratista, los que en ningún caso 

excederán en conjunto del veinte por ciento 
(20%) del monto del contrato original. 

 
2.  Para materiales o insumos a utilizarse en el objeto 

del contrato, los que en conjunto no deberán 
superar el cuarenta por ciento (40%) del monto del 
contrato original 

 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Modificaciones de forma más no de fondo 

Artículo 244.- Entrega del adelanto directo 
 
En el caso que en las Bases o el Contrato se haya establecido 
el otorgamiento de este adelanto, el Contratista dentro de los 
quince (15) días contados a partir del día siguiente de la 
suscripción del contrato, podrá solicitar formalmente la 
entrega del adelanto adjuntando a su solicitud la garantía 
correspondiente, debiendo la Entidad entregar el monto 
solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del 
día siguiente de recibida la solicitud y garantía 
correspondiente. 

Artículo 187.- Entrega del Adelanto Directo 
 
En el caso que en las Bases se haya establecido el 
otorgamiento de este adelanto, el contratista dentro de 
los ocho (8) días contados a partir del día siguiente de 
la suscripción del contrato, podrá solicitar formalmente 
la entrega del adelanto, adjuntando a su solicitud la 
garantía y el comprobante de pago correspondientes, 
debiendo la Entidad entregar el monto solicitado dentro 
de los siete (7) días contados a partir del día siguiente 
de recibida la mencionada documentación. 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
En la nueva ley se reducen de 15 a 8 días el plazo para 
que el contratista pueda solicitar el adelanto  adjuntando 
su solicitud de garantía 
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En el caso que la Entidad entregara parcialmente el adelanto 
directo, se considerará que la condición establecida en el 
inciso del Artículo 240 del Reglamento se dará por cumplida 
con la entrega del primer desembolso. 
 

 
En el caso que las Bases hubieran previsto entregas 
parciales del adelanto directo, se considerará que la 
condición establecida en el inciso 5) del artículo 184° 
se dará por cumplida con la entrega del primer 
desembolso.  
 

Artículo 245.- Entrega del adelanto para materiales e 
insumos 

 
(texto igual)  
 
 

Artículo 188.- Entrega del Adelanto para 
Materiales e Insumos 

 
(texto igual)  
 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
No hubo modificaciones  

Artículo 246.- Amortización de adelantos 
 
(texto igual)  
 

Artículo 189.- Amortización de Adelantos 
 
(texto igual)  
 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
No hubo modificaciones 

Artículo 247.- Inspector o Supervisor de obras 
 
Toda obra contará de modo permanente y…………(texto 
igual)  
 
El inspector será un profesional, funcionario o…….(texto 
igual)  
 
El inspector o supervisor, según corresponda……..(texto 
igual)  
 
Será obligatorio contar con un supervisor cuando el valor de 
la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido 
en la Ley Anual de Presupuesto. 
 

Artículo 190.- Inspector o Supervisor de Obras 
 
Toda obra contará de modo permanente y…………(texto 
igual)  
 
El inspector será un profesional, funcionario 
o…….(texto igual)  
 
El inspector o supervisor, según 
corresponda……..(texto igual)  
  
Será obligatorio contratar un supervisor cuando el valor 
de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto 
establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el año fiscal respectivo. 
 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
No hubo modificaciones 

Artículo 248.- Costo de la Supervisión o inspección 
 
El costo de la supervisión no excederá, en ningún caso, del 

Artículo 191.- Costo de la supervisión o 
inspección 

 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Textos similares 
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diez por ciento (10%) del Valor referencial de la obra o del 
monto total de ella, el que resulte mayor, con excepción de 
los casos señalados en el párrafo siguiente. Los gastos que 
genere la inspección no deben superar el cinco por ciento 
(5%) del Valor referencial de la obra o del monto total de 
ella, el que resulte mayor. 
 
Cuando en los casos distintos a los de adicionales de obras, 
se produzcan variaciones en el plazo de la obra o variaciones 
en el  ritmo de trabajo  de la obra, autorizadas por la 
Entidad, y siempre que impliquen mayores prestaciones en la 
supervisión, el Titular o la máxima autoridad administrativa 
de la Entidad, según corresponda, puede autorizarlas, bajo 
las mismas condiciones del contrato original y hasta por un 
máximo del quince por cien (15%) del monto contratado de 
la supervisión, considerando para el cálculo todas las 
prestaciones adicionales previamente aprobadas. 
 
Cuando dichas prestaciones superen el quince por cien 
(15%), se requiere aprobación previa al pago de la 
Contraloría General de la República, la que deberá 
pronunciarse en un plazo no mayor de quince (15) días 
hábiles, el mismo que se computará desde que la Entidad 
presenta la documentación sustentatoria correspondiente, 
transcurrido el cual sin haberse emitido pronunciamiento, las 
prestaciones adicionales se considerarán aprobadas, sin 
perjuicio del control posterior. 
 
En los casos en que se generen adicionales en la ejecución 
de la obra, se aplicará para la supervisión lo dispuesto en el 
Artículo 231.  
 

 

El costo de la supervisión no excederá del diez por 
ciento (10%) del valor referencial de la obra o del 
monto vigente del contrato de obra, el que resulte 
mayor, con excepción de los casos señalados en los 
párrafos siguientes. Los gastos que genere la 
inspección no deben superar el cinco por ciento (5%) 
del valor referencial de la obra o del monto vigente del 
contrato de obra, el que resulte mayor.  
 
Cuando en los casos distintos a los de adicionales de 
obras, se produzcan variaciones en el plazo de la obra 
o variaciones en el ritmo de trabajo  de la obra,  
autorizadas por la Entidad, y siempre que impliquen 
mayores prestaciones en la supervisión, el Titular de la 
Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas 
condiciones del contrato original y hasta por un 
máximo del quince por ciento (15%) del monto 
contratado de la supervisión, considerando para el 
cálculo todas las prestaciones adicionales previamente 
aprobadas. 
 
 
Cuando dichas prestaciones superen el quince por 
ciento (15%), se requiere aprobación previa al pago de 
la Contraloría General de la República, la que deberá 
pronunciarse en un plazo no mayor de quince (15) días 
hábiles, el mismo que se computará desde que la 
Entidad presenta la documentación sustentatoria 
correspondiente, transcurrido el cual sin haberse 
emitido pronunciamiento, las prestaciones adicionales 
se considerarán aprobadas, sin perjuicio del control 
posterior.  
 
En los casos en que se generen prestaciones 
adicionales en la ejecución de la obra, se aplicará para 
la supervisión lo dispuesto en los artículos 174° y 175°, 
según corresponda. 

Propuesta del Colegio de Ingenieros.- Existe un 
costo máximo de supervisión más no un costo mínimo lo 
cual hace que la remuneración de los profesionales no 
sea la adecuada y distorsione el trabajo en las obras del 
resto de profesionales. Por tanto la propuesta legal 
sería: 
 
El costo de la supervisión no excederá del diez por 
ciento (10%) del valor referencial de la obra o del monto 
vigente del contrato de obra, el que resulte mayor, con 
excepción de los casos señalados en los párrafos 
siguientes. Los gastos que genere la inspección no 
deben superar el cinco por ciento (5%) del valor 
referencial de la obra o del monto vigente del contrato 
de obra, el que resulte mayor ni deben ser menores 
al 1.5% del valor referencial  
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Artículo 249.- Obligaciones del Contratista de obra en 

caso de atraso en la finalización de la obra 
 
En caso de atraso en la finalización de la obra por causas 
imputables al Contratista, con respecto a la fecha consignada 
en el  calendario  de avance  de obra  vigente,  y 
considerando que dicho atraso producirá una extensión de 
los servicios de la inspección o supervisión, lo que genera un 
mayor costo, el Contratista del contrato de ejecución de obra 
asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios 
indicados, lo que se hará efectivo deduciendo dicho monto 
de la liquidación de la obra. 
 

Artículo 192.- Obligaciones del contratista de 
obra en caso de atraso en la finalización de la 

obra 
 
En caso de atrasos en la ejecución de la obra por 
causas imputables al contratista, con respecto a la 
fecha consignada en el  calendario  de avance  de obra  
vigente,  y considerando que dicho atraso producirá 
una extensión de los servicios de inspección o 
supervisión, lo que genera un mayor costo, el 
contratista de la ejecución de obra asumirá el pago del 
monto equivalente al de los servicios indicados, lo que 
se hará efectivo deduciendo dicho monto de la 
liquidación del contrato de ejecución de obra. Durante 
la ejecución de la obra dicho costo será asumido por la 
Entidad. 

 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
No hubo modificaciones 

Artículo 250.- Funciones del inspector o supervisor 
(texto igual) 
  

 

Artículo 193.- Funciones del Inspector o 
Supervisor 

(texto igual)  
 
 

 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
No hubo modificaciones 

Artículo 253.- Cuaderno de obra 
 
En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de 
Obra, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el 
inspector o supervisor, según corresponda, y por el 
residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados 
para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra, 
 
El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con 
tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de éstas a 
la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o 
supervisor. El original de dicho Cuaderno debe permanecer 
en la obra, bajo custodia del residente, no pudiendo ser 

Artículo 194.- Cuaderno de Obra 
 
En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el 
cuaderno de obra, el mismo que será firmado en todas 
sus páginas por el inspector o supervisor, según 
corresponda, y por el residente, a fin de evitar su 
adulteración. Dichos profesionales son los únicos 
autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de 
obra. 
 
El cuaderno de obra debe constar de una hoja original 
con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una 
de éstas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Se introduce una multa en el caso en que el contratista 
no muestre ánimos de transparencia  
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retenido por ninguna de las partes. 
 
 
(No regulado) 
 
 
 
 
Concluida la ejecución de la obra, el original……....(texto 
igual)  

 

inspector o supervisor. El original de dicho cuaderno 
debe permanecer en la obra, bajo custodia del 
residente, no pudiendo impedirse el acceso al mismo.  
 
 
Si el contratista no permite el acceso al 
cuaderno de obra al inspector o supervisor, 
impidiéndole anotar las ocurrencias, será causal 
de aplicación de multa del cinco por mil 
(5/1000) del monto de la valorización por cada 
día de dicho impedimento. 
 
Concluida la ejecución de la obra, el 
original……....(texto igual) 
 

 
Artículo 254.- Anotación de ocurrencias 

 
En el Cuaderno de Obra se anotarán los hechos relevantes 
que ocurran durante la ejecución de ella, firmando al pie de 
cada anotación el inspector o supervisor o el residente, 
según sea el que efectuó la anotación. Las solicitudes que se 
realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en 
el Cuaderno de Obra, se harán directamente a la Entidad por 
el contratista o su representante, por medio de comunicación 
escrita. 
 
El Cuaderno de Obra será cerrado por el inspector o 
supervisor cuando la obra haya sido recibida definitivamente 
por la Entidad. 

 

Artículo 195.- Anotación de ocurrencias 
 
En el cuaderno de obra se anotarán los hechos 
relevantes que ocurran durante la ejecución de esta, 
firmando al pie de cada anotación el inspector o 
supervisor o el residente, según sea el que efectuó la 
anotación. Las solicitudes que se realicen como 
consecuencia de las ocurrencias anotadas en el 
cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad 
por el contratista o su representante, por medio de 
comunicación escrita.  
 
El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o 
supervisor cuando la obra haya sido recibida 
definitivamente por la Entidad. 

 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
No hubo modificaciones 

Artículo 251.- Consultas sobre ocurrencias en la obra 
 
Las consultas se formulan en el Cuaderno de Obra y se 
dirigen al inspector o supervisor, según corresponda. 
 

Artículo 196.- Consultas sobre ocurrencias en la 
obra 

 
Las consultas se formulan en el cuaderno de obra y se 
dirigen al inspector o supervisor, según corresponda.  

Diferencias entre antigua y nueva ley 
En el nuevo reglamento se elevan de 2 a 4 días el plazo 
de presentación de consultas al proyectista y la 
respuesta de este también ha visto aumentada su plazo 
de 10 a 15 días. Además, se establece que si el 
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Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del 
inspector o supervisor, no requieran de la opinión del 
Proyectista serán absueltas por estos dentro del plazo 
máximo de cinco (5) días siguientes de anotadas las mismas. 
Vencido el plazo anterior y de no ser absueltas, el contratista 
dentro de los (02) dos días siguientes acudirá a la Entidad, la 
cual deberá resolverlas en un  
plazo máximo de cinco (5) días, contados desde el día 
siguiente de la recepción de la comunicación del contratista. 
 
Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del 
inspector o supervisor, requieran de la opinión del Proyectista 
serán elevadas por éstos a la Entidad dentro del plazo de dos 
(02) días siguientes de anotadas, correspondiendo a ésta en 
coordinación con el Proyectista absolver la consulta dentro 
del plazo de diez (10) días siguientes de la comunicación del 
inspector o supervisor.  
 
Para este efecto los proyectistas establecerán en sus 
respectivas propuestas económicas para los contratos de 
diseño de la obra original los montos convenientes para 
cumplir esta obligación. 
 
 
(no regulado) 
 
 
 
 
 
 
Si, en ambos casos, vencidos los plazos, no se..… (texto 
igual) 

 
 
 
 

 
Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del 
inspector o supervisor, no requieran de la opinión del 
proyectista, serán absueltas por éstos dentro del plazo 
máximo de cinco (5) días siguientes de anotadas las 
mismas. Vencido el plazo anterior y de no ser 
absueltas, el contratista dentro de los dos (2) días 
siguientes acudirá a la Entidad, la cual deberá 
resolverlas en un plazo máximo de cinco (5) días, 
contados desde el día siguiente  
de la recepción de la comunicación del contratista.  
 
Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del 
inspector o supervisor, requieran de la opinión del 
proyectista serán elevadas por éstos a la Entidad 
dentro del plazo máximo de cuatro (4) días 
siguientes de anotadas, correspondiendo a ésta en 
coordinación con el proyectista absolver la consulta 
dentro del plazo máximo de quince (15) días 
siguientes de la comunicación del inspector o 
supervisor.  
 
Para este efecto, los proyectistas establecerán en sus 
respectivas propuestas para los contratos de diseño de 
la obra original, el compromiso de atender consultas en 
el plazo que establezcan las Bases.  
 
En caso no hubiese respuesta del proyectista en 
el plazo máximo fijado en el párrafo anterior, la 
Entidad deberá dar instrucciones al contratista a 
través del inspector o supervisor, sin perjuicio 
de las acciones que se adopten contra el 
proyectista, por la falta de absolución de la 
misma. 
 
Si, en ambos casos, vencidos los plazos, no se..… 
(texto igual) 

proyectista no da respuesta en el plazo máximo la 
entidad dará las instrucciones al contratista a través del 
inspector.  
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Artículo 255.- Valorizaciones y metrados 
 
Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y 
serán elaboradas el último día de cada período previsto en 
las Bases o en el contrato, por el inspector o supervisor y el 
contratista. 
 
En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de 
precios unitarios, las valorizaciones se formularán en función 
de los metrados ejecutados con los precios unitarios del valor 
referencial afectado por el factor de relación, agregando 
separadamente los montos proporcionales de gastos 
generales y utilidad ofertados por el Contratista; a este 
monto se agregará, de ser el caso, el porcentaje 
correspondiente al Impuesto General a las Ventas. 
 
En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma 
alzada, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se 
formularán en función de los metrados ejecutados con los 
precios unitarios del Valor referencial, agregando 
separadamente los montos proporcionales de gastos 
generales y utilidad del valor referencial. El subtotal así 
obtenido se multiplicará por el factor de relación, calculado 
hasta la quinta cifra decimal; a este monto se agregará, de 
ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto 
General a las Ventas. 
En las obras contratadas bajo el sistema a Precios Unitarios 
se valorizará hasta el total de los metrados realmente 
ejecutados, mientras que en el caso de las obras bajo el 
sistema de Suma Alzada se valorizará hasta el total de los 
metrados del presupuesto de obra. 
 
Los metrados de obra ejecutados serán……………(texto igual)  
 
El plazo máximo de aprobación por el inspector o el 

Artículo 197.- Valorizaciones y Metrados 
 
Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta 
y serán elaboradas el último día de cada período 
previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el 
contratista.  
 
En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de 
precios unitarios, las valorizaciones se formularán en 
función de los metrados ejecutados con los precios 
unitarios ofertados, agregando separadamente los 
montos proporcionales de gastos generales y utilidad 
ofertados por el contratista; a este monto se agregará, 
de ser el caso, el porcentaje correspondiente al 
Impuesto General a las Ventas. 
  
 
En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a 
suma alzada, durante la ejecución de la obra, las 
valorizaciones se formularán en función de los 
metrados ejecutados contratados con los precios 
unitarios del valor referencial, agregando 
separadamente los montos proporcionales de gastos 
generales y utilidad del valor referencial. El subtotal así 
obtenido se multiplicará por el factor de relación, 
calculado hasta la quinta cifra decimal; a este monto se 
agregará, de ser el caso, el porcentaje correspondiente 
al Impuesto General a las Ventas. 
En las obras contratadas bajo el sistema a precios 
unitarios se valorizará hasta el total de los metrados 
realmente ejecutados, mientras que en el caso de las 
obras bajo el sistema de suma alzada se valorizará 
hasta el total de los metrados del presupuesto de obra. 
 
Los metrados de obra ejecutados serán……………(texto 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Modificaciones de forma más no de fondo 
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supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad 
para períodos mensuales, es de cinco (5) días, contados a 
partir del primer día hábil del mes siguiente al de la 
valorización respectiva, y será cancelada por la Entidad en 
fecha no posterior al último día de tal mes. Cuando las 
valorizaciones se refieran a períodos distintos a los previstos 
en este párrafo, las Bases o el contrato establecerán el 
tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en 
el presente Artículo. 
 
A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de 
estas valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el 
contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses 
pactados en el contrato y, en su defecto, al interés legal, de 
conformidad con los Artículos 1244, 1245 y 1246 del Código 
Civil. Para el pago de los intereses se formulará una 
Valorización de Intereses y se efectuará en las valorizaciones 
siguientes. 

 

igual)   
  
El plazo máximo de aprobación por el inspector o el 
supervisor de las valorizaciones y su remisión a la 
Entidad para períodos mensuales es de cinco (5) días, 
contados a partir del primer día hábil del mes siguiente 
al de la valorización respectiva, y será cancelada por la 
Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. 
Cuando las valorizaciones se refieran a períodos 
distintos a los previstos en este párrafo, las Bases 
establecerán el tratamiento correspondiente de 
acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo. 
 
A partir del vencimiento del plazo establecido para el 
pago de estas valorizaciones, por razones imputables a 
la Entidad, el contratista tendrá derecho al 
reconocimiento de los intereses legales, de 
conformidad con los artículos 1244°, 1245° y 1246° del 
Código Civil. Para el pago de los intereses se formulará 
una Valorización de Intereses y se efectuará en las 
valorizaciones siguientes. 

 
Artículo 256.- De los reajustes 

 
Dado que los Indices Unificados de Precios de la 
Construcción son publicados por el INEI con un mes de 
atraso, los reintegros se calcularán en base al coeficiente de 
reajuste “K” conocido a ese momento. 
 
 
Posteriormente, cuando se conozcan los Índices… (texto 
igual) 
 

 

Artículo 198.- Reajustes 
 
En el caso de obras, dado que los Índices Unificados de 
Precios de la Construcción son publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI 
con un mes de atraso, los reintegros se calcularán en 
base al coeficiente de reajuste "K" conocido a ese 
momento.  
 
Posteriormente, cuando se conozcan los Índices… 
(texto igual) 

 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
No hubo modificaciones 

Artículo 257.- Discrepancias respecto de 
valorizaciones o metrados 

 

Artículo 199.- Discrepancias respecto de 
valorizaciones o metrados 

 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
No hubo modificaciones 
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Si surgieran discrepancias respecto de la…….……(texto igual) 
 
Sólo será posible iniciar un procedimiento de conciliación o 
arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles después de 
ocurrida la controversia si la valorización de la parte en 
discusión representa un monto superior al cinco por cien 
(5%) del contrato actualizado. 
 
La iniciación de este procedimiento no implica….…(texto 
igual)  

 

Si surgieran discrepancias respecto de la…….……(texto 
igual) 
 
Sólo será posible iniciar un procedimiento de 
conciliación o arbitraje dentro de los quince (15) días 
hábiles después de ocurrida la controversia si la 
valorización de la parte en discusión representa un 
monto igual o superior al cinco por ciento (5%) del 
contrato actualizado.  
 
La iniciación de este procedimiento no 
implica….…(texto igual) 

 
Artículo 232.- Ampliación del plazo contractual 

 
Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: 
1) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte 
el plazo. En este caso, el contratista ampliará las garantías 
que hubiere otorgado. 
 
2) Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista; 
 
3) Por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la 
prestación del contratista por culpa de la Entidad; y, 
4) Por caso fortuito o fuerza mayor. 
 
 
El contratista deberá solicitar la ampliación dentro de los 
siete (7) días hábiles de aprobado el adicional o de finalizado 
el hecho generador del atraso o paralización. 
 
La Entidad resolverá sobre dicha solicitud en idéntico plazo, 
computado desde su presentación. De no existir 
pronunciamiento expreso, se tendrá por aprobada la solicitud 
del contratista, bajo responsabilidad del Titular o la máxima 
autoridad administrativa de la Entidad, según corresponda. 
 

Artículo 200.- Causales de ampliación de plazo 
 
De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el 
contratista podrá solicitar la ampliación de plazo 
pactado por las siguientes causales, siempre que 
modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de 
obra vigente:  
 
1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles 
al contratista.  
2. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por 
causas atribuibles a la Entidad.  
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente 
comprobado.  
4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. 
En este caso, el contratista ampliará el plazo de las 
garantías que hubiere otorgado 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
La nueva ley quiere eliminar los adicionales de obra 
innecesarios y de darse el caso de una prestación 
adicional exige al contratista extender el plazo de sus 
garantías. 
 
Elimina la mala práctica que los adicionales de obra den 
lugar a mayores gastos generales y propugna la 
eficiencia de los contratistas. 
 
Propuesta de CCL, PerúCámaras.- Ambas entidades 
coinciden que se debe establecer las diferencias entre 
los atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles 
al contratista y caso fortuito o fuerza mayor. Plantean 
mayores precisiones en la fórmula legal.  
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En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el 
plazo de los contratos directamente vinculados al contrato 
principal. 
 
Las ampliaciones de plazo en prestación de servicios darán 
lugar al pago de los costos directos y gastos generales, 
además de la utilidad. 

 
Cualquier controversia relacionada con la ampliación deI 
plazo por parte de la entidad podrá ser sometida a 
conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días 
posteriores a la comunicación de esta decisión. 
 
 
Artículo 259.- Procedimiento 
Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad 
con lo establecido en el Artículo precedente, durante la 
ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su 
residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las 
circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo.  
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el 
hecho invocado, el contratista o su representante legal 
solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación 
de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, 
siempre que la demora haya afectado el calendario de 
avance vigente. En caso que el hecho invocado pudiera 
superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud 
se efectuará antes del vencimiento del mismo. 
Dentro de los siete (7) días siguientes, el inspector o 

Artículo 201.- Procedimiento de ampliación de 
plazo 

Para que proceda una ampliación de plazo de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la 
causal, el contratista, por intermedio de su residente, 
deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias 
que a su criterio ameriten ampliación de plazo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido 
el hecho invocado, el contratista o su representante 
legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de 
ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, 
según corresponda, siempre que la demora afecte la 
ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Si bien es un articulado similar se precisa que las 
ampliaciones de plazo se aplicarán siempre y cuando 
este sea necesario para culminar la obra. En la anterior 
ley ante este vacío se podían presentar adicionales de 
obra que en muchas ocasiones podían resultar 
innecesarios para la ruta crítica del proyecto.  
Adicional a esta precisión tan solo son existen cambios 
en la redacción del mismo.   
 
 
Comentario: Las precisiones dadas por la nueva ley son 
positivas 
 
 
Propuesta de CAPECO 
Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el 
hecho invocado, el contratista o su representante legal 
solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de 
ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, 
según corresponda, siempre que la demora afecte la 
ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y 
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supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la 
solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad. La 
Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo 
máximo de diez (10) días, contados desde el día siguiente de 
la recepción del indicado informe. De no emitirse 
pronunciamiento alguno dentro de los plazos señalados, se 
considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la 
Entidad. 
 
La ejecución de obras adicionales será causal de ampliación 
de plazo sólo si éstas conllevan la modificación del calendario 
de avance de obra. 
 
Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro 
del plazo vigente de ejecución. 
 
Cuando se sustenten en causales diferentes o de distintas 
fechas, cada solicitud de ampliación de plazo deberá 
tramitarse y ser resuelta independientemente. 
 
En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista 
de conclusión, la Entidad podrá otorgar ampliaciones de 
plazo parciales, a fin de permitir que los contratistas 
valoricen los gastos generales por dicha ampliación parcial, 
para cuyo efecto se seguirá el procedimiento antes señalado. 
 
La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al 
inspector o supervisor un Calendario de Avance de Obra 
Actualizado y la programación PERT-CPM correspondiente, 
considerando para ello sólo las partidas que se han visto 
afectadas y en armonía con la ampliación de plazo 
concedida, en un plazo que no excederá de diez (10) días 
contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación 
al contratista de la resolución que aprueba la ampliación de 
plazo. El inspector o supervisor deberá elevarlos a la Entidad, 
con los reajustes concordados con el residente, en un plazo 
máximo de siete (7) días, contados a partir de la recepción 

y el plazo adicional resulte necesario para la 
culminación de la obra.  
 
En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo 
vigente de ejecución contractual, la solicitud se 
efectuará antes del vencimiento del mismo. 
 
El inspector o supervisor emitirá un informe expresando 
opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo 
remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7) 
días, contados desde el día siguiente de presentada la 
solicitud. La Entidad emitirá resolución sobre dicha 
ampliación en un plazo máximo de diez (10) días, 
contados desde el día siguiente de la recepción del 
indicado informe. De no emitirse pronunciamiento 
alguno dentro del plazo señalado, se considerará 
ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad. 
 
Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse 
dentro del plazo vigente de ejecución de obra, fuera del 
cual no se admitirá las solicitudes de ampliaciones de 
plazo. 
 
Cuando las ampliaciones se sustenten en causales 
diferentes o de distintas fechas, cada solicitud de 
ampliación de plazo deberá tramitarse y ser resuelta 
independientemente, siempre que las causales 
diferentes no correspondan a un mismo periodo de 
tiempo sea este parcial o total. 
 
En tanto se trate de causales que no tengan fecha 
prevista de conclusión, hecho que deberá ser 
debidamente acreditado y sustentado por el contratista 
de obra, la Entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo 
parciales, a fin de permitir que los contratistas valoricen 
los gastos generales por dicha ampliación parcial, para 
cuyo efecto se seguirá el procedimiento antes señalado.  

el plazo adicional resulte necesario para la culminación 
de la obra.  
 
Comentario: La nueva ley incorporó esta frase basado 
en la experiencia de diversas obras donde los 
contratistas solicitaban ampliaciones de plazo solo para 
poder solicitar gastos generales y que no guardaban 
relación con la fecha de culminación de los proyectos  La 
asesoría recomienda rechazar esta propuesta 
 
Propuesta MTC.- Debe establecerse  que las 
ampliaciones de plazo no sean por evento sino por la 
cantidad de eventos ocurridos durante el mes 
calendario. SE plantea por ello como primer párrafo: 
 
Dentro de los primeros 15 días u otro plazo menor 
dispuesto en las bases administrativas o contrato, 
del siguiente mes a la ocurrencia de los hechos 
que invoque el contratista como causal de 
ampliación de plazo, éste cuantificará y 
sustentará su  solicitud de ampliación ante el 
supervisor o inspector según corresponda  
para la culminación de obra 
 
Excepcionalmente, respecto del cómputo del 
plazo indicado en el párrafo anterior: 

1. En caso la obra no se ejecute en el 
siguiente mes calendario, el plazo se 
computa desde la conclusión del hecho 
invocado 

2. En caso el hecho invocado pudiera 
superar el plazo vigente de la ejecución 
contractual, la solicitud se efectuará 
antes del vencimiento del mismo 
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del nuevo calendario presentado por el contratista. En un 
plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del día 
siguiente de la recepción del informe del inspector o 
supervisor, la Entidad deberá pronunciarse sobre dicho 
calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplazará en 
todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad 
en el plazo señalado, se tendrá por aprobado el calendario 
presentado por el contratista, bajo responsabilidad de la 
Entidad. 
 
Cualquier controversia relacionada con la ampliación del 
plazo por parte de la entidad podrá ser sometida a 
conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días 
hábiles posteriores a la comunicación de esta decisión 

 
La ampliación de plazo obligará al contratista a 
presentar al inspector o supervisor un calendario de 
avance de obra valorizado actualizado y la 
programación PERT-CPM correspondiente, 
considerando para ello sólo las partidas que se han 
visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo 
concedida, en un plazo que no excederá de diez (10) 
días contados a partir del día siguiente de la fecha de 
notificación al contratista de la Resolución que aprueba 
la ampliación de plazo.  
El inspector o supervisor deberá elevarlos a la Entidad, 
con los reajustes concordados con el residente, en un 
plazo máximo de siete (7) días, contados a partir de la 
recepción del nuevo calendario presentado por el 
contratista. En un plazo no mayor de siete (7) días, 
contados a partir del día siguiente de la recepción del 
informe del inspector o supervisor, la Entidad deberá 
pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una 
vez aprobado, reemplazará en todos sus efectos al 
anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo 
señalado, se tendrá por aprobado el calendario elevado 
por el inspector o supervisor.  
 

Cualquier controversia relacionada con el 
pronunciamiento de la Entidad respecto a las solicitudes 

de ampliación de plazos podrá ser sometida a 
conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días 
hábiles posteriores a la comunicación de esta decisión 

 
Artículo 260.- Efectos de la modificación del plazo 

contractual 
 
Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán 
lugar al pago de mayores gastos generales iguales al número 
de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el 
gasto general diario, salvo en los casos de obras adicionales 

Artículo 202.- Efectos de la modificación del 
plazo contractual  
 
Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra 
darán lugar al pago de mayores gastos generales 
variables iguales al número de días correspondientes a 
la ampliación multiplicados por el gasto general variable 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Textos similares  
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que cuenten con presupuestos específicos. 
 
En el caso que la ampliación de plazo sea generada por 
paralización de la obra por causas no atribuibles al 
contratista, sólo dará lugar al pago de mayores gastos 
generales debidamente acreditados. 
 
 
 
Artículo 261.- Cálculo de Mayores Gastos Generales 
En el supuesto que las reducciones de prestaciones afecten 
el plazo contractual, los gastos generales se calcularán 
conforme a lo establecido en los párrafos precedentes 
 
En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el 
plazo de los otros contratos que hubieran podido celebrarse, 
vinculados directamente al contrato principal. 
 
 

diario, salvo en los casos de obras adicionales que 
cuentan con presupuestos específicos. 
 
Sólo en el caso que la ampliación de plazo sea 
generada por la paralización de la obra por causas no 
atribuibles al contratista, dará lugar al pago de 
mayores gastos generales variables debidamente 
acreditados, de aquellos conceptos que forman parte 
de la estructura de gastos generales variables de la 
oferta económica del contratista o del valor referencial, 
según el caso. 
 
En el supuesto que las reducciones de prestaciones 
afecten el plazo contractual, los menores gastos 
generales variables se calcularán siguiendo el 
procedimiento establecido en el párrafo precedente. 
 
En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad 
ampliará el plazo de los otros contratos celebrados por 
ésta y vinculados directamente al contrato principal. 
 

Artículo 261.- Cálculo de Mayores Gastos Generales 
 
En los contratos de obra a precios unitarios, el gasto general 
diario se calcula dividiendo los gastos generales directamente 
relacionados con el tiempo de ejecución de obra ofertado 
entre el número de días del plazo contractual afectado por el 
coeficiente de reajuste Ip/Io”, en donde “Ip” es el Indice 
General de Precios al Consumidor (Código 39) aprobado por 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI 
correspondiente al mes calendario en que ocurre la causal de 
ampliación del plazo contractual, e “lo” es el mismo índice de 
precios correspondiente al mes del valor referencial. 
 
En los contratos de obra a suma alzada, el gasto general 
diario se calcula dividiendo los gastos generales directamente 
relacionados con el tiempo de ejecución de obra del 

Artículo 203.- Cálculo del Gasto General Diario 
 
En los contratos de obra a precios unitarios, el gasto 
general diario se calcula dividiendo los gastos 
generales variables ofertados entre el número de días 
del plazo contractual, ajustado por el coeficiente 
"Ip/Io", en donde "Ip" es el Índice General de Precios 
al Consumidor (Código 39) aprobado por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática-INEI 
correspondiente al mes calendario en que ocurre la 
causal de ampliación del plazo contractual, e "Io" es el 
mismo índice de precios correspondiente al mes del 
valor referencial.  
 
 
En los contratos de obra a suma alzada, el gasto 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Textos similares 
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presupuesto referencial multiplicado por el factor de relación 
entre el número de días del plazo contractual afectado por el 
coeficiente de reajuste Ip/Io”, en donde “Ip” es el Indice 
General de Precios al Consumidor (Código 39) aprobado por 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática - lNEI 
correspondiente al mes calendario en que ocurre la causal de 
ampliación del plazo contractual, e “lo” es el mismo índice de 
precios correspondiente al mes del valor referencial. 
 
En el caso de obras adicionales y prestaciones…..(texto igual)  

 

general diario se calcula dividiendo los gastos 
generales variables del presupuesto que sustenta el 
valor referencial entre el número de días del plazo 
contractual, ajustado por el factor de relación y por el 
coeficiente "Ip/Io", en donde "Ip" es el Índice General 
de Precios al Consumidor (Código 39) aprobado por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI 
correspondiente al mes calendario en que ocurre la 
causal de ampliación del plazo contractual, e "Io" es el 
mismo índice de precios correspondiente al mes del 
valor referencial.  
 
 
En el caso de obras adicionales y prestaciones…..(texto 
igual)   

 
Artículo 262.- Pago de Gastos Generales 

 
Para el pago de los mayores gastos generales se formulará 
una Valorización de Mayores Gastos Generales, el cual 
deberá ser presentado por el Residente al inspector o 
supervisor; dicho profesional en un plazo máximo de cinco 
(5) días contados a partir del día siguiente de recibida la 
mencionada valorización lo elevará a la Entidad con las 
correcciones a que hubiere lugar para su revisión y 
aprobación. La Entidad deberá cancelar dicha valorización en 
un plazo máximo de 30 días contados a partir del día 
siguiente de recibida la valorización por parte del inspector o 
supervisor. 
 
A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de 
estas valorizaciones, el contratista tendrá derecho al 
reconocimiento de los intereses legales, de conformidad con 
los Artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para el pago 
de intereses se formulará una Valorización de Intereses y se 
efectuará en las valorizaciones siguientes 

 

Artículo 204.- Pago de Gastos Generales 
 
Para el pago de los mayores gastos generales se 
formulará una Valorización de Mayores Gastos 
Generales, la cual deberá ser presentada por el 
residente al inspector o supervisor; dicho profesional en 
un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del 
día siguiente de recibida la mencionada valorización la 
elevará a la Entidad con las correcciones a que hubiere 
lugar para su revisión y aprobación. La Entidad deberá 
cancelar dicha valorización en un plazo máximo de 
treinta (30) días contados a partir del día siguiente de 
recibida la valorización por parte del inspector o 
supervisor. 
 
A partir del vencimiento del plazo establecido para el 
pago de esta valorización, el contratista tendrá derecho 
al reconocimiento de los intereses legales, de 
conformidad con los artículos 1244°, 1245° y 1246° del 
Código Civil. Para el pago de intereses se formulará una 
Valorización de Intereses y se efectuará en las 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Textos similares 
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valorizaciones siguientes. 
 

Artículo 263.- Demoras injustificadas en la ejecución 
de la obra 

 
Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a 
cumplir los avances parciales establecidos en el calendario 
valorizado de avance. En caso de retraso injustificado, 
cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a 
una fecha determinada sea menor al ochenta por cien (80%) 
del monto de la valorización acumulada programada a dicha 
fecha, el inspector o supervisor ordenará al contratista que 
presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo 
calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de 
modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del 
plazo previsto, anotando tal hecho en el Cuaderno de Obra. 
 
La falta de presentación de este calendario…….….(texto 
igual)  
 
Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada sea 
menor al ochenta por cien (80%) del monto acumulado 
programado del nuevo calendario, el inspector o el supervisor 
anotará el hecho en el Cuaderno de Obra e informará a la 
Entidad. 
 
Dicho retraso será imputado como causal de resolución del 
contrato, salvo que la Entidad decida la intervención 
económica de la obra. 

 

Artículo 205.- Demoras injustificadas en la 
Ejecución de la Obra 

 
Durante la ejecución de la obra, el contratista está 
obligado a cumplir los avances parciales establecidos 
en el calendario de avance de obra. En caso de retraso 
injustificado, cuando el monto de la valorización 
acumulada ejecutada a una fecha determinada sea 
menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la 
valorización acumulada programada a dicha fecha, el 
inspector o supervisor ordenará al contratista que 
presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un 
nuevo calendario que contemple la aceleración de los 
trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de 
la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho 
en el cuaderno de obra.  
 
La falta de presentación de este calendario…….….(texto 
igual)  
 
Cuando el monto de la valorización acumulada 
ejecutada sea menor al ochenta por ciento (80%) del 
monto acumulado programado del nuevo calendario, el 
inspector o el supervisor anotará el hecho en el 
cuaderno de obra e informará a la Entidad. 
 
Dicho retraso podrá ser considerado como causal de 
resolución del contrato o de intervención económica de 
la obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al 
contratista de obra. 

 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Textos similares 

Artículo 264.- Intervención económica de la obra 
 
La Entidad podrá, de oficio o a solicitud de parte, intervenir 
económicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por 

Artículo 206.- Intervención Económica de la 
Obra 

 
La Entidad podrá, de oficio o a solicitud de parte, 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
En el nuevo reglamento se precisa que al realizarse la 
intervención económica por parte de la entidad, el 
contratista pierde el derecho a reconocimiento de los 
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incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su 
juicio no permitan la terminación de los trabajos. La 
intervención económica de la obra es una medida que se 
adopta por consideraciones de orden técnico y económico 
con la finalidad de culminar la ejecución de los trabajos, sin 
llegar al extremo de resolver el contrato. La intervención 
económica no deja al contratista al margen de su 
participación contractual, incluyendo los derechos y 
obligaciones correspondientes. 
 
 
 
 
 
Si el contratista rechaza la intervención económica, el 
contrato será resuelto. 
 
Para la aplicación de lo establecido en el presente artículo 
deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la Directiva y 
demás disposiciones que dicte el CONSUCODE sobre la 
materia. 

 

intervenir económicamente la obra en caso fortuito, 
fuerza mayor o por incumplimiento de las 
estipulaciones contractuales que a su juicio no 
permitan la terminación de los trabajos. La intervención 
económica de la obra es una medida que se adopta por 
consideraciones de orden técnico y económico con la 
finalidad de culminar la ejecución de los trabajos, sin 
llegar al extremo de resolver el contrato. La 
intervención económica no deja al contratista al 
margen de su participación contractual, y sus 
obligaciones correspondientes, perdiendo el derecho 
al reconocimiento de mayores gastos generales, 
indemnización o cualquier otro reclamo, cuando 
la intervención sea consecuencia del 
incumplimiento del contratista. 
 
Si el contratista rechaza la intervención económica, el 
contrato será resuelto por incumplimiento. 
 
Para la aplicación de lo establecido en el presente 
artículo deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la 
Directiva y demás disposiciones que dicte el OSCE 
sobre la materia. 

 

gastos generales u otros indemnizatorios.  

Artículo 265.- Obras adicionales menores al quince 
por cien (15%) 

 
Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando 
previamente se cuente con disponibilidad presupuestal y 
resolución del Titular o la máxima autoridad administrativa 
de la Entidad, según corresponda, y en los casos en que sus 
montos, por si solos o restándole los presupuestos 
deductivos vinculados, sean iguales o no superen el quince 
por cien (15%) del monto del contrato original. 
 
Excepcionalmente, en el caso de obras adicionales que por 
su carácter de emergencia, cuya no ejecución pueda afectar 

Artículo 207.- Obras adicionales menores al 
quince por ciento (15%) 

 
Sólo procederá la ejecución de obras adicionales 
cuando previamente se cuente con la certificación de 
crédito presupuestario y la resolución del Titular de la 
Entidad y en los casos en que sus montos, restándole 
los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o 
no superen el quince por ciento (15%) del monto del 
contrato original.  
 
 
Excepcionalmente, en el caso de obras adicionales que 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Textos similares. Sin embargo, en el nuevo reglamento  
se ha establecido que la prestación adicional puede 
iniciarse con la anotación en el cuaderno de obra  ya sea 
por parte del contratista o del supervisor y establece 
plazos para la aprobación de la misma y su ejecución.  
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el ambiente o poner en peligro a la población, los 
trabajadores o a la integridad de la misma obra, la 
autorización previa de la Entidad podrá realizarse mediante 
comunicación escrita a fin de que el inspector o supervisor 
pueda autorizar la ejecución de tales obras adicionales, sin 
perjuicio, de la verificación que realizará la Entidad previo a 
la emisión de la Resolución correspondiente, sin la cual no 
podrá efectuarse pago alguno. 
 
En los contratos de obra a precios unitarios, los presupuestos 
adicionales de obra serán formulados con los precios del 
contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y 
variables propios del adicional para lo cual deberá realizarse 
el análisis correspondiente teniendo como base o referencia 
los análisis de los gastos generales del presupuesto original 
contratado. Asimismo, debe incluirse la utilidad del 
presupuesto ofertado y el impuesto general a las ventas 
(IGV) correspondiente. 
 
En los contratos de obra a suma alzada, los presupuestos 
adicionales de obra serán formulados con los precios del 
presupuesto referencial afectados por el factor de relación 
y/o los precios pactados, con los gastos generales fijos y 
variables del presupuesto referencial multiplicado por el 
factor de relación. Asimismo, debe incluirse la utilidad del 
presupuesto referencial multiplicado por el factor de relación 
y el impuesto general a las ventas (IGV) correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

por su carácter de emergencia, cuya no ejecución 
pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la 
población, los trabajadores o a la integridad de la 
misma obra, la autorización previa de la Entidad podrá 
realizarse mediante comunicación escrita a fin de que el 
inspector o supervisor pueda autorizar la ejecución de 
tales obras adicionales, sin perjuicio de la verificación 
que realizará la Entidad previo a la emisión de la 
resolución correspondiente, sin la cual no podrá 
efectuarse pago alguno.  
 
En los contratos de obra a precios unitarios, los 
presupuestos adicionales de obra serán formulados con 
los precios del contrato y/o precios pactados y los 
gastos generales fijos y variables propios del adicional 
para lo cual deberá realizarse el análisis 
correspondiente teniendo como base o referencia los 
análisis de los gastos generales del presupuesto original 
contratado. Asimismo, debe incluirse la utilidad del 
presupuesto ofertado y el Impuesto General a las 
Ventas correspondiente. 
 
En los contratos de obra a suma alzada, los 
presupuestos adicionales de obra serán formulados con 
los precios del presupuesto referencial ajustados por el 
factor de relación y/o los precios pactados, con los 
gastos generales fijos y variables del valor referencial 
multiplicado por el factor de relación. Asimismo, debe 
incluirse la utilidad del valor referencial multiplicado por 
el factor de relación y el Impuesto General a las Ventas 
correspondiente.  
 
La necesidad de tramitar y aprobar una 
prestación adicional de obra se inicia con la 
correspondiente anotación en el cuaderno de 
obra, ya sea por el contratista o el supervisor, la 
cual deberá realizarse con treinta (30) días de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta APC: Esta entidad pone al relieve que la 
responsabilidad de la preparación del adicional de obras 
es del contratista y no del supervisor. Al colocarse en la 
ley que puede ser cualquiera de los dos se puede  poner 
en riesgo al Estado de asumir costos importantes por 
ampliación de plazo y mayores gastos generales 
simplemente por no llegar a un acuerdo posterior con el 
contratista respecto a adicionales. Es una trampa 
 
La necesidad de tramitar y aprobar una prestación 
adicional de obra se inicia con la correspondiente 
anotación en el Cuaderno de Obras, ya sea por el 
contratista o el supervisor, la cual deberá 
realizarse con veinte (20) días de anticipación a la 
ejecución. Dentro de los diez (10) días siguientes de la 
anotación en el Cuaderno de Obras, el contratista 
ejecutor de la obra supervisor deberá presentar a la 
Entidad, visado por el supervisor, el presupuesto 
adicional de obras. La Entidad cuenta con diez (10) días 



 

 

 
    
Grupo de trabajo “Adquisiciones y compras del Estado” 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
 
 

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa” 

 

 
 

 
Av. Abancay  251 – Piso 9  / Telf. 3117598 

588 

 
 
 
 
El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza 
mediante valorizaciones adicionales. 
 
La demora de la Entidad en emitir la resolución que autorice 

las obras adicionales será causal de ampliación de plazo. 

anticipación a la ejecución. Dentro de los diez 
(10) días siguientes de la anotación en el 
cuaderno de obra, el contratista deberá 
presentar al supervisor o inspector el 
presupuesto adicional de obra, el cual deberá 
remitirlo a la Entidad en un plazo de diez (10) 
días. La Entidad cuenta con diez (10) días para 
emitir la resolución aprobatoria. La demora de la 
Entidad en emitir la resolución en los plazos 
señalados que autorice las prestaciones 
adicionales de obra podrá ser causal de 
ampliación de plazo.  
 
El pago de los presupuestos adicionales aprobados se 
realiza mediante valorizaciones adicionales.  
 
Cuando se apruebe la prestación adicional de obras, el 
contratista estará obligado a ampliar el monto de la 
garantía de fiel cumplimiento. 

para emitir la Resolución aprobatoria. La demora de la 
Entidad en emitir la Resolución en los plazos señalados 
que autorice las prestaciones adicionales de obra será 
causal de ampliación de plazo.  
 
Propuesta MINSA.- En el párrafo 5 del presente 
artículo, se indica que los adicionales de obra se deben 
tramitar y aprobar con 30 días de anticipación, lo cual es 
un absurdo porque generalmente son imprevistos o 
imprevisible; por lo que la aplicación del mismo solo 
genera pérdidas de eficiencia y mayor costo a las 
entidades pues se deben reconocer mayores gastos 
generales más aún si estos trabajos se encuentran en 
una ruta crítica. Por ello se plantea eliminar el 
párrafo 5, como sigue: 
 
 
La necesidad de tramitar y aprobar una prestación 
adicional de obra se inicia con la correspondiente 
anotación en el cuaderno de obra, ya sea por el 
contratista o el supervisor, la cual deberá realizarse con 
treinta (30) días de anticipación a la ejecución. Dentro 
de los diez (10) días siguientes de la anotación en el 
cuaderno de obra, el contratista deberá presentar al 
supervisor o inspector el presupuesto adicional de obra, 
el cual deberá remitirlo a la Entidad en un plazo de diez 
(10) días. La Entidad cuenta con diez (10) días para 
emitir la resolución aprobatoria. La demora de la Entidad 
en emitir la resolución en los plazos señalados que 
autorice las prestaciones adicionales de obra podrá ser 
causal de ampliación de plazo.  
 
Propuesta MTC: El plazo de 10 días para resolver obras 
adicionales es insuficiente, porque se requiere de 
informe técnico, disponibilidad presupuestal, sustento 
legal y resolución definitiva. Por ello, se plantea: 
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La Entidad cuenta con diez (10) días para emitir 
la resolución aprobatoria. El tiempo de demora de 
la aprobación de las prestaciones adicionales solo 
dará lugar a la ampliación del plazo si se afecta la 
ruta crítica del programa de ejecución de obra 
vigente.  
 

Artículo 266.- Obras adicionales mayores al quince 
por cien (15%) 

 
Las obras adicionales cuyos montos por si solos o restándole 
los presupuestos deductivos vinculados, superen el quince 
por cien (15%) del monto del contrato original, luego de ser 
aprobadas por el Titular o la máxima autoridad administrativa 
de la Entidad, según corresponda, requieren previamente, 
para su ejecución y pago, la autorización expresa de la 
Contraloría General de la República, en el caso de adicionales 
con carácter de emergencia dicha autorización se emitirá 
previo al pago.  
 
 
 
Para estos efectos la Contraloría contará con un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles, bajo responsabilidad, 
para emitir su pronunciamiento, el cual deberá ser motivado 
en todos los casos. El referido plazo se computará desde que 
la Entidad presenta la documentación sustentatoria 
correspondiente. Transcurrido este plazo, sin que medie 
pronunciamiento de la Contraloría, la Entidad está autorizada 
para la ejecución de obras adicionales por los montos que 
hubiere solicitado, sin perjuicio del control posterior. 
 
 
De requerirse información complementaria, la Contraloría 
hará conocer a la Entidad este requerimiento, en una sola 
oportunidad, a más tardar al quinto día hábil contado desde 

Artículo 208 - Prestaciones adicionales de obras 
mayores al quince por ciento (15%) 

 
Las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, 
restándole los presupuestos deductivos vinculados, 
superen el quince por ciento (15%) del monto del 
contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular 
de la Entidad, requieren previamente, para su 
ejecución y pago, la autorización expresa de la 
Contraloría General de la República. 
 
En el caso de adicionales con carácter de emergencia la 
autorización de la Contraloría General de la República 
se emitirá previa al pago.  
 
La Contraloría General de la República contará con un 
plazo máximo de quince (15) días hábiles, bajo 
responsabilidad, para emitir su pronunciamiento, el 
cual deberá ser motivado en todos los casos. El 
referido plazo se computará a partir del día siguiente 
que la Entidad presenta la documentación sustentatoria 
correspondiente. Transcurrido este plazo, sin que 
medie pronunciamiento de la Contraloría General de la 
República, la Entidad está autorizada para disponer la 
ejecución y/o pago de prestaciones adicionales de obra 
por los montos que hubiere solicitado, sin perjuicio del 
control posterior.  
 
De requerirse información complementaria, la 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
En el nuevo reglamento se precisa que los presupuestos 
adicionales requieren de una nueva valorización. 
Además, estos no podrán exceder el 50% del valor del 
contrato original 
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que se inició el plazo a que se refiere el párrafo precedente, 
más el término de la distancia. 
 
La Entidad cuenta con cinco (5) días hábiles para cumplir con 
el requerimiento. En estos casos el plazo se interrumpe y se 
reinicia en la fecha de presentación de la documentación 
complementaria por parte de la Entidad a la Contraloría. 
 
 
 
(no regulado)  
 
 
(no regulado) 
 
 
 
(no regulado) 
 
 
 
 
 

 

Contraloría General de la República hará conocer a la 
Entidad este requerimiento, en una sola oportunidad, a 
más tardar al quinto día hábil contado desde que se 
inició el plazo a que se refiere el párrafo precedente, 
más el término de la distancia. 
 
La Entidad cuenta con cinco (5) días hábiles para 
cumplir con el requerimiento. En estos casos el plazo 
se interrumpe y se reinicia al día siguiente de la fecha 
de presentación de la documentación complementaria 
por parte de la Entidad a la Contraloría General de la 
República.  
 
El pago de los presupuestos adicionales 
aprobados se realiza mediante valorizaciones 
adicionales.  
 
Cuando se apruebe la prestación adicional de 
obras, el contratista estará obligado a ampliar el 
monto de la garantía de fiel cumplimiento.  
 
Las prestaciones adicionales de obra no podrán 
superar el cincuenta por ciento (50%) del monto 
del contrato original. En caso que superen este 
límite se procederá a la resolución del contrato, 
no siendo aplicable el último párrafo del artículo 
209°, debiéndose convocar a un nuevo proceso 
por el saldo de obra por ejecutar, sin perjuicio de 
las responsabilidades que pudieran corresponder 
al proyectista. 
 

Artículo 267.- Efectos de la resolución del contrato de 
obras 

 
La resolución del contrato de obra determina……...(texto 
igual)  
 

Artículo 209.- Resolución del Contrato de Obras 
 
 
La resolución del contrato de obra 
determina……...(texto igual)  
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
En el nuevo reglamento se especifica que el acta  de 
resolución tiene validez legal una vez que se haya 
realizado el inventario de los almacenes de obra 
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La parte que resuelve deberá indicar en su carta de 
resolución, la fecha y hora para efectuar la constatación física 
e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no 
menor de dos (2) días. En esta fecha, las partes se reunirán 
en presencia de Notario Público o Juez de Paz, según 
corresponda, y se levantará un acta. Si alguna de ellas no se 
presenta, la otra levantará el acta.  
 
 
 
 
 
 
Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de 
la Entidad y se procede a la liquidación, conforme a lo 
establecido en el Artículo 269. 
 
En caso que la resolución sea por incumplimiento del 
contratista, en la liquidación se consignarán las penalidades 
que correspondan, las que se harán efectivas conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 222 y 226,  
pudiendo la Entidad optar por culminar lo que falte de la obra 
mediante administración directa o por convenio con otra 
Entidad, o previa convocatoria al proceso de selección que 
corresponda, de acuerdo con el valor referencial respectivo. 
 
En caso que la resolución sea por causa atribuible a la 
Entidad, ésta reconocerá al contratista, en la liquidación que 
se practique, el cincuenta por cien (50%) de la utilidad 
prevista, calculada sobre el saldo que se deja de ejecutar. 
 
 
 
Los gastos incurridos en la tramitación de la…..…..(texto 
igual)  
 
 

La parte que resuelve deberá indicar en su carta de 
resolución, la fecha y hora para efectuar la 
constatación física e inventario en el lugar de la obra, 
con una anticipación no menor de dos (2) días. En esta 
fecha, las partes se reunirán en presencia de Notario o 
Juez de Paz, según corresponda, y se levantará un 
acta. Si alguna de ellas no se presenta, la otra 
levantará el acta, documento que tendrá pleno 
efecto legal, debiéndose realizar el inventario 
respectivo en los almacenes de la obra en 
presencia del Notario o Juez de Paz, dejándose 
constancia del hecho en el acta correspondiente, 
debiendo la Entidad disponer el reinicio de la 
obras según las alternativas previstas en el 
artículo 44° de la Ley. 
 
Culminado este acto, la obra queda bajo 
responsabilidad de la Entidad y se procede a la 
liquidación, conforme a lo establecido en el artículo 
211.  
 
En caso que la resolución sea por incumplimiento del 
contratista, en la liquidación se consignarán las 
penalidades que correspondan, las que se harán 
efectivas conforme a lo dispuesto en los artículos 164° 
y 165°. 
 
 
 
 
 
En caso que la resolución sea por causa atribuible a la 
Entidad, ésta reconocerá al contratista, en la 
liquidación que se practique, el cincuenta por ciento 
(50%) de la utilidad prevista, calculada sobre el saldo 
de obra que se deja de ejecutar, actualizado mediante 
las formulas de reajustes hasta la fecha en que se 
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En caso de que surgiese alguna controversia…..…(texto 
igual)   
 
 
 
 
 
 
(no regulado) 
 
 
 

efectuó la resolución del contrato  
  
Los gastos incurridos en la tramitación de 
la…..…..(texto igual) 
  
En caso de que surgiese alguna controversia…..…(texto 
igual) 
 
 
 
En caso que, conforme con lo establecido en el 
tercer párrafo del artículo 44° de la Ley, la 
Entidad opte por invitar a los postores que 
participaron en el proceso de selección que dio 
origen a la ejecución de la obra, teniendo en 
cuenta el orden de prelación, se considerará los 
precios de la oferta de aquel que acepte la 
invitación, incorporándose todos los costos 
necesarios para su terminación, debidamente 
sustentados, siempre que se cuente con la  
disponibilidad presupuestal. 
 

Artículo 268.- Recepción de la obra y plazos 
 
1.  En la fecha de la culminación de la obra el residente 
anotará tal hecho en el Cuaderno de Obra y solicitará la 
recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo 
no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación 
señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo 
indicado por el residente. 
 
 
En caso que el inspector o supervisor…………(texto igual) 

 
 

En un plazo no mayor de veinte (20) días…..…(texto igual) 
 

Artículo 210.- Recepción de la Obra y plazos 
 

1.   En la fecha de la culminación de la obra, el 
residente anotará tal hecho en el cuaderno de 
obras y solicitará la recepción de la misma. El 
inspector o supervisor, en un plazo no mayor de 
cinco (5) días posteriores a la anotación 
señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o 
no lo indicado por el residente. 
  
En caso que el inspector o 
supervisor…………(texto igual) 
 
 
En un plazo no mayor de veinte (20) 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Modificaciones de forma más no de fondo 
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Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se 
procederá a la recepción de la obra, teniéndose por concluida 
la misma, en la fecha indicada por el contratista. El Acta de 
Recepción deberá ser suscrita por los miembros del Comité, 
el contratista y su residente. 
 
 
2.    De existir observaciones, éstas se consignarán en el 
Acta respectiva y no se recibirá la obra. A partir del día 
siguiente, el contratista dispondrá de un décimo (1/10) del 
plazo de ejecución de la obra para subsanar las 
observaciones, plazo que se computará a partir del quinto 
día de suscrita el Acta. Las obras que se ejecuten como 
consecuencia de observaciones no darán derecho al pago 
de ningún concepto a favor del contratista ni a la aplicación 
de penalidad alguna. 

 
 
Subsanadas las observaciones, el contratista solicitará 
nuevamente la recepción de la obra en el Cuaderno de 
Obra, lo cual será verificado por el inspector o supervisor e 
informado a la Entidad, según corresponda, en el plazo de 
tres (3) días siguientes de la anotación. El Comité de 
Recepción se constituirá en la obra dentro de los siete (07) 
días siguientes de recibido el informe del inspector o 
supervisor. 
 
 
La comprobación que realizará se sujetara a verificar la 
subsanación de las observaciones formuladas en el Acta, no 
pudiendo formular nuevas observaciones. 
De haberse subsanado las observaciones a conformidad del 
Comité de Recepción, se suscribirá el Acta de Recepción de 
Obra. 
 

3.  En caso que el contratista o su residente no estuviese 
conforme con las observaciones, anotará su discrepancia 

días…..…(texto igual) 
 
Culminada la verificación, y de no existir 
observaciones, se procederá a la recepción de la 
obra, teniéndose por concluida la misma, en la 
fecha indicada por el contratista. El Acta de 
Recepción deberá ser suscrita por los miembros 
del comité y el contratista.  

 
2.   De existir observaciones, éstas se consignarán en 

un Acta o Pliego de Observaciones y no se 
recibirá la obra. A partir del día siguiente, el 
contratista dispondrá de un décimo (1/10) del 
plazo de ejecución vigente de la obra para 
subsanar las observaciones, plazo que se 
computará a partir del quinto día de suscrito el 
Acta o Pliego. Las obras que se ejecuten como 
consecuencia de observaciones no darán 
derecho al pago de ningún concepto a favor del 
contratista ni a la aplicación de penalidad 
alguna.  

 
 
Subsanadas las observaciones, el contratista 
solicitará nuevamente la recepción de la obra en 
el cuaderno de obras, lo cual será verificado por 
el inspector o supervisor e informado a la 
Entidad, según corresponda, en el plazo de tres 
(3) días siguientes de la anotación. El comité de 
recepción junto con el contratista se constituirán 
en la obra dentro de los siete (7) días siguientes 
de recibido el informe del inspector o supervisor. 

 
La comprobación que realizará se sujetará a 
verificar la subsanación de las observaciones 
formuladas en el Acta o Pliego, no pudiendo 
formular nuevas observaciones.  
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en el Acta. El Comité de Recepción elevará al Titular o la 
máxima autoridad administrativa de la Entidad, según 
corresponda, todo lo actuado con un informe sustentado 
de sus observaciones en un plazo máximo de cinco (5) 
días.  La Entidad deberá pronunciarse sobre dichas 
observaciones en igual plazo. De persistir la discrepancia, 
ésta se someterá a conciliación y/o arbitraje, dentro de 
los quince (15) días siguientes al pronunciamiento de la 
Entidad. 

 
 

Si vencido el cincuenta por cien (50%) del plazo 
establecido para la subsanación, la Entidad comprueba 
que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, 
salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas 
por el contratista, dará por vencido dicho plazo, tomará el 
control de la obra, la intervendrá económicamente y 
subsanará las observaciones con cargo a las 
valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al 
procedimiento establecido en el tercer párrafo del Artículo 
247. 

 
 

4.   Todo retraso en la subsanación de las observaciones que 
exceda del plazo otorgado, se considerará como 
demora para efectos de las penalidades que 
correspondan y podrá dar lugar a que la Entidad 
resuelva el contrato por incumplimiento. Las 
penalidades a que se refiere el presente Artículo 
podrán ser aplicadas hasta el tope señalado en la Ley, 
el Reglamento o el contrato, según corresponda. 

 
5.   Está permitida la recepción parcial de………….(texto 

igual)  
 
6.   Si por causas ajenas al contratista la recepción de la obra 

se retardara, superando los plazos establecidos en el 

De haberse subsanado las observaciones a 
conformidad del comité de recepción, se 
suscribirá el Acta de Recepción de Obra.  
 

3.   En caso que el contratista o el comité de recepción 
no estuviese conforme con las observaciones o 
la subsanación, según corresponda, anotará la 
discrepancia en el acta respectiva. El comité de 
recepción elevará al Titular de la Entidad, según 
corresponda, todo lo actuado con un informe 
sustentado de sus observaciones en un plazo 
máximo de cinco (5) días. La Entidad deberá 
pronunciarse sobre dichas observaciones en 
igual plazo. De persistir la discrepancia, ésta se 
someterá a conciliación y/o arbitraje, dentro de 
los quince (15) días siguientes al 
pronunciamiento de la Entidad.  

 
4.  Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo 

establecido para la subsanación, la Entidad 
comprueba que no se ha dado inicio a los 
trabajos correspondientes, salvo circunstancias 
justificadas debidamente acreditadas por el 
contratista, dará por vencido dicho plazo, ésta 
intervendrá y subsanará las observaciones con 
cargo a las valorizaciones pendientes de pago o 
de acuerdo al procedimiento establecido en la 
directiva que se apruebe conforme a lo 
establecido en el tercer párrafo del artículo 
206°. 

 
5.   Todo retraso en la subsanación de las 

observaciones que exceda del plazo otorgado, se 
considerará como demora para efectos de las 
penalidades que correspondan y podrá dar lugar 
a que la Entidad resuelva el contrato por 
incumplimiento. Las penalidades a que se refiere 
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presente Artículo para tal acto, el lapso de la demora 
se adicionará al plazo de ejecución de la misma y se 
reconocerá al contratista los gastos generales 
debidamente acreditados, en que se hubiese incurrido 
durante la demora. 

 
Si en la segunda inspección el Comité de Recepción 
constata la existencia de vicios o defectos distintas a 
las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de 
suscribir el Acta de Recepción de Obra, informará a la 
Entidad para que ésta, solicite por escrito al 
Contratista las subsanaciones del caso, siempre que 
constituyan vicios ocultos. 

 

el presente artículo podrán ser aplicadas hasta el 
tope señalado en la Ley, el Reglamento o el 
contrato, según corresponda.  

 
6.   Está permitida la recepción parcial de………….(texto 

igual) 
 
7.   Si por causas ajenas al contratista la recepción de 

la obra se retardara, superando los plazos 
establecidos en el presente artículo para tal acto, 
el lapso de la demora se adicionará al plazo de 
ejecución de la misma y se reconocerá al 
contratista los gastos generales debidamente 
acreditados, en que se hubiese incurrido durante 
la demora.  

 
8.Si en el proceso de verificación de la subsanación de 
las observaciones, el comité de recepción constata la 
existencia de vicios o defectos distintas a las 
observaciones antes formuladas, sin perjuicio de 
suscribir el Acta de Recepción de Obra, informará a la 
Entidad para que ésta solicite por escrito al contratista 
las subsanaciones del caso, siempre que constituyan 
vicios ocultos. 
 

Artículo 269.- Liquidación del contrato de obra 
 
El contratista presentará la liquidación debidamente 
sustentada con la documentación y cálculos detallados, 
dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un 
décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que 
resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción 
de la obra. Dentro del plazo de treinta (30) días de recibida, 
la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la 
liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo 
pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para 
que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días 

Artículo 211.- Liquidación del Contrato de Obra 
 
El contratista presentará la liquidación debidamente 
sustentada con la documentación y cálculos detallados, 
dentro de un plazo de sesenta (60) días o el 
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de 
ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado 
desde el día siguiente de la recepción de la obra. 
Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de 
recibida, la Entidad deberá pronunciarse,  ya sea 
observando la liquidación presentada por el contratista 
o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Se amplía el plazo de 30 a 60 días para pronunciarse 
sobre la liquidación de obra 
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siguientes. 
 
Si el contratista no presenta la liquidación en el….. (texto 
igual)  
 
La liquidación quedará consentida cuando………...(texto igual)  
 
Cuando una de las partes observe la liquidación….(texto 
igual) 
 
Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según 
las disposiciones previstas para la solución de controversias 
establecidas en la ley y en el presente Reglamento, sin 
perjuicio del cobro de la parte no controvertida. 
 
En el caso de obras contratadas bajo el sistema de Precios 
Unitarios la liquidación final se practicará con los precios 
unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; mientras que 
en las obras contratadas bajo el sistema de Suma Alzada la 
liquidación se practicará con los precios, gastos generales y 
utilidad del valor referencial, afectados por el factor de 
relación. 
 
No se procederá a la liquidación mientras existan...(texto 
igual)   
 

notificará al contratista para que éste se pronuncie 
dentro de los quince (15) días siguientes.  
 
Si el contratista no presenta la liquidación en el….. 
(texto igual)  
 
La liquidación quedará consentida cuando………...(texto 
igual)  
 
Cuando una de las partes observe la 
liquidación….(texto igual) 
 
Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve 
según las disposiciones previstas para la solución de 
controversias establecidas en la Ley y en el presente 
Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no 
controvertida.  
 
En el caso de obras contratadas bajo el sistema de 
precios unitarios, la liquidación final se practicará con 
los precios unitarios, gastos generales y utilidad 
ofertados; mientras que en las obras contratadas bajo 
el sistema a suma alzada la liquidación se practicará 
con los precios, gastos generales y utilidad del valor 
referencial, afectados por el factor de relación. 
 
No se procederá a la liquidación mientras 
existan...(texto igual) 
 
 

Artículo 270.- Efectos de la liquidación 
 
Luego de haber quedado aprobada o consentida la 
liquidación culmina definitivamente el contrato y se cierra el 
expediente respectivo. 

 
Toda reclamación o controversia derivada del…….(texto 

Artículo 212.- Efectos de la liquidación 
 
Luego de haber quedado consentida la liquidación y 
efectuado el pago que corresponda, culmina 
definitivamente el contrato y se cierra el expediente 
respectivo.  
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Modificaciones de forma más no de fondo 
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igual)  
 

Toda reclamación o controversia derivada del…….(texto 
igual). 
 
 

Artículo 271.- Declaratoria de Fábrica o Memoria 
Descriptiva Valorizada 

 
Con la liquidación, el contratista entregará a la Entidad la 
minuta de Declaratoria de Fábrica o la Memoria Descriptiva 
Valorizada, según sea el caso. 
 
 
 
La declaratoria de fábrica se otorgará conforme a lo 
dispuesto en la ley de la materia. 
La presentación de la declaratoria de fábrica mediante 
escritura pública, es opcional. 
 

Artículo 213.- Declaratoria de fábrica o memoria 
descriptiva valorizada 

 
Con la liquidación, el contratista entregará a la Entidad 
los planos post construcción y la minuta de declaratoria 
de fábrica o la memoria descriptiva valorizada, según 
sea el caso, obligación cuyo cumplimiento será 
condición para el pago del monto de la liquidación a 
favor del contratista. 
 
La Declaratoria de Fábrica se otorgará conforme a lo 
dispuesto en la Ley de la materia. La presentación de la 
Declaratoria de Fábrica mediante escritura pública, es 
opcional. 
 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Modificaciones de forma más no de fondo 

Artículo 272.- Conciliación 
 
Cualquiera de las partes tiene el derecho de solicitar el inicio 
del procedimiento de conciliación dentro del plazo de 
caducidad previsto en el Artículo 53 de la Ley, en armonía 
con lo previsto en los artículos 202, 227, 232, 257, 259, 265 , 
267, 268 y 269 de este Reglamento, pudiendo optar por: 

1) Recurrir a un centro de conciliación, caso en el que 
la conciliación se desarrollará bajo los alcances de 
la legislación de la materia. 
 
 

(no regulado) 
 
 

Artículo 214.- Conciliación 
 
Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una 
conciliación dentro del plazo de caducidad previsto en 
los artículos 144°, 170, 175°, 177°, 199°, 201°, 209°, 
210° y 211° o, en su defecto, en el artículo 52° de la 
Ley, debiendo iniciarse este procedimiento ante un 
Centro de Conciliación acreditado por el Ministerio de 
Justicia. 
 
 
Las actas de conciliación deberán ser remitidas 
al OSCE para su registro y publicación, dentro del 
plazo de diez (10) días hábiles de suscritas 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Se exige la publicación de las actas de conciliación. 

Artículo 273.- Arbitraje 
 

Artículo 215.- Inicio del Arbitraje 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Se introduce la posibilidad de procedimientos de 
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Cualquiera de las partes tiene el derecho de dar inicio al 
arbitraje dentro del plazo de caducidad previsto en el Artículo 
53 de la Ley, en armonía con lo previsto en los 202, 227, 
232, 257, 259, 265, 267, 268 y 269 de este Reglamento.  
Para iniciar el arbitraje, las partes deben recurrir a una 
institución arbitral, en el caso de arbitraje institucional, o 
remitir la solicitud de arbitraje a que se refiere este 
Reglamento, en el caso de arbitraje ad hoc. 
 
 
 
 
(No regulado) 
 
 
 
 
Las controversias relativas al consentimiento de la liquidación 
final de los contratos de consultoría y ejecución de obras o 
respecto a la conformidad de la recepción en el caso de 
bienes y servicios, así como al incumplimiento de los pagos 
que resulten de las mismas, también serán resueltas 
mediante arbitraje. 
El arbitraje se desarrollará de conformidad con la normativa 
de contrataciones y adquisiciones del Estado. 
 
 

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el 
arbitraje administrativo dentro del plazo de caducidad 
previsto en los artículos 144°, 170, 175°, 177°, 199°, 
201°, 209°, 210° y 211°   o, en su defecto, en el 
articulo 52° de la Ley.  
De haberse pactado en el convenio arbitral la 
realización de un arbitraje institucional, la parte 
interesada debe recurrir a la institución arbitral en 
aplicación del respectivo reglamento arbitral 
institucional. De haberse pactado arbitraje ad hoc, la 
parte interesada procederá a remitir a la otra la 
solicitud de arbitraje a que se refiere este Reglamento. 
 
Si las partes optaron por el procedimiento de 
conciliación de manera previa al arbitraje, éste 
deberá iniciarse dentro de un plazo de caducidad 
de quince (15) días hábiles siguientes de emitida 
el Acta de no Acuerdo Total o Parcial. 
 
Las controversias relativas al consentimiento de la 
liquidación final de los contratos de consultoría y 
ejecución de obras o respecto de la conformidad de la 
recepción en el caso de bienes y servicios, así como las 
referidas al incumplimiento de los pagos que resulten 
de las mismas, también serán resueltas mediante 
arbitraje. 
El arbitraje se desarrollará de conformidad con la 
normativa de contrataciones del Estado, pudiendo el 
OSCE brindar servicios de organización y administración 
en los arbitrajes administrativos que se encuentren bajo 
el régimen de contratación publica y de acuerdo a las 
Directivas que apruebe el OSCE para tal efecto. 
 

conciliación 

Artículo 274.- Convenio arbitral 
 
En el convenio arbitral las partes pueden encomendar la 
organización y administración del arbitraje a una institución 

Artículo 216.- Convenio Arbitral 
 
En el convenio arbitral las partes pueden encomendar 
la organización y administración del arbitraje a una 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Modificaciones de forma más no de fondo 
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arbitral de conformidad con sus reglamentos, a cuyo efecto, 
puede incorporarse el convenio arbitral tipo correspondiente 
en el contrato. 
 
 
Si en el contrato no se estipula que el arbitraje es 
institucional, la controversia se resolverá en un arbitraje ad 
hoc, el mismo que será regulado, en defecto de las partes, 
por los propios árbitros. 
 
 
Si las partes no cumplen con incorporar el convenio arbitral 
correspondiente para desarrollar un arbitraje ad hoc, se 
considerará incorporado de pleno derecho el siguiente texto: 
 
 
“Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e 
interpretación del presente contrato, incluidos los que se 
refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera 
definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de 
conformidad con lo establecido en la normativa de 
contrataciones y adquisiciones del Estado.” 
“Asimismo las partes pueden incorporar en el contrato la 
cláusula arbitral tipo del Sistema Nacional de Conciliación y 
Arbitraje del Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, en cuyo caso se someten a los 
reglamentos correspondientes. El texto de la cláusula tipo del 
SNCA-CONSUCODE es: 
“Todos los conflictos que deriven de la ejecución e 
interpretación del presente contrato, incluidos los que se 
refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos mediante 
arbitraje, bajo la organización y administración de los 
órganos del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje del 
CONSUCODE y de acuerdo con su ReglamentoSi en el 
contrato no se estipula que el arbitraje es institucional, la 
controversia se resolverá en un arbitraje ad hoc, el mismo 
que será regulado, en defecto de las partes, por los propios 

institución arbitral, a cuyo efecto el correspondiente 
convenio arbitral tipo puede ser incorporado al 
contrato. La OSCE publicará en su portal institucional 
una relación de convenios arbitrales tipo aprobados 
periódicamente. 
 
Si en el convenio arbitral incluido en el contrato, no se 
precisa que el arbitraje es institucional, la controversia 
se resolverá mediante un arbitraje ad hoc. El arbitraje 
ad hoc será regulado por las Directivas sobre la materia 
que para el efecto emita el OSCE. 
 
Si el contrato no incorpora un convenio arbitral, se 
considerará incorporado de pleno derecho el siguiente 
texto, que remite a un arbitraje institucional del 
Sistema Nacional de Arbitraje – OSCE, cuya cláusula 
tipo es: 
 
 “Todos los conflictos que deriven de la ejecución e 
interpretación del presente contrato, incluidos los que 
se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos 
de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje 
de derecho, de conformidad con lo establecido en la 
normativa de contrataciones del Estado, bajo la 
organización y administración de los órganos del 
Sistema Nacional de Arbitraje del OCSE y de acuerdo 
con su Reglamento.” 
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árbitros. 
 
Si las partes no cumplen con incorporar el convenio arbitral 
correspondiente para desarrollar un arbitraje ad hoc, se 
considerará incorporado de pleno derecho el siguiente texto: 
 
Artículo 275.- Estipulaciones adicionales al convenio 

arbitral 
 
Las partes podrán establecer estipulaciones adicionales o 
modificatorias del convenio arbitral, en la medida que no 
contravengan las disposiciones de la normativa de 
contrataciones y adquisiciones, las disposiciones de la Ley 
General de Arbitraje, ni las normas complementarias dictadas 
por el CONSUCODE. 
 

Articulo 217.- Estipulaciones adicionales al 
Convenio Arbitral 

 
Las partes podrán establecer estipulaciones adicionales 
o modificatorias del convenio arbitral, en la medida que 
no contravengan las disposiciones de la normativa de 
contrataciones, las disposiciones de la Ley General de 
Arbitraje que resulten aplicables, ni las normas y 
Directivas complementarias dictadas por el OSCE de 
conformidad con sus atribuciones. 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Modificaciones de forma más no de fondo 

Artículo 276.- Solicitud de arbitraje 
 
En caso las partes no se hayan sometido a arbitraje 
organizado y administrado por una institución, el 
procedimiento arbitral se inicia con la solicitud de arbitraje 
dirigida a la otra parte por escrito con indicación del convenio 
arbitral, la designación del árbitro, cuando corresponda, y 
una sucinta referencia a la controversia y a su cuantía 

Artículo 218.- Solicitud de Arbitraje 
 
En caso las partes no se hayan sometido a un arbitraje 
institucional o no hayan pactado al respecto, el 
arbitraje se inicia con la solicitud de arbitraje dirigida a 
la otra parte por escrito, con indicación del convenio 
arbitral, incluyendo la designación del árbitro, cuando 
corresponda. La solicitud también deberá incluir de 
manera referencial y con fines informativos, un 
resumen de la o las controversias a ser sometidas a 
arbitraje y su cuantía. 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Modificaciones de forma más no de fondo 

Artículo 277.- Respuesta de arbitraje 
 
La parte que reciba una solicitud de arbitraje de conformidad 
con el Artículo precedente, deberá responderla por escrito 
dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir 
de la recepción de la respectiva solicitud, con indicación de la 
designación del árbitro, cuando corresponda, y su posición 
respecto a la controversia y su cuantía y, de ser el caso, la 
ampliación de la materia controvertida. 

Artículo 219.- Respuesta de Arbitraje 
 
La parte que reciba una solicitud de arbitraje de 
conformidad con el articulo precedente, deberá 
responderla por escrito dentro del plazo de diez (10) 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
recepción de la respectiva solicitud, con indicación de la 
designación del árbitro, cuando corresponda, y su 
posición o resumen referencial respecto de la 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Modificaciones de forma más no de fondo 
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La falta de respuesta o toda oposición contra el arbitraje no 
interrumpirá la composición del tribunal arbitral. 

 
 

controversia y su cuantía. De ser el caso, la respuesta 
podrá contener una ampliación o réplica respecto de la 
materia controvertida detallada en la solicitud. 
 
La falta de respuesta o toda oposición formulada en 
contra del arbitraje, no interrumpirá el desarrollo del 
mismo ni de los respectivos procedimientos para que se 
lleve a cabo la conformación del tribunal arbitral y la 
tramitación del arbitraje 
 

Artículo 278.- Árbitros 
 
El arbitraje será resuelto por un árbitro o por tres árbitros, 
según el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo entre las 
partes, o en caso de duda, será resuelto por árbitro único. 
 
 
El árbitro único y el presidente del tribunal arbitral...(texto 
igual) 
 

Artículo 220.- Árbitros 
 
El arbitraje será resuelto por árbitro único o por un 
tribunal arbitral conformado por tres (3) árbitros, según 
el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo entre las 
partes, o en caso de duda, será resuelto por árbitro 
único. 
 
El árbitro único y el presidente del tribunal 
arbitral...(texto igual) 
 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Se establece que el arbitraje será resuelto pos un 
tribunal formado por 3 árbitros. 

Artículo 279.- Impedimentos 
 
Se encuentran impedidos para actuar como árbitros: 
 
1)   El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los 

Congresistas, los Ministros de Estado, los titulares y 
los miembros del órgano colegiado de los organismos 
constitucionalmente autónomos. 

2)    Los Magistrados, con excepción de los Jueces de Paz. 
3)    Los Fiscales, los Procuradores Públicos y…....(texto 

igual) 
4)   El Contralor General de la República. 
5)   Los titulares de instituciones o de……..……….(texto igual)  
6)   El personal militar y policial en situación de actividad. 
7)   Los funcionarios y servidores públicos en los....(texto 

Artículo 221.- Impedimentos 
 
Se encuentran impedidos para actuar como árbitros 
 
1.   El Presidente y los Vicepresidentes de la República, 

los Congresistas, los Ministros de Estado, los 
titulares miembros del órgano colegiado de los 
organismos constitucionalmente autónomos. 

2.    Los Magistrados, con excepción de los Jueces de 
Paz. 

3.    Los Fiscales, los Procuradores Públicos y…....(texto 
igual) 

4.     El Contralor General de la República. 
5.    Los titulares de instituciones o de……..……….(texto 
igual) 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Se introduce 2 nuevos impedimentos para ser árbitro: 
como son que sean insolventes; y aquellos que han sido 
sancionados o inhabilitados por los colegios 
profesionales respectivos 
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igual) 
8)   Los funcionarios y servidores del CONSUCODE. 
 
(No regulado) 
 
 
(No regulado) 
 
 
En los casos a que se refieren los incisos 5) y 7)….(texto 
igual) 

 
 

6.    El personal militar y policial en situación de 
actividad.  
7.    Los funcionarios y servidores públicos en 
los...(texto igual) 
8.  Los funcionarios y servidores del OSCE hasta seis 

(6) meses después de haber dejado la 
institución. 

9.    Los declarados en insolvencia. 
 
10. Los sancionados o inhabilitados por los 

respectivos colegios profesionales o entes 
administrativos, en tanto estén vigentes 
dichas sanciones. 

 
En los casos a que se refieren los incisos 5) y 
7)….(texto igual 
 
 

Artículo 280.- Designación 
 
En caso las partes no hayan pactado respecto de la forma en 
que se designará a los árbitros o no se hayan sometido a 
arbitraje organizado y administrado por una institución 
arbitral, el procedimiento para la designación será el 
siguiente: 
 

1)  Para el caso de árbitro único, una vez respondida la 
solicitud de arbitraje o vencido el plazo para su 
respuesta, las partes tienen diez (10) días hábiles para 
ponerse de acuerdo en la designación del árbitro. 
Vencido este plazo, sin que se hubiese llegado a un 
acuerdo, cualquiera de las partes podrá solicitar al 
CONSUCODE en el plazo de cinco (5) días hábiles, la 
designación de dicho árbitro 
 

2)   Para el caso de tres árbitros, cada parte designará a un 
árbitro en su solicitud y respuesta, respectivamente, y 

Artículo 222.- Designación 
 
En caso las partes no hayan pactado respecto de la 
forma en que se designará a los árbitros o no se hayan 
sometido a arbitraje institucional y administrado por 
una institución arbitral, el procedimiento para la 
designación será el siguiente: 
 
1.  Para el caso de árbitro único, una vez respondida la 

solicitud de arbitraje o vencido el plazo para su 
respuesta, sin que se hubiese llegado a un 
acuerdo entre las partes, cualquiera de éstas 
podrá solicitar al OSCE en el plazo máximo de 
diez (10) días hábiles, la designación de dicho 
arbitro. 

 
 
2.   Para el caso de tres (3) árbitros, cada parte 

designará a un árbitro en su solicitud y 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Textos similares 
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éstos dos (2) designarán al tercero, quien lo presidirá. 
Vencido el plazo para la respuesta a la solicitud de 
arbitraje sin que se hubiera designado al árbitro 
correspondiente, la parte interesada solicitará al 
CONSUCODE, dentro del plazo de cinco (5) días 
hábiles, la respectiva designación. 

3)  Si una vez designados los dos árbitros conforme al 
procedimiento antes referido, éstos no consiguen 
ponerse de acuerdo sobre la designación del tercero 
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de recibida 
la aceptación del último árbitro, cualquiera de las 
partes podrá solicitar al CONSUCODE la designación 
del tercer árbitro dentro del plazo de cinco (5) días 
hábiles. 

 
Las designaciones efectuadas en estos supuestos por el 
CONSUCODE se realizarán de su Registro de Neutrales y son 
definitivas e inimpugnables. 

respuesta, respectivamente, y estos dos (2) 
árbitros designarán al tercero, quien presidirá el 
tribunal arbitral. Vencido el plazo para la 
respuesta a la solicitud de arbitraje sin que se 
hubiera designado al árbitro correspondiente, la 
parte interesada solicitará al OSCE, dentro del 
plazo de diez (10) días hábiles, la respectiva 
designación. 

3.   Si una vez designados los dos (2) árbitros 
conforme al procedimiento antes referido, éstos no 
consiguen ponerse de acuerdo sobre la designación 
del tercero dentro del plazo de diez (10) días 
hábiles de recibida la aceptación del ultimo árbitro, 
cualquiera de las partes podrá solicitar al OSCE la 
designación del tercer arbitro dentro del plazo de 
diez (10) días hábiles.  

 
Las designaciones efectuadas en estos supuestos 
por el OSCE se realizarán de su Registro de Árbitros 
y son definitivas e impugnables. 
 

 
Artículo 281.- Aceptación 

 
En caso las partes no se hayan sometido a arbitraje 
institucional o cuando éstas no hayan pactado sobre la 
aceptación de los árbitros en un arbitraje ad hoc, cada 
árbitro, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de 
haber sido comunicado con su designación, deberá dar a 
conocer su aceptación por escrito a quien lo designó o a 
quienes lo designaron. 

 
 

Si en el plazo establecido, el árbitro no comunica su 
aceptación, se presume que no acepta ejercer el cargo, con 
lo que queda expedito el derecho de la parte que lo designó 
para designar un nuevo árbitro dentro de los cinco (5) días 

Artículo 223.- Aceptación de los Árbitros 
 
En caso las partes no se hayan sometido a arbitraje 
institucional o cuando no hayan pactado respecto de la 
aceptación de los árbitros en un arbitraje ad hoc, cada 
árbitro, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
de haber sido comunicado con su designación, deberá 
dar a conocer su aceptación por escrito a la parte que 
lo designó, la misma que deberá de poner en 
conocimiento de la contraria la correspondiente 
aceptación del árbitro. 
 
Si en el plazo establecido, el árbitro no comunica su 
aceptación, se presume que no acepta ejercer el cargo, 
con lo que queda expedito el derecho de la parte que 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Se ha ampliado de 5 a 10 días el plazo para señalar a un 
nuevo árbitro. Además se establece que los árbitros 
están sujetos a las reglas de ética que apruebe OSCE 
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hábiles siguientes, con conocimiento de la otra parte. Si el 
nuevo árbitro no acepta o no comunica su aceptación en el 
plazo de cinco (5) días hábiles, la otra parte puede solicitar la 
designación del árbitro ante el CONSUCODE, acreditando su 
pedido sobre la base de la documentación correspondiente. 
 
Los árbitros están sujetos a las normas sobre responsabilidad 
civil y penal establecidas en la legislación sobre la materia. 
 

lo designó para designar un nuevo árbitro dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes. Si el nuevo árbitro no 
acepta o no comunica su aceptación en el plazo de 
cinco (5) días hábiles, la otra parte podrá solicitar la 
designación del árbitro ante el OSCE, sustentando su 
pedido sobre la base de la documentación 
correspondiente. 
 
Los árbitros están sujetos a las reglas de ética que 
apruebe el OSCE así como a las normas  sobre 
responsabilidad civil y penal establecidas en la 
legislación sobre la materia. 
 

Artículo 282.- Independencia, imparcialidad y deber 
de información 

 
 
Los árbitros deben ser y permanecer durante el desarrollo del 
arbitraje independientes e imparciales, sin mantener con las 
partes relaciones personales, profesionales o comerciales. 
 
 
 
Todo árbitro debe cumplir, al momento de aceptar el cargo, 
con el deber de informar sobre cualquier circunstancia que 
pueda afectar su imparcialidad e independencia. Este deber 
de información comprende además la obligación de informar 
respecto de la ocurrencia de cualquier circunstancia 
sobrevenida a la aceptación.  
 
 
 
Asimismo, debe incluir una declaración expresa en lo que 
concierne a su idoneidad, capacidad profesional y 
disponibilidad de tiempo para llevar a cabo el arbitraje, de 
conformidad con la normativa de contrataciones y 
adquisiciones del Estado. 

Articulo 224.- Independencia, imparcialidad y 
deber de información 

 
 
Los árbitros deben ser y permanecer durante el 
desarrollo del arbitraje independientes e imparciales, 
sin mantener con las partes relaciones personales 
profesionales o comerciales. Todos los árbitros deberán 
cumplir con lo establecido en el Código de Ética 
aprobado por el OSCE. 
 
Todo árbitro, al momento de aceptar el cargo, debe 
informar sobre cualquier circunstancia acaecida dentro 
de los cinco (5) años anteriores a su nombramiento, 
que pudiera afectar su imparcialidad e independencia. 
Este deber de información comprende además la 
obligación de dar a conocer a las partes la ocurrencia 
de cualquier circunstancia sobrevenida a su aceptación 
durante el desarrollo de todo el arbitraje y que pudiera 
afectar su imparcialidad e independencia.  
 
Asimismo, el árbitro designado debe incluir una 
declaración expresa sobre su idoneidad para ejercer el 
cargo, su capacidad profesional en lo que concierne a 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
No hay modificaciones de fondo 
 
 
Propuesta de CCL, PerúCámaras.- Ambas entidades 
coinciden que se debe precisar en qué consiste la 
obligación de que los árbitros no mantengan con las 
partes “relaciones personales” 
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Cualquier duda respecto a si determinadas circunstancias 
deben o no revelarse, se resolverá a favor de la revelación 
que supone el cumplimiento del deber de información para 
con las partes. 
 
El CONSUCODE aprobará las reglas éticas que deberán 
observar los árbitros en el ejercicio de sus funciones. 
 

 

contar con conocimientos suficientes para la aplicación 
de la normativa de contrataciones del Estado, así como 
la disponibilidad de tiempo suficiente para llevar a cabo 
el arbitraje en forma satisfactoria 

Artículo 283.- Causales de recusación 
 
Los árbitros podrán ser recusados por las siguientes causas: 
 
1)  Cuando se encuentren impedidos conforme el Artículo 

279 o no cumplen con lo dispuesto en el Artículo 278 
de este Reglamento. 

2)  Cuando no cumplan con las exigencias y condiciones 
establecidas por las partes en el convenio arbitral. 

 
3)    Cuando existan circunstancias que generen.…(texto 
igual) 
 

Articulo 225.- Causales de Recusación 
 
Los árbitros podrán ser recusados por las siguientes 
causas: 
 
1.    Cuando se encuentren impedidos conforme el 

artículo 221 o no cumplan con lo dispuesto por 
el artículo 224. 

 
2.  Cuando no cumplan con las exigencias y 

condiciones establecidas por las partes en el 
convenio arbitral, con sujeción a la Ley, el 
Reglamento y normas complementarias. 

3.    Cuando existan circunstancias que 
generen.…(texto igual) 

 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
No hay modificaciones de fondo 

Artículo 284.- Procedimiento de recusación 
 
En caso que las partes no se hayan sometido a..…(texto 
igual) 
  
1)    La recusación debe formularse ante CONSUCODE 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de 
comunicada la aceptación del cargo por el árbitro 
recusado a las partes o desde que la parte recusante 
tomó conocimiento de la causal sobreviniente. 

Artículo 226.- Procedimiento de Recusación 
 
En caso que las partes no se hayan sometido 
a..…(texto igual) 
 
1.   La recusación debe formularse ante el OSCE dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes de 
comunicada la aceptación del cargo por el árbitro 
recusado a las partes o desde que la parte 
recusante tomó conocimiento de la causal 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
El nuevo reglamento aumenta el plazo de 5 a 10 días 
para el que OSCE resuelva  en caso la otra parte no está 
de acuerdo con la recusación 
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2)   El CONSUCODE, dentro del plazo de dos (2) días 
hábiles, pondrá en conocimiento de la otra parte y del 
árbitro o árbitros recusados la recusación, para que, 
en el plazo de cinco (5) días hábiles, expresen lo que 
estimen conveniente a su derecho. 

3)    Si la otra parte conviene con la recusación o el árbitro o 
árbitros renuncian, se procederá a la designación del 
árbitro sustituto en la misma forma en que se designó 
al árbitro recusado. 

4) Si la otra parte no conviene con la recusación o el 
árbitro o árbitros no renuncian o no absuelven el 
traslado en el plazo indicado, el CONSUCODE la 
resolverá en un plazo de cinco (5) días hábiles. 

 
 
La resolución de la recusación por el CONSUCODE debe ser 
motivada y es definitiva e impugnable. 

 
 

Cuando la recusación sea declarada fundada, el CONSUCODE 
procederá a la designación del árbitro sustituto. 
 
El trámite de recusación no suspende el proceso arbitral, 
salvo cuando se trate de árbitro único o hayan sido 
recusados dos o tres árbitros o, en su caso, cuando lo 
disponga el tribunal arbitral. 
 

sobreviniente. 
2.   El OSCE pondrá en conocimiento de la otra parte y 

del árbitro o árbitros recusados la recusación, 
para que, en el plazo de cinco (5) días hábiles, 
manifiesten lo conveniente a su derecho. 

 
3.  Si la otra parte está de acuerdo con la recusación o 

el árbitro o árbitros renuncian, se procederá a la 
designación del árbitro o árbitros sustitutos en la 
misma forma en que se designó al árbitro o 
árbitros recusados. 

4.    Si la otra parte no está de acuerdo con la 
recusación o el árbitro o árbitros no renuncian o 
no absuelven el traslado en el plazo indicado, el 
OSCE lo resolverá en un plazo de diez (10) días 
hábiles. 

 
La resolución de la recusación por el OSCE debe ser 
motivada, es definitiva e impugnable y será publicada 
en el portal institucional del OSCE. 
 
Cuando la recusación sea declarada fundada, el OSCE 
procederá a la designación del árbitro sustituto. 
 
El trámite de recusación no suspende el arbitraje, salvo 
cuando se trate de árbitro único o hayan sido 
recusados dos (2) o tres (3) árbitros o, en su caso, 
cuando lo disponga el tribunal arbitral. 
 

Artículo 285.- Instalación 
 
Salvo que las partes se hayan sometido a un arbitraje 
organizado y administrado por una institución arbitral, una 
vez que los árbitros hayan aceptado sus cargos, cualquiera 
de las partes deberá solicitar al CONSUCODE dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes la instalación del tribunal 
arbitral, conforme a la Directiva que se apruebe para dicho 

Artículo 227.- Instalación 
 
Salvo que las partes se hayan sometido a un arbitraje 
institucional, una vez que los árbitros hayan aceptado 
sus cargos, cualquiera de las partes deberá solicitar al 
OSCE, la instalación del árbitro único o del tribunal 
arbitral, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
aceptación de estos, según corresponda.  

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
La instalación de un árbitro único o tribunal arbitral hace 
que se suspenda la sanción que se encuentra en proceso 
y esta durará hasta que termine el proceso arbitral. 
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efecto. 
 
 
(No regulado) 
 
 
 
 
 
(No regulado) 
 

 
 
La instalación del árbitro único o del tribunal 
arbitral suspende el procedimiento 
administrativo sancionador que se haya iniciado 
por la materia controvertida.  
 
Dicha suspensión continuará durante el 
desarrollo del proceso arbitral y únicamente 
podrá ser levantada cuando dicho proceso 
concluya con el laudo debidamente consentido o 
sea declarado archivado por el árbitro o tribunal 
arbitral, según corresponda. 

Artículo 286.- Proceso arbitral 
 
 
 
 
 
(No regulado) 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el desarrollo del proceso, los árbitros deberán tratar 
a las partes con igualdad y darle a cada una de ellas plena 
oportunidad para hacer valer sus derechos. 
 
 

Artículo 228.- Regulación del Arbitraje 
 
En cualquier etapa del proceso arbitral, los 
jueces y las autoridades administrativas se 
abstendrán de oficio o a petición de parte, de 
conocer las controversias derivadas de la 
validez, invalidez, rescisión, resolución, nulidad, 
ejecución o interpretación de los contratos y, en 
general, cualquier controversia que surja desde 
la celebración de los mismos, sometidos al 
arbitraje conforme al presente Reglamento, 
debiendo declarar nulo todo lo actuado y el 
archivamiento definitivo del proceso judicial o 
administrativo que se hubiere generado, en el 
estado en que éste se encuentre. 
 
Durante el desarrollo del arbitraje, los árbitros deberán 
tratar a las partes con igualdad y darle a cada una de 
ellas plena oportunidad para ejercer su derecho de 
defensa. 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
En este artículo se introduce un mecanismo regulador 
del arbitraje.  

Artículo 287.- Acumulación de procesos 
 
Cuando exista un proceso arbitral en curso y surja una nueva 

Artículo 229.- Acumulación 
 
Cuando exista un arbitraje en curso y surja una nueva 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Textos similares 
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controversia relativa al mismo contrato, tratándose de 
arbitraje ad hoc, cualquiera de las partes puede pedir a los 
árbitros la acumulación de las pretensiones a dicho proceso 
dentro del plazo de caducidad previsto en el Artículo 531 de 
la Ley, siempre que no se haya abierto aún la etapa 
probatoria. 

 
Una vez abierta la etapa probatoria, los árbitros deberán 
decidir al respecto tomando en cuenta la naturaleza de las 
nuevas pretensiones, la etapa en la que se encuentre el 
proceso arbitral y las demás circunstancias que sean 
pertinentes. 
 

controversia relativa al mismo contrato, tratándose de 
arbitraje ad hoc, cualquiera de las partes puede pedir a 
los árbitros la acumulación de las pretensiones a dicho 
arbitraje dentro del plazo de caducidad previsto en la 
Ley, siempre que no se haya procedido a declarar la 
conclusión de la etapa probatoria. 
 
Cuando no se establezca expresamente en el convenio 
arbitral que sólo procederá la acumulación de 
pretensiones cuando ambas estén de acuerdo, una vez 
iniciada la actuación de pruebas, los árbitros podrán 
decidir sobre la acumulación tomando en cuenta la 
naturaleza de las nuevas pretensiones, el estado de 
avance en que se encuentre el arbitraje y las demás 
circunstancias que sean pertinentes. 
 

Artículo 288.- Gastos arbitrales 
 
Los árbitros pueden exigir a las partes los………....(texto 
igual) 
 
En caso que las partes no se hayan sometido a un arbitraje 
institucional o cuando no hayan pactado sobre el particular, 
los honorarios de los árbitros deberán determinarse teniendo 
en cuenta el monto en disputa, las pretensiones de las 
partes, la complejidad de la materia, el tiempo dedicado por 
los árbitros, el desarrollo de las actuaciones arbitrales y 
cualesquiera otras circunstancias pertinentes del caso. 
 
(No regulado) 
 
 
 
El CONSUCODE aprobará mediante Directiva una Tabla de 
Gastos Arbitrales que deberá ser utilizada como marco de 
referencia en estos casos. 

 

Artículo 230.- Gastos Arbitrales 
 
Los árbitros pueden exigir a las partes 
los………....(texto igual) 
 
En el caso que las partes no se hayan sometido a un 
arbitraje institucional o cuando no hayan pactado sobre 
el particular, los honorarios de los árbitros deberán 
determinarse en forma razonable teniendo en cuenta el 
monto en disputa, las pretensiones de las partes, la 
complejidad de la materia, el tiempo dedicado por los 
árbitros, el desarrollo de las actuaciones arbitrales y 
cualquier otra circunstancia pertinente. 
 
En igual sentido, en el caso de los honorarios de 
la secretaría arbitral, los mismos deberán 
observar los criterios de razonabilidad antes 
indicados.  
 
El OSCE aprobará mediante directiva una tabla de 
gastos arbitrales, la que podrá ser  utilizada de manera 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Se establece honorarios de secretaría arbitral pero con 
criterios de razonabilidad. 
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Sólo en el caso de renuncia o recusación declarada fundada y 
cuando no se trate de un arbitraje institucional, cualquier 
discrepancia que surja entre las partes y los árbitros, 
respecto de la devolución de honorarios será resuelta, a 
pedido de parte, por el CONSUCODE, de conformidad con la 
Directiva que para tal supuesto se apruebe.  
 
La decisión que tome el CONSUCODE al respecto será 
definitiva e inimpugnable. 
 

referencial en estos casos. 
 
En el caso de renuncia o de recusación de árbitro 
declarada fundada y cuando no se trate de un arbitraje 
institucional, cualquier discrepancia que surja entre las 
partes y los árbitros, respecto de la devolución de 
honorarios, será resuelta a pedido de parte por el 
OSCE, de conformidad con la directiva que éste 
apruebe para tales efectos.  
 
La decisión que tome el OSCE al respecto es definitiva e 
impugnable. 
 

Artículo 289.- Laudo 
 
El laudo es definitivo e inapelable, tiene el valor…..(texto 
igual) 
 
El laudo arbitral así como sus correcciones, integraciones y 
aclaraciones deberán ser remitidos al CONSUCODE por el 
árbitro único o el tribunal arbitral en el plazo de cinco (5) 
días hábiles de notificado para que pueda ejecutarse en la 
vía correspondiente.  
 
Para interponer recurso de anulación contra el laudo, podrá 
establecerse como requisito que la parte impugnante deberá 
acreditar la constitución de fianza bancaria en favor de la 
parte vencedora y por la cantidad que el laudo determine 
pagar a la parte vencida, siempre que esté recogido en el 
convenio arbitral o lo disponga el Reglamento de la 
institución arbitral a la que las partes hubieran sometido la 
controversia.  
 
Cuando se interponga recurso de anulación contra el laudo, 
la parte impugnante deberá cumplir con comunicar y 
acreditar ante el Tribunal Arbitral la interposición de este 
recurso dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de 

Artículo 231.- Laudo 
 
El laudo es definitivo e inapelable, tiene el 
valor…..(texto igual) 
 
El laudo, así como sus correcciones, integraciones y 
aclaraciones deberán ser remitidos al OSCE por el 
árbitro único o el presidente del tribunal arbitral en el 
plazo de cinco (5) días hábiles de notificado para su 
registro y publicación.  
 
Como requisito para interponer recurso de anulación 
contra el laudo, podrá establecerse en el convenio 
arbitral que la parte impugnante deberá acreditar la 
constitución de carta fianza a favor de la parte 
vencedora y por la cantidad que el laudo determine 
pagar a la parte vencida.  
  
 
 
Cuando se interponga recurso de anulación contra el 
laudo, la parte impugnante deberá cumplir con 
comunicar y acreditar ante el arbitro único o el tribunal 
arbitral la interposición de este recurso dentro de los 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Se amplia de 3 a 5 días el plazo para que la parte 
impugnante acredite árbitro en caso de que se presente 
recurso de anulación 
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vencido el plazo correspondiente; en caso contrario, el 
Tribunal Arbitral, a pedido de la otra parte, podrá declarar el 
laudo consentido y ejecutoriado. 
 
Asimismo, las sentencias que resuelven de manera definitiva 
el recurso de anulación, deberán ser remitidos al 
CONSUCODE por la parte interesada en el plazo de cinco (5) 
días hábiles de notificadas para que pueda ejecutarse el 
laudo en la vía correspondiente.  
 

cinco (5) días hábiles siguientes de vencido el plazo 
correspondiente; en caso contrario se entenderá que el 
laudo ha quedado consentido en sede arbitral.    
 
 
Asimismo, las sentencias que resuelvan de manera 
definitiva el recurso de anulación, deberán ser remitidas 
al OSCE por la parte interesada en el plazo de diez (10) 
días hábiles de notificadas para su registro y 
publicación. Los representantes de las partes deberán 
cumplir con dicha obligación bajo responsabilidad. 
. 

Artículo 290.- Registro de Neutrales 
 
El CONSUCODE llevará un Registro de Neutrales para efecto 
de las designaciones que deba realizar, en el mismo que se 
inscribirán conciliadores, árbitros y peritos. 
El CONSUCODE aprobará la Directiva correspondiente que 
establezca el procedimiento y los requisitos para la 
inscripción de los interesados en dicho Registro 
 

Artículo 232.- Registro de Árbitros 
 
El OSCE llevará un Registro de Árbitros para efectos de 
las designaciones que deba realizar. Asimismo, 
aprobara la Directiva correspondiente para establecer el 
procedimiento y requisitos para la inscripción de los 
interesados en dicho Registro 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Modificaciones de forma más no de fondo 

Artículo 291.- Organización y administración de 
conciliaciones y arbitrajes 

 
1) El CONSUCODE podrá proporcionar apoyo administrativo 

constante o servicios de organización y administración 
de conciliaciones, arbitrajes y demás medios de 
prevención, gestión y solución de controversias. 

 
2)  En estos casos y a efectos de cubrir los costos de los 

referidos servicios, el CONSUCODE podrá llevar a cabo 
los cobros correspondientes. 

 
3) El CONSUCODE podrá organizar y administrar 

conciliaciones y arbitrajes, de conformidad con los 
Reglamentos que se aprueben para tal efecto. El 
Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje del 

Artículo 233.- Organización y Administración de 
Arbitrajes 

 
 
1.  El OSCE podrá proporcionar apoyo administrativo 

constante o servicios de organización y 
administración de arbitrajes y demás medios de 
prevención, gestión y solución de controversias. 
En estos casos, el OSCE podrá llevar a cabo los 
cobros correspondientes, de conformidad con las 
formas de pago que se apruebe para tales 
efectos, de acuerdo a la legislación vigente. 

 
 
2.  El OSCE podrá organizar y administrar arbitrajes, de 

conformidad con los reglamentos que se 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Modificaciones de forma más no de fondo 
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Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado (SNCA-CONSUCODE) es autónomo y 
especializado y sus órganos tienen la finalidad de 
brindar servicios de conciliación, arbitraje y en general 
de prevención gestión y solución de conflictos, en las 
materias comprendidas dentro de su estructura 
normativa y en armonía con sus principios rectores. 

 
1) El CONSUCODE conformará uno o más Tribunales 

Arbitrales Especiales para atender las controversias 
derivadas de contratos u órdenes de compras o 
servicios originados en adjudicaciones de menor 
cuantía y cuyo monto no supere las cinco (5) 
Unidades Impositivas Tributarias-UIT. Los 
arbitrajes a cargo de estos Tribunales serán 
regulados por el CONSUCODE mediante la 
Directiva que apruebe para tal efecto. 

 

aprueben para tal efecto. El Sistema Nacional de 
Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE) es autónomo y 
especializado. Sus órganos tienen la finalidad de 
brindar servicios de arbitraje y en general de 
prevención, gestión y solución de conflictos, en 
las materias comprendidas dentro de su 
estructura normativa y en armonía con sus 
principios rectores. 

 
 
 
 
3.   El OSCE podrá conformar uno o más tribunales 

arbitrales especiales para atender las 
controversias derivadas de contratos u órdenes 
de compras o de servicios originados en 
Adjudicaciones de Menor Cuantía y cuyo monto 
no supere las cinco Unidades Impositivas 
Tributarias (5 UIT). Los arbitrajes a cargo de 
estos tribunales serán regulados por el OSCE 
mediante la directiva que apruebe para tal 
efecto. 

 
 

Artículo 292.- Órganos del Sistema Nacional de 
Conciliación y Arbitraje 

 
Son órganos del SNCA-CONSUCODE: 
 
1) El Colegio de Arbitraje Administrativo del SNCA-
CONSUCODE. 
 
(No regulado) 
 
 
 
 

Articulo 234°.- Órganos del Sistema Nacional de 
Arbitraje 

 
 
Son órganos del SNA-OSCE: 
 
1.    El Colegio de Arbitraje Administrativo del SNA-

OSCE, que estará conformado por: 

a)   El (la) Secretario (a) General del OSCE. 
b)   El (la) Jefe (a) de la Oficina de Arbitraje 

Administrativo del OSCE. 
c)   El (la) Jefe (a) de la Oficina de Asesoría 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Se precisa los órganos del SNA_ OSCE 
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2) La Secretaría del SNCA-CONSUCODE. Esta función será 
asumida por el órgano que establezca el Reglamento 
correspondiente. 
 
 
 

(No regulado) 
 

Jurídica del OSCE. 
 

2.  La Secretaria del SNA-OSCE, cuyas funciones serán 
asumida por el (la) Jefe (a) de la Oficina de 
Arbitraje Administrativo del OSCE. 

La conformación institucional del SNA-OSCE será 
aprobada mediante Resolución de la Presidencia 
del OSCE, contando ésta con atribuciones para 
establecer los procedimientos de designación 
residual y de recusación de árbitros, así como 
con la potestad de delegar dichas atribuciones. 
 
 

Artículo 293.- Potestad sancionadora del Tribunal 
 
La facultad de imponer sanción administrativa de 
inhabilitación temporal o definitiva, a que se contraen los 
incisos a) y b) del Artículo 52 de la Ley, a proveedores, 
participantes, postores, contratistas, expertos independientes 
y entidades por infracción de las disposiciones contenidas en 
la Ley y el presente Reglamento, así como de las 
estipulaciones contractuales, reside en exclusividad en el 
Tribunal 
 

Artículo 235°.- Potestad sancionadora del 
Tribunal 

 
La facultad de imponer sanción administrativa de 
inhabilitación, temporal o definitiva, o sanción 
económica, a que se contraen los artículos 51° y 52° de 
la Ley, a proveedores, participantes, postores, 
contratistas, expertos independientes y árbitros, según 
corresponda, por infracción de las disposiciones 
contenidas en la Ley y el presente Reglamento, reside 
en exclusividad en el Tribunal. 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Textos similares 

Artículo 295.- Sanciones a expertos independientes 
del Comité Especial 

 
Cuando la Entidad considere que existe responsabilidad por 
parte de los expertos independientes que formaron parte de 
un Comité Especial, remitirá al Tribunal todos los actuados, 
en un plazo que no excederá de diez (10) días, contados a 
partir de la detección del hecho correspondiente. 
 
 
 

Artículo 236°.- Causal de imposición de sanción 
a los expertos independientes 

 
Cuando la Entidad considere que existe responsabilidad 
por parte de los expertos independientes que formaron 
parte de un Comité Especial, remitirá al Tribunal todos 
los actuados, incluyendo un informe en el cual se 
indique la supuesta responsabilidad en que habrían 
incurrido los expertos independientes, adjuntando la 
evidencia correspondiente, en un plazo que no 
excederá de diez (10) días hábiles contados a partir de 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Se recrudece las sanciones a los expertos 
independientes ya que se establecen inhabilitaciones de 
6 a 12 meses de participar en procesos de selección 
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El Tribunal evaluará los actuados y, de concordar total o 
parcialmente con las conclusiones de la Entidad, suspenderá 
a los expertos independientes para contratar con el Estado 
por un período no menor de un (1) mes ni mayor a un (1) 
año. 
 
 
 

la detección del hecho correspondiente. 
 
El Tribunal evaluará los actuados y, de concluir que 
asiste responsabilidad, impondrá una sanción 
administrativa de inhabilitación temporal a los expertos 
independientes, sean estas personas naturales o 
jurídicas, por las irregularidades cometidas como 
miembros de un Comité Especial, que le sean 
imputables por dolo, negligencia y/o culpa inexcusable. 
 
Esta inhabilitación para participar en procesos de 
selección y para contratar con el Estado podrá ser por 
un periodo no menor de seis (6) meses ni mayor a 
doce (12) meses. 
 

Artículo 294.- Causales de aplicación de sanción a los 
proveedores, participantes, postores y contratistas 

 
El Tribunal impondrá la sanción administrativa de 
inhabilitación temporal o definitiva a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas que:  
 
1) No mantengan su oferta hasta el otorgamiento de la 
Buena Pro y, de resultar ganadores, hasta la suscripción del 
contrato; no suscriban injustificadamente el contrato, o no 
reciban injustificadamente la orden de compra o de servicio 
emitida a su favor;  
2) Den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o 
de servicios por causal atribuible a su parte;  
 
3) Hayan entregado el bien o ejecutado la obra con 
existencia de vicios ocultos, previa sentencia judicial firme o 
laudo arbitral;  
 
 
4) Contraten con el Estado estando impedidos para ello, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 9 de la Ley;  

Artículo 237.- Infracciones y sanciones 
administrativas 

 
1. Infracciones  
Se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas que:  
 
 
a) No mantengan su oferta hasta el consentimiento de 
la Buena Pro o, de resultar ganadores hasta la 
suscripción del contrato, no suscriban 
injustificadamente el contrato, o no reciban 
injustificadamente la orden de compra o de servicio 
emitida a su favor. 
b) Den lugar a la resolución del contrato, orden de 
compra o de servicios por causal atribuible a su parte. 
 
c) Hayan entregado el bien, prestado el servicio o 
ejecutado la obra con existencia de vicios ocultos, 
previa sentencia judicial firme o laudo arbitral. 
 
d) Contraten con el Estado estando impedidos para 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Se introduce como causal de infracción nueva que se 
constate después de otorgada la conformidad que 
incumplieron injustificadamente las obligaciones del 
contrato, distintos de vicios ocultos, hasta los plazos de 
responsabilidad establecidos en las Bases. 
 
Además, se detalla en que consisten cada uno de los 
tipos de sanciones. 
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5) Participen en procesos de selección o suscriban un 
contrato sin contar con inscripción vigente en el Registro 
Nacional de Proveedores;  
 
6) Suscriban un contrato, en el caso de ejecución o 
consultoría de obras, por montos mayores a su capacidad 
libre de contratación, o en especialidades distintas, según sea 
el caso;  
 
7) Realicen subcontrataciones sin autorización de la Entidad 
o por un porcentaje mayor al permitido en el Reglamento;  
 
8) Participen en prácticas restrictivas de la libre competencia, 
según lo establecido en el Artículo 10 de la Ley, previa 
declaración del organismo nacional competente; así como 
cuando incurran en los supuestos de socios comunes no 
permitidos según lo que establece este Reglamento en lo 
relativo al Registro Nacional de Proveedores; 
 
9) Presenten documentos falsos o inexactos a las Entidades o 
al CONSUCODE;  
 
10) Presenten documentos falsos o información inexacta en 
los procedimientos seguidos ante el Registro Nacional de 
Proveedores;  
 
11) Interpongan recursos impugnativos contra los actos 
establecidos en el artículo 150.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ello, de acuerdo a lo previsto en el artículo 10º de la 
Ley. 
 
e) Participen en procesos de selección o suscriban un 
contrato sin contar con inscripción vigente en el RNP. 
 
 
f) Suscriban un contrato, en el caso de ejecución o 
consultoría de obras, por montos mayores a su 
capacidad libre de contratación, o en especialidades 
distintas, según sea el caso. 
 
g) Realicen subcontrataciones sin autorización de la 
Entidad o por un porcentaje mayor al permitido en el 
Reglamento. 
 
h) Participen en prácticas restrictivas de la libre 
competencia, previa declaración del organismo nacional 
competente; así como cuando incurran en los 
supuestos de socios comunes no permitidos, según lo 
establecido en el Reglamento. 
 
 
 
i) Presenten documentos falsos o información inexacta 
a las Entidades, al Tribunal o al OSCE. 
 
 
 
 
 
j) Interpongan recursos impugnativos contra los actos 
inimpugnables establecidos en el Reglamento; y, 
 
k) Se constate después de otorgada la 
conformidad que incumplieron 
injustificadamente las obligaciones del contrato, 
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Los proveedores, participantes, postores o contratistas que 
incurran en las causales establecidas en los incisos 3), 7), 8), 
9), 10) y 11) precedentes, serán sancionados con 
inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un 
período no menor de tres (3) meses ni mayor de un (1) año.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

distintos de vicios ocultos, hasta los plazos de 
responsabilidad establecidos en las Bases. 
 
2. Sanciones  
En los casos que la Ley o este Reglamento lo señalen, 
el Tribunal impondrá a los proveedores, participantes, 
postores y contratistas las sanciones siguientes:  
 
a) Inhabilitación temporal: Consiste en la privación, por 
un período determinado, de los derechos a participar 
en procesos de selección y a contratar con el Estado. 
Esta inhabilitación en ningún caso podrá ser menor de 
seis (6) meses ni mayor de tres (3) años. 
 
b) Inhabilitación definitiva: Consiste en la privación 
permanente del ejercicio de los derechos de los 
proveedores, participantes, postores y contratistas a 
participar en procesos de selección y a contratar con el 
Estado.  
 
Cuando en un período de cuatro (4) años a una 
persona natural o jurídica se le impongan dos (2) o más 
sanciones, que en conjunto sumen treinta y seis (36) o 
más meses de inhabilitación temporal, el Tribunal 
resolverá la inhabilitación definitiva del proveedor, 
participante, postor o contratista. 
 
c) Económicas: Son aquellas que resultan de la 
ejecución de las garantías otorgadas a la presentación 
de recursos de apelación que son declarados 
infundados o improcedentes por la Entidad o el 
Tribunal. Si el recurso de apelación es declarado 
fundado en todo o en parte, se devolverá la garantía 
por el Tribunal o la Entidad. En caso de desistimiento, 
se ejecutará el cien por ciento (100%) de la garantía. 
 
Las sanciones que se imponen no constituyen 
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Los proveedores, participantes, postores o contratistas que 
incurran en las causales establecidas en el inciso 1), 2), 4), 
5) y 6) precedentes, serán sancionados con inhabilitación 
temporal para contratar con el Estado por un período no 
menor a un (1) año ni mayor de dos (2) años.  
 
 
 
La imposición de las sanciones es independiente de la 
responsabilidad civil o penal que pueda originarse de las 
infracciones cometidas.”  

 

impedimento para que el contratista cumpla con las 
obligaciones derivadas de contratos anteriormente 
suscritos con Entidades; por lo tanto, deberá proseguir 
con la ejecución de los contratos que tuviera suscritos 
hasta la culminación de los mismos. 
 
Los proveedores, participantes, postores o contratistas 
que incurran en las causales establecidas en el literal g) 
del numeral 1) del artículo 51° de la Ley y en el literal 
g) del numeral 1) del presente artículo, serán 
sancionados con inhabilitación temporal para contratar 
con el Estado por un período no menor de seis (6) 
meses ni mayor de un (1) año. 
Los proveedores, participantes, postores o contratistas 
que incurran en las causales establecidas en los 
literales a), b), c), d), e), f), h), i), j) y k) del numeral 
1) del artículo 51° de la Ley y en los literales a), b), c), 
d), e), f), h), i), j) y k) del numeral 1) del presente 
artículo, serán sancionados con inhabilitación temporal 
para contratar con el Estado por un período no menor a 
un (1) año ni mayor de tres (3) años. 
 
La imposición de las sanciones es independiente de la 
responsabilidad civil o penal que pueda originarse por 
las infracciones cometidas. 
 

No existe en esta normativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 238°.- Causal de imposición de sanción 
a árbitros en materia de contratación pública 

 
El Tribunal impondrá sanción económica, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 52° de la 
Ley, a los árbitros, sea que hayan actuado como árbitro 
único o tribunal arbitral, cuando incumplan, 
injustificadamente, con remitir el laudo correspondiente 
al OSCE dentro del plazo señalado en el artículo 231°. 
 
Cuando se considere que existe responsabilidad por 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Se introduce como causal de  sanción a los árbitros el 
incumplimiento de  remitir el laudo arbitral sin 
justificación 
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parte de los árbitros, de conformidad con lo señalado 
en el párrafo anterior, se deberá remitir al Tribunal 
todos los actuados, incluyendo un informe en el cual se 
indique el citado incumplimiento en que habrían 
incurrido los árbitros, en un plazo que no excederá de 
diez (10) días hábiles, contados a partir de la detección 
de la omisión. 
 
El Tribunal evaluará los actuados y, de concluir que 
asiste responsabilidad, sancionará económicamente a 
los árbitros con una multa no menor de una (1) ni 
mayor de cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias 
vigente. La graduación de la sanción se sujetará a los 
criterios establecidos en el artículo 245° en lo que 
corresponda. 
 
El OSCE puede exigir, además, coactivamente el pago 
de la multa, de conformidad con el artículo 59° de la 
Ley 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 296.- Sanciones a los consorcios 

 
(texto igual) 
 

 

Artículo 239°.- Sanciones a Consorcios 
 
(texto igual) 
 

 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Textos similares  

Artículo 297.- Obligación de informar sobre presuntas 
infracciones 

 
El Tribunal podrá tomar conocimiento de hechos que puedan 
dar lugar a la aplicación de sanción, ya sea de oficio, por 

Artículo 240°.- Obligación de informar sobre 
supuestas infracciones 

 
El Tribunal podrá tomar conocimiento de hechos que 
puedan dar lugar a la imposición de sanción, ya sea de 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Textos similares 
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petición motivada de otros órganos o Entidades, o por 
denuncia; siendo que en todos los casos, la decisión de 
iniciar el correspondiente procedimiento administrativo 
sancionador corresponde al Tribunal. 
 
Las Entidades están obligadas a poner en conocimiento del 
Tribunal los hechos que puedan dar lugar a la aplicación de 
las sanciones de inhabilitación, conforme a los Artículos 294 y 
295. Los antecedentes serán elevados al Tribunal con un 
informe técnico legal de la Entidad, que contenga la opinión 
sobre la procedencia y responsabilidad respecto a la 
infracción que se imputa. 

 

oficio, por petición motivada de otros órganos o 
Entidades, o por denuncia; siendo que en todos los 
casos, la decisión de iniciar el correspondiente 
procedimiento administrativo sancionador corresponde 
al Tribunal.  
 
Las Entidades están obligadas a poner en conocimiento 
del Tribunal los hechos que puedan dar lugar a la 
imposición de las sanciones de inhabilitación y 
sanciones económicas, conforme a los artículos 236°, 
237° y 238°. Los antecedentes serán elevados al 
Tribunal con un informe técnico legal de la Entidad, que 
contenga la opinión sobre la procedencia y 
responsabilidad respecto a la infracción que se imputa. 

 
Artículo 298.- Denuncias de terceros 

 
Los terceros podrán formular denuncias respecto a 
proveedores, participantes, postores o contratistas, que 
puedan dar lugar a la aplicación de las sanciones a las que se 
refiere el Artículo 294, para lo cual deberán acompañar el 
sustento de las imputaciones que formulan. 

 

Artículo 241°.- Denuncias de terceros 
 
Los terceros podrán formular denuncias respecto a 
proveedores, participantes, postores o contratistas, que 
puedan dar lugar a la imposición de las sanciones a las 
que se refiere el artículo 52° de la Ley y los artículos 
236°, 237° y 238° del presente Reglamento, para lo 
cual deberán acompañar el sustento de las 
imputaciones que formulan. 

 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Textos similares 

Artículo 299.- Debido procedimiento 
 
El Tribunal, antes de aplicar una sanción, notificará al 
respectivo proveedor, postor, contratista o experto 
independiente, para que ejerza su derecho de defensa dentro 
de los diez (10) días siguientes a la notificación, bajo 
apercibimiento de resolverse con la documentación obrante 
en autos. 
 
 
 
(No regulado) 

Artículo 242°.- Debido Procedimiento 
 
El Tribunal tramita los procedimientos sancionadores 
bajo las siguientes reglas: 

1. Luego de iniciado el correspondiente 
procedimiento sancionador, y antes de 
imponer una sanción, el Tribunal notificará al 
respectivo proveedor, postor, contratista,  
experto independiente o árbitro para que 
ejerza su derecho de defensa dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes de la 
notificación, bajo apercibimiento de 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
Se introducen  siete reglas  que son las que sirven de 
guía para establecer sanciones 
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(No regulado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(No regulado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(no regulado) 
 
 
 
 
 
(No regulado) 

 

resolverse con la documentación obrante en 
autos. 

 
2. Vencido el indicado plazo, y con el respectivo 

descargo o sin él, el expediente será remitido 
a la Sala correspondiente del Tribunal, la cual 
podrá realizar de oficio todas las actuaciones 
necesarias para el examen de los hechos, 
recabando la información y datos necesarios 
y relevantes para determinar, de ser el caso, 
la existencia de responsabilidad susceptible 
de sanción. 

 
3. La Sala deberá emitir su resolución, 

determinando la existencia o no de 
responsabilidad administrativa, dentro de los 
tres (3) meses de remitido el expediente a la 
Sala correspondiente del Tribunal. 

 
4. En caso se deba emitir acuerdo respecto del 

inicio de un procedimiento administrativo 
sancionador, la Sala debe hacerlo dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes de haber 
sido remitido el expediente a la Sala 
correspondiente del Tribunal. 
 
 

5. En cualquier caso, la Sala emitirá resolución, 
determinando la existencia o inexistencia de 
responsabilidad administrativa, en un plazo 
no mayor a los cuatro (4) meses de remitido 
el expediente a Sala; y, tratándose del inicio 
de un procedimiento administrativo 
sancionador en un plazo no mayor de treinta 
(30) días hábiles de haber sido remitido el 
expediente a la Sala correspondiente.  
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6. De no emitirse la resolución o acuerdo 
correspondiente dentro de los plazos 
establecidos en los incisos 3), 4) y 5), 
respectivamente, la Sala correspondiente 
mantiene la obligación de emitir el respectivo 
pronunciamiento, sin perjuicio de las 
responsabilidades que le corresponda, de ser 
el caso. 

7. En caso el procedimiento deba suspenderse 
por la tramitación de un proceso judicial o 
arbitral, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 245°, el plazo indicado en el inciso 
3) del presente artículo quedará suspendido.  
La suspensión de dicho plazo surtirá efecto a 
partir del acuerdo de la Sala correspondiente, 
y en tanto no sea comunicado con la 
sentencia judicial o laudo arbitral que dé 
término al proceso.   

 
Artículo 300.- Prescripción 

 
Las infracciones establecidas en los Artículos 294 y 295 para 
efectos de las sanciones a las que se refiere el presente 
título, prescriben a los tres (3) años de cometidas. 
 
 
 
 
 
(No regulado) 
 

 

Artículo 243°.- Prescripción 
 
Las infracciones establecidas en el presente 
Reglamento para efectos de las sanciones a las que se 
refiere el presente Título, prescriben a los tres (3) años 
de cometidas.  
 
Para el caso de las infracciones previstas en los 
literales c) y k) del artículo 51° de la Ley, el 
plazo de prescripción se computa, en el primer 
caso, a partir de la notificación de la sentencia 
judicial firme o laudo arbitral, y en el segundo 
caso, a partir de que el Titular de la Entidad toma 
conocimiento del incumplimiento. 
 
La prescripción se declarará a solicitud de parte. 
 

 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
Se introduce en el nuevo reglamento que para los casos 
en los que se haya entregado el bien o prestado el 
servicio con vicios ocultos ; o  se constate 
incumplimiento injustificado de obligaciones la 
prescripción se computa a partir de la notificación de la 
sentencia. 
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Artículo 301.- Suspensión del plazo de prescripción 
 
El plazo de prescripción se suspende en los siguientes casos: 
 
1.   Por el inicio del procedimiento administrativo 

sancionador. En caso que el Tribunal no se pronuncie 
en el plazo de tres (3) meses, la prescripción reanuda 
su curso, adicionándose el período transcurrido con 
anterioridad a la suspensión. 

 
2.    Por la tramitación de proceso judicial o…..…...(texto 
igual)  
 

En tales supuestos, la suspensión del plazo surtirá 
efectos con la resolución del Tribunal que así lo 
determine y en tanto dicho órgano no sea comunicado 
de la sentencia judicial o laudo que dé término al 
proceso. 

 
3)    Por la omisión de la Entidad en remitir la información 

requerida por el Tribunal, siempre que la misma 
resulte necesaria para la determinación de existencia 
de causal de aplicación de sanción. En tales casos, la 
suspensión del plazo de prescripción surtirá efectos a 
partir del acuerdo del Tribunal que así lo determine, 
luego de lo cual, transcurridos tres (3) meses, la 
prescripción reanuda su curso, adicionándose el 
tiempo transcurrido con anterioridad al período de 
suspensión y poniéndose en conocimiento de la 
Contraloría General de la República la renuencia de la 
Entidad. 

 

Artículo 244°.- Suspensión del plazo de 
prescripción 

 
El plazo de prescripción se suspende en los siguientes 
casos: 

 
1.   Por el inicio del procedimiento administrativo 

sancionador. En caso que el Tribunal no se 
pronuncie en el plazo de dos (2) meses, la 
prescripción reanuda su curso, adicionándose el 
periodo transcurrido con anterioridad a la 
suspensión. 

 
2. Por la tramitación de proceso judicial 

o…..…...(texto igual)  
 

En tales supuestos, la suspensión del plazo 
surtirá efectos a partir del acuerdo del Tribunal 
que así lo determine y en tanto dicho órgano no 
sea comunicado de la sentencia judicial o laudo 
que dé término al proceso. 

3.   Por la omisión de la Entidad de remitir la 
información requerida por el Tribunal, siempre 
que la misma resulte necesaria para la 
determinación de existencia de causal de 
aplicación de sanción. En tales casos, la 
suspensión del plazo de prescripción surtirá 
efectos a partir del acuerdo del Tribunal que así 
lo determine, luego de lo cual, transcurridos 
cuatro (4) meses, la prescripción reanuda su 
curso, adicionándose el tiempo transcurrido con 
anterioridad al periodo de suspensión. 

 
En tal supuesto, en el acuerdo del Tribunal que 
determine la suspensión del plazo de 
prescripción deberá ponerse en conocimiento de 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
Se disminuye el plazo de 3 a 2 meses en caso de que el 
tribunal no se pronuncie para que la prescripción 
reanude su curso. 
Por otro lado se amplía el tiempo de 3 a 4 meses en el 
caso en que  la omisión de la Entidad de remitir la 
información requerida por el Tribunal, para que la  
prescripción reanude su curso. 
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la Contraloría General de la República la 
renuencia de la Entidad. 

 
 

Artículo 302.- Determinación gradual de la Sanción 
 
Para graduar la sanción a imponerse conforme a las 
disposiciones del presente Título, se considerarán los 
siguientes criterios: 
 
1)   Naturaleza de la infracción. 
2)   Intencionalidad del infractor. 
3)   Daño causado. 
4)   Reiterancia. 
5)   El reconocimiento de la infracción cometida..…(texto 

igual)  
6)   Circunstancias de tiempo, lugar y modo. 
7)   Condiciones del infractor. 
8)   Conducta procesal del infractor. 
 
En caso de incurrir en más de una infracción…..….(texto 
igual)  
 

 

Artículo 245°.- Determinación gradual de la 
sanción 

 
Para graduar la sanción de inhabilitación temporal a 
imponerse, conforme a las disposiciones del presente 
Título, el Tribunal considerará los siguientes criterios: 
 

1. Naturaleza de la infracción. 
2. Intencionalidad del infractor. 
3. Daño causado. 
4. Reiterancia. 
5. El reconocimiento de la infracción 

cometida..…(texto igual) 
6. Circunstancias de tiempo, lugar y modo. 
7. Condiciones del infractor. 
8. Conducta procesal del infractor. 
 

En caso de incurrir en más de una 
infracción…..….(texto igual)  
 

 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
No hubo modificaciones 

Artículo 303.- Inhabilitación definitiva 
 
Cuando durante la sustanciación de un procedimiento 
administrativo sancionador contra un proveedor, participante, 
postor, contratista o experto independiente, el Tribunal 
constate, además de la responsabilidad del infractor, que 
éste ha sido sancionado en oportunidades anteriores con 
inhabilitación temporal cuyo tiempo sumado sea mayor a 
veinticuatro (24) meses dentro de un lapso de tres (3) años, 
le impondrá la sanción de inhabilitación definitiva. 

 

Artículo 246°.- Inhabilitación Definitiva 
 
Cuando durante la sustanciación de un procedimiento 
administrativo sancionador contra un proveedor, 
participante, postor, contratista o experto 
independiente, el Tribunal constate, además de la 
responsabilidad del infractor, que éste ha sido 
sancionado en oportunidades anteriores con 
inhabilitación temporal cuyo tiempo sumado sea mayor 
a treinta y seis (36) meses dentro de un lapso de 
cuatro (4) años, le impondrá la sanción de 
inhabilitación definitiva. 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
Se modifica  la inhabilitación definitiva con sanciones 
que aumentaron la valla de la sumatoria de la 
inhabilitación temporal de 24 a 36 meses dentro de un 
plazo de hasta 4 años. 
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Artículo 304.- Notificación y vigencia de las sanciones 
 
Las resoluciones que determinan la aplicación de sanciones 
se notifican al infractor y a la Entidad que estuviera 
involucrada, y se publicarán en el la página Web de 
CONSUCODE. Asimismo, podrá publicarse en el Diario Oficial 
El Peruano, siempre que así lo disponga el Tribunal. 
 
La sanción será efectiva desde el cuarto día hábil siguiente 
de la notificación al infractor. En caso que no se conozca 
domicilio cierto del infractor la sanción será hará efectiva 
desde el cuarto día hábil siguiente de su publicación el Diario 
Oficial El Peruano. 
 

 

Artículo 247°.- Notificación y vigencia de las 
sanciones 

 
Las resoluciones que determinan la imposición de 
sanciones se notifican al infractor y a la Entidad que 
estuviera involucrada, y se publicarán en la portal 
institucional del OSCE. Asimismo, podrán publicarse en 
el Diario Oficial El Peruano, siempre que así lo disponga 
el Tribunal. 
 
La sanción será efectiva desde el sexto día hábil 
siguiente de la notificación al infractor. En caso que no 
se conozca domicilio cierto del infractor, la sanción será 
efectiva desde el sexto día hábil siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano 

 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
Textos similares 

Artículo 305.- Suspensión de las sanciones 
 
La vigencia de las sanciones se suspende por…….(texto 
igual)  
 
(No regulado) 
 
 
 
 
(No regulado) 
 
 

 

Artículo 248°.- Suspensión de las sanciones. 
 
La vigencia de las sanciones se suspende por…….(texto 
igual)  
 
La vigencia de las sanciones también se 
suspende por la interposición del recurso de 
reconsideración, de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Reglamento, y mientras 
éste no sea resuelto por el Tribunal.  
 
Lo indicado en los párrafos anteriores resulta 
aplicable a las sanciones económicas impuestas 
por el Tribunal, en cuanto sea aplicable. 

 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
El nuevo reglamento establece que las vigencia de las 
sanciones se suspende por interposición de recurso de 
reconsideración 

Artículo 306.- Recurso de Reconsideración 
 
Contra lo resuelto por el Tribunal en un procedimiento 
sancionador podrá interponerse Recurso de Reconsideración 

Artículo 249°.- Recurso de reconsideración 
 
Contra lo resuelto por el Tribunal en un procedimiento 
sancionador podrá interponerse recurso de 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
Aumenta el plazo de 3 a 5 días para interponer recurso 
de reconsideración, el cual debe ir acompañado de una 
garantía del valor de 1 UIT. 
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dentro de los tres (3) días hábiles de notificada o publicada la 
respectiva resolución. 
 
 
 
 
(No regulado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(No regulado) 
 
 
 
 
 
El Tribunal resolverá dentro del plazo de quince (15) días 
hábiles; contra esta decisión procede la acción contencioso 
administrativa ante el Poder Judicial. 

reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles de 
notificada o publicada la respectiva resolución.  
 
Como requisito de admisibilidad del recurso de 
reconsideración deberá acompañarse una 
garantía equivalente a una Unidad Impositiva 
Tributaria (1 UIT) vigente, que deberá cumplir 
con las características indicadas en el artículo 
39° de la Ley y tener una vigencia mínima de 
treinta (30) días calendario, la cual podrá 
consistir en un depósito en cuenta bancaria del 
OSCE. De no presentarse este requisito de 
admisibilidad, la Mesa de Partes del Tribunal o 
las oficinas desconcentradas del OSCE otorgarán 
al impugnante el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles para su subsanación. Transcurrido dicho 
plazo sin que se produzca dicha subsanación, el 
recurso de reconsideración se considerará 
automáticamente como no presentado, sin 
necesidad de pronunciamiento alguno, y los 
recaudos se pondrán a disposición del 
impugnante para que los recabe en la Mesa de 
Partes del Tribunal o las oficinas 
desconcentradas del OSCE.  
 
Cuando se declare fundado, en todo o en parte, 
el recurso de reconsideración o se declare nulo el 
procedimiento administrativo sancionador, se 
devolverá la garantía presentada. De declararse 
infundado o improcedente el recurso, se 
ejecutará la garantía.  
 
El Tribunal resolverá dentro del plazo de quince (15) 
días hábiles improrrogables de presentado sin 
observaciones o subsanado el recurso de 
reconsideración.  

 



 

 

 
    
Grupo de trabajo “Adquisiciones y compras del Estado” 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
 
 

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa” 

 

 
 

 
Av. Abancay  251 – Piso 9  / Telf. 3117598 

625 

Artículo 306.- Recurso de Reconsideración 
 
El Tribunal resolverá dentro del plazo de quince (15) días 
hábiles; contra esta decisión procede la acción contencioso 
administrativa ante el Poder Judicial. 

 

Artículo 250°.- Acción Contencioso 
Administrativo 

 
Procede la acción contencioso administrativa ante el 
Poder Judicial, de conformidad con la Ley de la materia, 
contra: 
 
a) La resolución que impone una sanción; o 
 
b) La resolución que se pronuncia respecto de la 

reconsideración interpuesta contra una 
resolución sancionatoria. 

 
 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
Se precisa  el procedimiento de acción contenciosa 
administrativa 

Artículo 6.- Registro Nacional de Proveedores 
 
Para efecto de lo dispuesto por la Ley, el CONSUCODE es la 
única Entidad encargada de desarrollar, administrar y operar 
el Registro Nacional de Proveedores, el mismo que está 
compuesto de los siguientes capítulos: 
 
1.   Proveedores de Bienes. 
 
 
 
 
 
 
2.   Proveedores de Servicios 
 
 
 
 
3.   Consultores de Obras. 
 
 
 

Artículo 251°.- Conformación 
 
El Registro Nacional de Proveedores-RNP, cuyo 
desarrollo, administración y operación está a cargo del 
OSCE, está conformado por los siguientes registros: 
 
 
1.  Registro de Proveedores de Bienes, a quienes se 

acredita con información suficiente acerca de la 
naturaleza y objeto de sus actividades, 
habilitándolos para ser participantes, postores y/o 
contratistas en los procesos de contratación de 
bienes. 

 
2.   Registro de Proveedores de Servicios, a quienes se 

acredita con información suficiente acerca de la 
naturaleza y objeto de sus actividades, 
habilitándolos para ser participantes, postores y/o 
contratistas en los procesos de contratación de 
servicios en general y servicios de consultoría 
distintos de obras. 

 
.3.   Registro de Consultores de Obras, a quienes se 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
Se especifica cada uno de los registros del RNP 
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4.   Ejecutores de Obras.  
 
 
5. Inhabilitados para Contratar con el Estado, que reúne 

la información relativa a las personas naturales o 
jurídicas sancionadas administrativamente por el 
Tribunal con inhabilitación temporal o definitiva de su 
derecho a participar en procesos de selección y a 
contratar con el Estado. 

 

acredita con información suficiente acerca de la 
naturaleza y objeto de sus actividades, 
asignándoles especialidades, que los habilita para 
ser participantes, postores y/o contratistas en los 
procesos de contratación de consultoría de 
obras. 

 
4.   Registro de Ejecutores de Obras, a quienes se 

acredita con información suficiente acerca de su 
naturaleza y objeto de sus actividades, 
asignándoles una  capacidad máxima de 
contratación, que los habilita para ser 
participantes, postores y/o contratistas en los 
procesos de contratación de ejecución de obras. 

 
5.  Registro de Inhabilitados para Contratar con el 

Estado, que comprende a los proveedores, 
participantes, postores o contratistas 
sancionados administrativamente por el Tribunal 
con inhabilitación temporal o definitiva para 
participar en procesos de selección o contratar 
con el Estado. 

 
Artículo 16.- Procedimientos y requisitos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los procedimientos ante el Registro Nacional de Proveedores 
y los requisitos para la inscripción o inclusión en dicho 
Registro se establecerán en su respectivo Reglamento.(*) 

Artículo 252.- Inscripción en los Registros del 
RNP y vigencia de la inscripción 

 
 
 
 
 
 
 
Los proveedores accederán a los Registros de Bienes, 
de Servicios, de Consultores de Obras y de Ejecución 
de Obras, de acuerdo a lo establecido en el presente 
Reglamento y cumpliendo con los requisitos, tasas, 
criterios y escalas establecidos en el TUPA del OSCE.  

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Se establece la validez solo durante un año de los 
registros de proveedores del estado. Además, los 
requisitos para el registro serán establecido por el TUPA 
de OSCE  
 
Propuesta PL Nº 1305. Cong. Javier Velásquez.- El 
legislador establece en su propuesta los requisitos 
básicos para la inscripción en el RNP. A continuación la 
propuesta: 
 
Para la inscripción come proveedor del Estado, de 
acuerdo a lo señalado en la presente Ley es 
necesario que el solicitante presente los 
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(*) Artículo derogado por el Artículo 5 del Decreto Supremo 
N° 063-2006-EF, publicado el 18 mayo 2006. 

 
Mediante directivas el OSCE establecerá las reglas, 
pautas y lineamientos de los respectivos 
procedimientos. La inscripción en los Registros tendrá 
validez de un (1) año a partir del día siguiente de su 
aprobación, pudiendo el interesado iniciar el 
procedimiento de renovación dentro de los treinta días 
(30) calendario anteriores a su vencimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los proveedores serán responsables de que su 
inscripción en el Registro correspondiente del RNP se 
encuentre vigente durante su participación en el 
proceso de selección hasta la suscripción del contrato. 
Las Entidades deberán verificar su autenticidad y 
vigencia en el portal institucional de OSCE 
 

siguientes documentos: 
 

a. Copia simple de la  Escritura  pública de 
constitución de Persona Jurídica o 
declaración jurada de ser persona 
natural; 

b. Copia Literal de la Partida Registral 
c. Declaración jurada de no estar 

inhabilitado para contratar con el Estado 
a la fecha de solicitud de inscripción 

d. Copia simple de licencia o autorización 
de funcionamiento, expedido por el 
municipio respectivo; 

e. Precios de mercado de los productos que 
oferta al Estado, que puede ser variado 
conforme al articulo 13° de la presente 
Ley; 

f. Otras que establezca el reglamento. 
 
Los documentos solicitados para la inscripción no 
pueden ser solicitados en las bases de los 
procesos de selección para productos no 
comunes, como criterio de calificación en la 
misma. 
 
Propuesta PL Nº 1305. Cong. Javier Velásquez.- El 
legislador considera que en el momento de la inscripción 
en el RNP se debe establecer los precios promedios del 
proveedor. La propuesta se detalla a continuación: 
 
Las personas naturales o jurídicas que soliciten su 
inclusión en el Registro Nacional de Proveedores 
deben necesariamente establecer al memento de 
su registro, el precio de los productos ofertados 
 
Los proveedores con posterioridad a la 
inscripción, pueden modificar directamente sus 
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precios en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones Públicas, dejando constancia de 
un registro histórico de modificaciones de precios. 
Las modificaciones realizadas rigen a partir de los 
cinco (5) días posteriores del cambia realizado 
por el proveedor 
 
Comentario.- La libre oferta y demanda es la que 
debería determinar en un mercado competitivo el precio 
de los productos. Por tanto, el precio que se inscriba en 
el registro tendría que ser referencial y no debería 
coaccionar las propuestas del postor. Sin embargo, 
queda a debate de los Cong. la inclusión de esta 
propuesta  
 
Propuesta FONAFE.- Esta institución manifiesta que 
en la nueva ley se obliga a contratar servicios por vía 
electrónica 
 
Si bien este mecanismo asegura transparencia, no se ha 
considerado la falta de capacitación de los proveedores 
que se encuentran en el interior del país y que son a 
quienes recurren las empresas ubicadas en provincia.  
 
El efecto que ello observan en la práctica son las 
declaraciones de desierto por ausencia de propuestas o 
propuestas inválidas, lo que genera desabastecimiento. 
 
El problema se agrava si los procesos se realizan por 
subasta inversa (se requieren por lo menos 2 ofertas 
válidas). 
 
Registro de procesos en el SEACE. Nueva plataforma 
que no ofrece facilidades para los operativos. Un 
problema operativo puede retrasar un proceso 
innecesariamente. 
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Finalmente el RNP no garantiza la calidad de los 
proveedores de bienes y servicios pues no otorga 
especialidades o capacidades de contratación. Criterios 
dispersos para evaluación de expedientes.  
 
Por ello esta entidad sugiere:  

• Considerar periodo de capacitación y 
facilidades en la plataforma. 

• Emisión de manuales para la supervisión de 
los procesos a través del SEACE 

• Clasificación de proveedores en RNP y 
uniformidad de criterios para evaluación de 
expedientes de potenciales proveedores. 

 
 

Artículo 13.- Subcontratos 
 
Los subcontratos autorizados por las Entidades contratantes 
y presentados al Registro Nacional de Proveedores dentro de 
los treinta (30) días naturales de suscritos, serán 
considerados para efectos de la calificación del 
subcontratado. 
 
 

Artículo 253°.- Calificación de Subcontratos 
 
En los procedimientos tramitados ante el RNP, los 
subcontratos serán considerados para la calificación del 
subcontratista y no para la del contratista principal, 
siempre que la subcontratación haya sido autorizada 
por las Entidades contratantes, de conformidad con lo 
establecido en el presente Reglamento. 
 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Se establecen reglas para la calificación de 
subcontratistas 

Artículo 7.4 Fiscalización posterior. 
 
 
El RNP someterá a fiscalización posterior la documentación, 
información y declaraciones presentadas por los interesados 
ante él, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, y a las reglas que 
se establecen en el presente Reglamento y en las normas 
complementarias relativas al RNP. 
 
 

Artículo 254°.- Fiscalización posterior a los 
procedimientos tramitados ante el RNP 

 
El OSCE someterá a fiscalización posterior la 
documentación, información y declaraciones 
presentadas por los proveedores, de acuerdo a lo 
dispuesto por la normativa aplicable y a sus normas de 
organización interna. 
 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Modificaciones de forma más no de fondo  

Artículo 7.5 Documentos procedentes del extranjero 
 

Artículo 255°.- Proveedores extranjeros 
 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
La nueva ley establece tanto para proveedores 
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Para las personas jurídicas constituidas en el extranjero, los 
requisitos y exigencias establecidos en el TUPA, serán los 
equivalentes a los solicitados para las personas jurídicas 
nacionales expedidos por la autoridad competente de su 
lugar de origen. 
 
Los documentos que presenten las personas extranjeras 
deberán contar con la legalización respectiva del consulado 
peruano en su lugar de origen, la legalización por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores en el Perú y, de ser el 
caso, con su respectiva traducción simple indicando el 
nombre del traductor. 
 
 
Para acreditar al representante legal, las empresas 
extranjeras que no tengan sucursal en el país, deberán 
adjuntar copia simple del poder vigente otorgado 
debidamente inscrito en los Registros Públicos del Perú, 
conforme lo dispone la Quinta Disposición Complementaria 
del Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el 
Crecimiento de la Inversión Privada. 
 
(No regulado) 
 
 

Para las personas jurídicas constituidas en el 
extranjero, los requisitos establecidos en el TUPA del 
OSCE serán los equivalentes a los solicitados para las 
personas jurídicas nacionales, cuando corresponda, 
expedidos por autoridad competente en su lugar de 
origen. 
 
Los documentos que presenten las personas 
extranjeras deberán contar con la legalización 
respectiva del Consulado Peruano correspondiente, en 
su lugar de origen, refrendados por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores en el Perú y, de ser el caso, con 
su respectiva traducción simple indicando el nombre del 
traductor. 
 
Las empresas extranjeras que no tengan sucursal en el 
país deberán adjuntar, para acreditar al representante 
legal, copia simple del poder vigente otorgado, 
debidamente inscrito en los Registros Públicos del Perú. 
 
 
En el caso de personas jurídicas extranjeras no 
domiciliadas y sin representante legal en el país, 
el OSCE emitirá normas complementarias para 
su inscripción en el RNP. 
 

nacionales o extranjeros la inscripción en el RNP. Y las 
exigencias entre ambas normas para estos postores son 
similares; solo con el agregado que en la nueva ley se 
toma en cuenta el caso de los no domiciliados pero 
dejándolos a directivas que establezca OSCE. 

 
Comentario: Las precisiones dadas por la nueva ley son 
positivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta de CAPECO:  
Eliminación 
En el caso de personas jurídicas extranjeras no 
domiciliadas y sin representante legal en el país, el OSCE 
emitirá normas complementarias para su inscripción en 
el RNP. 
 
Comentario: Si bien la propuesta de fomentar la 
campaña compra al Perú es positiva. Esta propuesta 
puede entrar en colisión con la firma del TLC con USA 
para lo cual es necesario realizar la consulta al MEF en 
caso de que se considere la modificación de este 
artículo. La asesoría deja a debate de los Congresistas 
este artículo pero se considera que se debe solicitar 
opinión sobre colisión legal con TLC Perú – USA 
 

Artículo 7.7 Excepciones 
 
No requieren inscribirse como proveedores: 

Artículo 256°.-  Excepciones 
 
No requieren inscribirse como proveedores en el RNP: 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Se establece que no requiere inscribirse como 
proveedores en el RNP las sociedades conyugales y las 
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1.  Las entidades del Estado comprendidas en el inciso 2.1. 
del artículo 2 de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado. 

(No regulado) 
 
 

1. Las Entidades del Estado comprendidas en el 
inciso 3.1. del artículo 3º.de la Ley. 

 
    Las sociedades conyugales y las sucesiones 
indivisas. 

sucesiones indivisas 

No existe en esta normativa Artículo 257°.- Categorías y Especialidades 
 
El RNP otorgará categorías a los ejecutores de obras, 
asignándoles una capacidad máxima de contratación, y 
especialidades a los consultores de obras.  
 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Se introducen categorías dentro del RNP que se 
establecerán de acuerdo a la capacidad máxima de 
contratación 

Artículo 8.- Comunicación de ocurrencias 
 
Para mantener actualizados los datos del Registro Nacional 
de Proveedores (RNP), quienes se encuentran registrados en 
él, están obligados a comunicar las ocurrencias que 
establezca el Reglamento del Registro dentro de los plazos 
previstos, sujetándose a las consecuencias que se deriven de 
su incumplimiento. 
 

Artículo 258°.- Comunicación de ocurrencias 
 
Para mantener actualizados los datos del RNP, quienes 
se encuentren registrados en él, están obligados a 
comunicar las ocurrencias establecidas en el presente 
Reglamento dentro de los plazos previstos, sujetándose 
a las consecuencias que se deriven de su 
incumplimiento.  
 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Textos similares  

Artículo 10.- Impedidos de acceder al Registro 
Nacional de Proveedores 

No podrán inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores: 
 
1.   Las personas naturales o jurídicas que se encuentren 

con sanción vigente de inhabilitación de su derecho  
de participar en procesos y contratar con el Estado. 
 
(No regulado) 
 

Artículo 259°.- Impedimentos 
 
No podrán inscribirse ni renovar su inscripción en el 
RNP: 

 
1. Las personas naturales o jurídicas que se 

encuentren con sanción vigente de 
inhabilitación. 

 
2. Los proveedores cuya inscripción haya sido 

declarada nula por haber presentado 
documentación falsa o información inexacta al 
RNP, conforme a lo dispuesto en el artículo 9° 
de la Ley.  

 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
En el nuevo reglamento se establece que no podrán 
inscribirse en el RNP aquellos proveedores cuya 
inscripción haya sido declarada nula por haber 
presentado documentación falsa  
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Artículo 7.3 Socios comunes y/o vinculación 
económica. 

 
Cuando dos o más proveedores tengan socios comunes o 
exista vinculación económica entre ellos en la que sus 
acciones, participaciones o aportes sean superiores al cinco 
por ciento (5%) del capital social en cada una de ellos, 
adjunto a la solicitud de inscripción, renovación, ampliación 
de especialidad, aumento de capacidad máxima de 
contratación, cambio de razón o denominación social (incluye 
transformación de forma societaria), según corresponda, que 
formulen ante el RNP, deberán presentar una 
declaraciónjurada firmada por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica, según sea el caso, 
precisando que cuando participen en un mismo proceso de 
selección, sólo lo harán en consorcio y no 
independientemente 
 
 

Artículo 260º.- Socios Comunes 
 
Cuando dos o más proveedores tengan socios comunes 
en los que sus acciones, participaciones o aportes sean 
superiores al diez por ciento (10%) del capital o 
patrimonio social en cada uno de ellos, con la solicitud 
de inscripción, renovación, ampliación de especialidad, 
aumento de capacidad máxima de contratación, según 
corresponda, que formulen ante el RNP, deberán 
presentar una declaración jurada firmada por la 
persona natural o el representante legal de la persona 
jurídica, según sea el caso, precisando que cuando 
participen en un mismo proceso de selección, sólo lo 
harán en consorcio y no independientemente. 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Se aumenta el porcentaje para ser considerado socio 
común de 5% a 10% de las acciones, participaciones o 
aportes del patrimonio de una empresa 

Artículo 7.9  Inscripción 
 
 
En los Capítulos de Proveedores de Bienes y Servicios 
deberán inscribirse todas las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, que deseen participar en procesos 
de selección y contratar con el Estado la adquisición y 
suministro de bienes o la prestación de servicios en general y 
de consultoría distinta de obras, sea que se presenten de 
manera individual, en consorcio, o tengan la condición de 
subcontratistas, para lo cual deberían: 
 
2.   Encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles en 

el caso de las personas naturales 
1.   Estar legalmente capacitadas para contratar: las 

personas jurídicas nacionales deben haber sido 
constituidas conforme a ley; las personas jurídicas 
extranjeras deben haber sido constituidas de 

Artículo 261°- Inscripción en el Registro de 
Proveedores de Bienes 

 
En el Registro de Proveedores de Bienes deberán 
inscribirse todas las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, que deseen participar en 
procesos de selección y/o contratar con el Estado la 
provisión de bienes, sea que se presenten de manera 
individual, en consorcio, o tengan la condición de 
subcontratistas, para lo cual deberán estar legalmente 
capacitadas para contratar:  

 
 

1. Las personas naturales deben encontrarse 
en pleno ejercicio de sus derechos civiles. 

2. Las personas jurídicas nacionales deben 
haber sido constituidas conforme a ley. Las 
personas jurídicas extranjeras deben haber 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Textos similares 
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conformidad con la legislación de la materia de su 
lugar de origen. Asimismo, deberán tener organización 
suficiente lo que acreditará con los documentos que 
permitan el cumplimiento de sus obligaciones, de 
conformidad con lo señalado en el TUPA de 
CONSUCODE. 

 

sido constituidas de conformidad con la ley 
de su lugar de origen, y cumplir con los 
requisitos establecidos en el TUPA de OSCE. 
El objeto social establecido en la escritura 
pública de las personas jurídicas, de ser el 
caso, deberá estar referido a las actividades 
consideradas en este registro 

Artículo 7.11 Obligaciones de los proveedores de 
bienes y/o servicios. 

 
Los proveedores de bienes y de servicios están obligados a 
comunicar al RNP, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes al término de cada mes de ocurrida la variación de 
domicilio legal, representante legal, socios, accionistas, 
participacionistas o titular, efectuándose a través del trámite 
de emisión de nuevo certificado por cambio de datos 
contenidos en el certificado de inscripción. Si el proveedor no 
declaró la variación dentro del plazo establecido deberá 
realizar la regularización por comunicación de ocurrencias 
extemporáneas. 
 

Artículo 262°.- Obligaciones de los proveedores 
de bienes 

 
Los proveedores de bienes están obligados a comunicar 
al RNP, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
al término de cada mes, las siguientes ocurrencias: 
variación de domicilio, cambio de razón o denominación 
social, transformación societaria, representante legal, 
socios, accionistas, participacionistas o titular. Si el 
proveedor no declaró la variación dentro del plazo 
establecido, deberá regularizarla mediante la 
comunicación de ocurrencias extemporáneas 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Textos similares 

Artículo 7.9  Inscripción 
 
En los Capítulos de Proveedores de Bienes y Servicios 
deberán inscribirse todas las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, que deseen participar en procesos 
de selección y contratar con el Estado la adquisición y 
suministro de bienes o la prestación de servicios en general y 
de consultoría distinta de obras, sea que se presenten de 
manera individual, en consorcio, o tengan la condición de 
subcontratistas, para lo cual deberían: 
 
2.   Encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles en 

el caso de las personas naturales 
 
1.   Estar legalmente capacitadas para contratar: las 

personas jurídicas nacionales deben haber sido 

Artículo 263°.- Inscripción en el Registro de 
Proveedores de Servicios 

 
En el Registro de Proveedores de Servicios deberán 
inscribirse todas las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, que deseen participar en 
procesos de selección y/o contratar con el Estado la 
contratación de servicios en general y las consultorías 
distintas a las de obras, sea que se presenten de 
manera individual, en consorcio, o tengan la condición 
de subcontratistas, para lo cual deberán estar 
legalmente capacitadas para contratar: 
 

1. Las personas naturales deben encontrarse en 
pleno ejercicio de sus derechos civiles. 
 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Textos similares 
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constituidas conforme a ley; las personas jurídicas 
extranjeras deben haber sido constituidas de 
conformidad con la legislación de la materia de su 
lugar de origen. Asimismo, deberán tener organización 
suficiente lo que acreditará con los documentos que 
permitan el cumplimiento de sus obligaciones, de 
conformidad con lo señalado en el TUPA de 
CONSUCODE. 

 

2. Las personas jurídicas nacionales deben haber 
sido constituidas conforme a ley. Las personas 
jurídicas extranjeras deben haber sido 
constituidas de conformidad con la ley de su 
lugar de origen, y cumplir con los requisitos 
establecidos en el TUPA de OSCE. El objeto 
social establecido en la escritura pública de las 
personas jurídicas, de ser el caso, deberá estar 
referido a las actividades consideradas en este 
registro. 

 
Artículo 7.11 Obligaciones de los proveedores de 

bienes y/o servicios. 
 
Los proveedores de bienes y de servicios están obligados a 
comunicar al RNP, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes al término de cada mes de ocurrida la variación de 
domicilio legal, representante legal, socios, accionistas, 
participacionistas o titular, efectuándose a través del trámite 
de emisión de nuevo certificado por cambio de datos 
contenidos en el certificado de inscripción. Si el proveedor no 
declaró la variación dentro del plazo establecido deberá 
realizar la regularización por comunicación de ocurrencias 
extemporáneas. 
 

Artículo 264°.- Obligaciones de los proveedores 
de servicios 

 
Los proveedores de servicios están obligados a 
comunicar al RNP, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes al término de cada mes, las siguientes 
ocurrencias: variación de domicilio, cambio de razón 
o denominación social, transformación 
societaria, representante legal, socios, accionistas, 
participacionistas o titular. Si el proveedor no declaró la 
variación dentro del plazo establecido, deberá 
regularizarla mediante la comunicación de ocurrencias 
extemporáneas. 

 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Modificaciones de forma más no de fondo 

Artículo 7.20  Inscripción. 
 
 
En el Capítulo de Consultores de Obras deberán inscribirse 
todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, que deseen participar en procesos de selección 
para contratar con el Estado la consultoría de obras públicas, 
sea que se presenten de manera individual, en consorcio o 
tengan la condición de subcontratistas, para lo cual deberán: 
 
 

Artículo 265°.- Inscripción en el Registro de 
Consultores de Obras 

 
En el Registro de Consultores de Obras deberán 
inscribirse todas las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, que deseen participar en 
procesos de selección y/o contratar con el Estado la 
consultoría de obras públicas, sea que se presenten de 
manera individual, en consorcio o tengan la condición 
de subcontratistas, para lo cual deberán: 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
En el nuevo reglamento se establece que los 
lineamientos para evaluar la solvencia económica serán 
establecidos por directivas que dicte OSCE. 
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1.  Estar legalmente capacitadas para contratar: las personas 
naturales deben encontrarse en pleno ejercicio de sus 
derechos civiles.  
En el caso de las personas jurídicas nacionales deben 
haber sido constituidas como sociedades al amparo de 
la Ley General de Sociedades y normas 
complementarias, o como empresas individuales de 
responsabilidad limitada; las personas jurídicas 
extranjeras deberán haber sido constituidas de 
conformidad con la ley de la materia de su lugar de 
origen. En el caso de las personas jurídicas, el objeto 
social establecido en la escritura pública deberá estar 
referido a actividades relacionadas con consultoría de 
obras. 

 
 
 
2. Tener capacidad técnica: el plantel técnico de los 

consultores de obras estará conformado como mínimo 
por un profesional, sea arquitecto o ingeniero de las 
especialidades señaladas en el artículo 7.21° del presente 
Reglamento. 

 
3. Tener solvencia económica: Capital social suscrito y 

pagado, estados financieros suficientes (balance general, 
estados de ganancias y pérdidas y notas contables) con 
una antigüedad no mayor a dos meses del cierre contable 
del mes anterior a la presentación de la solicitud 
acreditando solvencia económica. 

 
 

 
1. Estar legalmente capacitadas para contratar: 

a)   Las personas naturales deben encontrarse 
en pleno ejercicio de sus derechos 
civiles. 

b)   Las personas jurídicas nacionales deben 
haber sido constituidas como sociedades 
al amparo de la Ley General de 
Sociedades y normas complementarias, o 
como empresas individuales de 
responsabilidad limitada. Las personas 
jurídicas extranjeras deben haber sido 
constituidas de conformidad con la ley de 
la misma materia que las nacionales, 
pero de su lugar de origen, y de 
acuerdo con los requisitos 
establecidos en el TUPA del OSCE. El 
objeto social establecido en la escritura 
pública de las personas jurídicas, de ser 
el caso, deberá estar referido a las 
actividades consideradas en ese 
registro.   

 
2. Tener capacidad técnica: El plantel técnico de 

los consultores de obras estará conformado 
como mínimo por un (1) profesional, sea 
arquitecto o ingeniero de las especialidades 
señaladas en el artículo 266°. 

 
3. Tener solvencia económica: Los lineamientos 

para la evaluación de la solvencia económica 
serán establecidos por el OSCE mediante 
directivas, considerando la calificación de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras de Fondos de Pensiones y los 
indicadores que se establezcan para tal efecto. 
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Artículo 7.21  Profesión de las personas naturales e 

integrantes del plantel técnico. 
 
Sólo podrán inscribirse como personas naturales en el 
Capítulo de Consultores de Obras o formar parte del plantel 
técnico los arquitectos y los ingenieros civiles, sanitarios, 
agrícolas, geólogos, electromecánicos, eléctricos, 
electrónicos, mineros, petroleros, economistas, agrónomos, 
ambientales e industriales. 
 
 
(No regulado) 
 

Artículo 266°.- Profesión de las personas 
naturales e integrantes del plantel técnico 

 
Podrán inscribirse como personas naturales en el 
Registro de Consultores de Obras o formar parte del 
plantel técnico los arquitectos y los ingenieros civiles, 
sanitarios, agrícolas, geólogos, electromecánicos, 
mecánicos, eléctricos, electrónicos, mineros, 
petroleros, economistas, agrónomos, ambientales e 
industriales. 
 
Mediante directivas el OSCE determinará la 
incorporación de nuevas profesiones y sus 
especialidades a este Registro.  
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
Se incluyen nueva categoría de profesionales en el 
registro de consultores de obras como son los ingenieros 
mecánicos. Además, se deja abierta la posibilidad de 
incorporar nuevas profesiones de acuerdo a las 
variaciones en el tiempo mediante directivas de OSCE 

Artículo 7.22 Certificado de Inscripción 
 

 
El RNP inscribirá a los consultores de obras de acuerdo a 
su(s) especialidad (es), habilitándolos para ser postores en 
los procesos de selección para la consultoría de obras 
públicas.  
 
 
A los consultores de obras sin experiencia se les otorgará la 
especialidad en obras menores, con la que podrán acceder a 
las adjudicaciones directas selectivas y las de menor cuantía, 
de conformidad con los montos establecidos en la Ley Anual 
de Presupuesto y la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado. 
 
Sólo se calificará la experiencia obtenida directamente,  sea 
como persona natural o como persona jurídica, en la 
realización de actividades de consultoría de obras, no 
procediendo la calificación como tales de aquellas actividades 

Artículo 267°.- Asignación de Especialidades de 
los Consultores 

 
El RNP asignará a los consultores de obras una (1) o 
varias especialidades, habilitándolos para participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado la 
consultoría de obras públicas. 
 
A los consultores de obras sin experiencia se les 
otorgará la especialidad de consultorías en obras 
menores, con la que podrán acceder a las 
Adjudicaciones Directas Selectivas y las 
Adjudicaciones de Menor Cuantía, de conformidad 
con los montos establecidos en la Ley Anual de 
Presupuesto y la Ley.  
 
 
Sólo se considerará la experiencia obtenida 
directamente, sea como persona natural o persona 
jurídica, en la realización de actividades de consultoría 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
Modificaciones de forma más no de fondo 

  



 

 

 
    
Grupo de trabajo “Adquisiciones y compras del Estado” 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
 
 

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa” 

 

 
 

 
Av. Abancay  251 – Piso 9  / Telf. 3117598 

637 

ejecutadas como dependientes o bajo la dirección de otro 
consultor de obras. 
 
La experiencia en la especialidad para los consultores de 
obras se acreditará con un servicio de consultoría de obras 
culminado. 
(No regulado) 
 
 

de obras, no considerándose como tales aquellas 
actividades ejecutadas como dependientes o bajo la 
dirección de otro consultor de obras. 
 
La experiencia en la especialidad para los consultores 
de obras se acreditará con un servicio de consultoría de 
obras culminado. 
Los contratos de consultoría de obras provenientes del 
extranjero deben estar culminados. 

Artículo 7.23 Especialidades. 
 
La(s) especialidad (es) de los consultores se determinará por: 
 
a.   El objeto señalado en la escritura pública……..(texto 
igual) 
 
b.    La experiencia previa determinada por el tipo de 

proyectos y obras en que haya prestado servicios, en las 
siguientes especialidades: 

 
1.     Consultoría en obras urbanas, edificaciones y afines. 

Construcción, ampliación o remodelación de edificios, 
viviendas, centros comerciales, conjuntos habitacionales, 
habilitaciones urbanas, reservorios de agua potable 
(elevados o apoyados), muros de contención, 
pavimentaciones de calles, fábricas, mecánica de suelos e 
investigaciones afines 

 
2. Consultoría en obras viales, puertos y afines. Carreteras 

con pavimento asfáltico o concreto, caminos rurales, 
puentes, túneles, líneas ferroviarias y explotaciones 
mineras. Puertos y aeropuertos, pavimentación de pistas 
de aterrizaje e investigaciones afines. 

 
 
3.  Consultoría de obra de saneamiento y afines 
     Plantas y tratamiento de agua potable redes de 

Artículo 268°.- Especialidades de los Consultores 
 
La (s) especialidad (es) de los consultores se 
determinará por: 
 
a)    El objeto señalado en la escritura 
pública……..(texto igual) 
 
b)   La experiencia previa determinada por el tipo de 

proyectos y obras en que haya prestado servicios 
de consultoría de obras, en las siguientes 
especialidades: 

 
b.1)    Consultoría en obras urbanas, 

edificaciones y afines  
Construcción, ampliación o 
remodelación de edificios, viviendas, 
centros comerciales, conjuntos 
habitacionales, habilitaciones urbanas, 
reservorios de agua potable (elevados 
o apoyados), muros de contención, 
pavimentaciones de calles, fábricas y 
afines. 

b.2) Consultoría en obras viales, puertos y 
afines 

          Carreteras con pavimento asfáltico o 
concreto, caminos rurales, puentes, 
túneles, líneas ferroviarias, 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Modificaciones de forma más no de fondo 
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conducción de desagüe, conjuntos habitacionales, 
habitaciones urbana, emisores de desagües líneas de 
impulsión, líneas de  aducción, línea de conducción , 
cámara de bombeo reservorio elevados o apoyados , 
laguna de oxidación, conexión domiciliaria de agua y 
desagüe planta de tratamiento. Redes de conducción de 
líquidos, combustibles  gases e investigaciones  afines. 

 
 
4. Consultoría en obras electromecánicas y afines, redes de 

conducción  de corriente eléctrica en alta  ya baja tensión 
subestaciones de transformación , centrales 
hidroeléctricas e investigaciones afines. 

 
 
5. Consultoría en obras energéticas y afines planta de 
generación eléctrica línea de transmisión, redes primaria, 
redes secundarias con conexiones  domiciliarias, centrales  
hidroelectricas , conjunto de habitaciones  urbanas , obras 
afines e investigaciones afines. 
 
 
6.Consultoría en obras  en represas, irrigaciones y afines 
represas de concreto represas de tierra  y otras canales  de 
conducción de aguas , encausamiento y defensas de rios, 
tomas de derivación presas, tuneles para conducción de 
agua. 
 
 
 
7.Consultoría de obras menores entiéndase como consultoria 
en obras menores a cualquiera de las especialidad antes 
mencionadas siempre que sus montos contratados no 
excedan lo señalado en la normativa vigente para las 
adjudicaciones directas selectivas y de menor cuantia. 
   

 

explotaciones mineras, puertos y 
aeropuertos, pavimentación de pistas 
de aterrizaje y afines. 

b.3) Consultoría en obras de saneamiento y 
afines 
Plantas de tratamiento de agua 
potable, redes de conducción de agua 
potable, redes de conducción de 
desagües, conjuntos habitacionales, 
habilitaciones urbanas, emisores de 
desagües, líneas de impulsión, líneas 
de aducción, líneas de conducción, 
cámaras de bombeo, reservorios 
elevados o apoyados, lagunas de 
oxidación, conexiones domiciliarias de 
agua y desagüe, plantas de 
tratamiento.   Redes de conducción de 
líquidos, combustibles, gases y afines. 
 

b.4) Consultoría en obras electromecánicas 
y afines 

          Redes de conducción de corriente 
eléctrica en alta y baja tensión, 
subestaciones de transformación, 
centrales térmicas, centrales 
hidroeléctricas y afines. 

 
b.5) Consultoría en obras energéticas y 

afines 
               Plantas de generación eléctrica, líneas 

de transmisión, redes primarias, redes 
secundarias con conexiones 
domiciliarias, centrales hidroeléctricas, 
conjuntos habitacionales, habilitaciones 
urbanas y afines. 

 
b.6) Consultoría en obras de represas, 
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irrigaciones y afines 
               Represas de concreto, represas de 

tierra y otras, canales de conducción 
de aguas, encauzamiento y defensas 
de ríos,  

              tomas de derivación, presas, túneles 
para conducción de aguas. 

b.7) Consultoría en obras menores 
               Entiéndase como consultoría en obras 

menores a cualquiera de las 
especialidades antes mencionadas 
siempre que sus montos contratados 
no excedan lo señalado en la 
normativa vigente para las 
Adjudicaciones Directas Selectivas y 
Adjudicaciones de menor cuantía. 

 
Artículo 7.24 Ampliación de la especialidad. 

 
Para solicitar y aprobarse la ampliación de la especialidad, el 
consultor de obras deberá cumplir con lo siguiente: 
 
1.    Tener vigente su inscripción en el Capítulo de 

Consultores de Obras. 
3.    Cumplir con los demás requisitos establecidos en el 

TUPA de CONSUCODE 
 

Artículo 269°.- Ampliación de la Especialidad 
 
Para solicitar la ampliación de la especialidad, el 
consultor de obras deberá cumplir con lo siguiente: 
 
1.   Tener vigente su inscripción en el RNP. 
2.   Cumplir con los demás requisitos establecidos en el 

TUPA del OSCE. 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Modificaciones de forma más no de fondo 

 

Artículo 7.26 Obligaciones de los consultores de 
obras. 

 
Los consultores de obras están obligados a comunicar al 
RNP, dentro de los primeros diez (10) días hábiles siguientes 
al término de cada mes de producido el hecho, lo siguiente: 
1.    Contratos suscritos con entidades del sector público, 
2.     Variaciones del plantel técnico y 
3.     Variación de domicilio legal, representante…..(texto 

igual)  

Artículo 270°.- Obligaciones de los Consultores 
de Obras 

 
Los consultores de obras están obligados a comunicar 
al RNP, dentro de los primeros diez (10) días hábiles 
siguientes al término de cada mes de producido el 
hecho, las siguientes ocurrencias: 
1. Contratos suscritos con entidades del sector 

público. 
2. Variaciones del plantel técnico, y 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Modificaciones de forma más no de fondo 
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En el caso del inciso 1, se comunicará a través de la 
presentación del récord de consultoría de obras; si el 
consultor de obras no lo declaró dentro del plazo señalado no 
se aprobará su solicitud, salvo regularización 
correspondiente. 
 
En el caso del inciso 2, se efectuarán a través del trámite de 
variación del plantel técnico en el plazo señalado; si el RNP 
detectara dicha variación, por cualquier medio, le cancelará 
la inscripción, según corresponda, publicando la resolución 
en el Diario Oficial El Peruano. 
 
Si el consultor de obras declarase dentro del plazo de los diez 
(10) días hábiles la variación de su plantel técnico, se le 
concederá un plazo de treinta (30) días naturales para 
acreditar a su reemplazo; caso contrario se procederá 
conforme lo dispone el párrafo precedente. 
 
En el caso del inciso 3, se comunicará a través de la 
presentación del trámite de emisión de nuevo certificado por 
cambio de datos contenidos en el certificado de inscripción. 
Si el proveedor no declaró la variación dentro del plazo 
establecido deberá realizar la regularización por 
comunicación de ocurrencias extemporáneas 
 

3. Variación de domicilio legal, 
representante…..(texto igual) 

 
En el caso del inciso 1, se declarará a través del récord 
de consultoría de obras. 
 
 
 
En el caso del inciso 2, se efectuará a través del trámite 
de comunicación de ocurrencias en el plazo 
señalado. Si el RNP detectara dicha variación por 
cualquier medio, adecuará o  cancelará, de ser el 
caso, la inscripción, publicando la resolución en el 
portal institucional del OSCE. 
 
Si el consultor de obras declarase dentro del plazo 
señalado la variación de su plantel técnico, se le 
concederá un plazo de treinta (30) días calendario 
para acreditar a su reemplazo, caso contrario, se 
procederá conforme lo dispone el párrafo precedente. 
 
En el caso del inciso 3, se comunicará a través del 
trámite de comunicación de ocurrencias, de 
conformidad con lo establecido en el TUPA del 
OSCE. 
 

Artículo 7.25 Récord de consultoría de obras. 
 
El récord de consultoría de obras es la declaración en 
formato oficial efectuada por el consultor ante el RNP, 
conteniendo la información detallada de los contratos 
suscritos con las entidades del sector público comprendidas 
en el inciso 2.1 del artículo 2 de la Ley. 
 
 
(No regulado) 
 

Artículo 271°.- Récord de Consultoría de Obras 
 
El récord de consultoría de obras es la declaración 
efectuada por el consultor con inscripción vigente 
en el RNP de la información detallada de los contratos 
suscritos con las Entidades del sector público 
comprendidas en el inciso 3.1 del artículo 3º de la Ley, 
exonerándose de tal obligación a los consultores 
que no hubieran suscrito contrato alguno. 
 
El proveedor se encuentra obligado a efectuar 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
El nuevo marco legal precisa el registro de este record 
de consultorías en la declaración electrónica del RNP 
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La presentación extemporánea de récord de consultoría de 
obras podrá regularizarse siempre que no haya contratado 
por especialidades distintas a las otorgadas por el RNP, 
siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 7.6 del 
presente Reglamento. 
 

esta declaración electrónicamente en la sección 
del RNP del OSCE. 
 
La declaración extemporánea del récord de 
consultoría de obras podrá regularizarse, siempre que 
no haya contratado por especialidades distintas a las 
otorgadas por el RNP, situación que será 
comunicada al Tribunal. 
 

Artículo 7.12.  Inscripción 
 
 
En el Capítulo de Ejecutores de Obras deberán inscribirse 
todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, que deseen participar en procesos de selección y 
contratar con el Estado para la ejecución de obras públicas, 
ya sea que se presenten de manera individual, en consorcio 
o tengan la condición de subcontratistas, para lo cual 
deberán: 
 
1.   Estar legalmente capacitadas para contratar: Las 
personas naturales, deben encontrarse en pleno ejercicio de 
sus derechos civiles, en el caso de personas jurídicas 
nacionales deben haberse constituido como sociedades 
mercantiles al amparo de la Ley General de Sociedades y 
normas complementarias, las personas jurídicas extranjeras 
deben haberse constituido de conformidad con la legislación 
de la misma materia que las nacionales, pero de su lugar de 
origen. En el caso de personas jurídicas, el objeto social 
establecido en la escritura pública deberá estar referido a 
actividades relacionadas con ejecución de obras. 
 
 
 
 
 
 

Artículo 272°.- Inscripción en el Registro de 
Ejecutores de Obras 

 
En el Registro de Ejecutores de Obras deberán 
inscribirse todas las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, que deseen participar en 
procesos de selección y/o contratar con el Estado la 
ejecución de obras públicas, ya sea que se presenten 
de manera individual, en consorcio o tengan la 
condición de subcontratistas, para lo cual deberán: 
 
1. Estar legalmente capacitadas para contratar: 
 

a)   Las personas naturales deben encontrarse 
en pleno ejercicio de sus derechos 
civiles. 

 
b)  Las personas jurídicas nacionales deben 

haberse constituido como sociedades al 
amparo de la Ley General de Sociedades 
y normas complementarias, o como 
empresas individuales de 
responsabilidad limitada; las 
personas jurídicas extranjeras deberán 
haber sido constituidas de conformidad 
con la ley de la misma materia que las 
nacionales, pero de su lugar de origen, y 
de acuerdo con los requisitos 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
En el nuevo reglamento se establece que los 
lineamientos para evaluar la solvencia económica serán 
establecidos por directivas que dicte OSCE. 
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2.    Tener capacidad técnica: el plantel técnico mínimo de 

los ejecutores de obras estará conformado por 
profesionales arquitectos e ingenieros de las 
especialidades indicadas en el artículo 7.13 del 
presente Reglamento y de acuerdo a la escala 
establecida en el artículo 7.16° del mismo, debiendo 
mantener vínculo laboral a plazo indeterminado con el 
ejecutor. 

 
3.  Tener solvencia económica: Capital social suscrito y 

pagado, estados financieros suficientes (balance general, 
estados de ganancias y pérdidas y notas contables) con 
una antigüedad no mayor a dos meses del cierre contable 
del mes anterior a la presentación de la solicitud 
acreditando solvencia económica. 

 
 

establecidos en el TUPA del OSCE. 
En el caso de personas jurídicas, el 
objeto social establecido en la escritura 
pública deberá estar referido a 
actividades de ejecución de obras.   

2.       Tener capacidad técnica: El plantel técnico 
mínimo de los ejecutores de obras estará 
conformado por profesionales arquitectos e 
ingenieros de las especialidades indicadas en el 
artículo 273° y de acuerdo al número de 
profesionales establecido en el artículo 276° 
debiendo mantener vínculo laboral a plazo 
indeterminado con el ejecutor. 

 
3.     Tener solvencia económica: Los lineamientos 

para la evaluación de la solvencia 
económica serán establecidos por el 
OSCE mediante directivas, considerando 
la calificación de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras de 
Fondos de Pensiones y los indicadores 
que se establezcan para tal efecto. 

 
Artículo 7.13  Profesión de las personas naturales e 

integrantes del plantel técnico. 
 

Sólo podrán inscribirse como personas naturales en el 
Capítulo de Ejecutores de Obras o formar parte del plantel 
técnico los arquitectos y los ingenieros civiles, sanitarios, 
agrícolas, geólogos, electromecánicos, eléctricos, 
electrónicos, mineros y petroleros.  
 
(No regulado) 
 
 

VIII. Artículo 273°.- Profesión de las 
personas naturales e integrantes del 

plantel técnico 
 
Podrán inscribirse como personas naturales en el 
Registro de Ejecutores de Obras o formar parte del 
plantel técnico los arquitectos y los ingenieros civiles, 
sanitarios, agrícolas, geólogos, electromecánicos, 
mecánicos, eléctricos, electrónicos, mineros y  
petroleros. 
Mediante directivas el OSCE determinará la 
incorporación de nuevas profesiones y sus 
especialidades a este Registro. 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Se incluyen nueva categoría de profesionales en el 
registro de ejecutores  de obras como son los ingenieros 
mecánicos. Además, se deja abierta la posibilidad de 
incorporar nuevas profesiones de acuerdo a las 
variaciones en el tiempo mediante directivas de OSCE 
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Artículo 7.14.- Certificado de inscripción 
 
El RNP inscribirá a los ejecutores de obras y determinará la 
capacidad máxima de contratación de estos, habilitándolos 
así para participar en los procesos de selección para la 
ejecución de obras.  
 
Artículo 7.15 Capacidad máxima de contratación. 
En el caso de personas naturales o jurídicas sin experiencia, 
se les otorgará una capacidad máxima de contratación hasta 
por un total equivalente al monto establecido en la Ley Anual 
de Presupuesto y la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado para la adjudicación directa pública. 
 
Cuando el ejecutor de obras solicite la…………..….(texto igual)  
 
Los contratos de ejecución de obras provenientes del 
extranjero deberán ser de naturaleza pública y estar 
culminados. 
 

Artículo 274°.- Categorización 
 
El RNP categorizará a los ejecutores de obras 
asignándoles una capacidad máxima de contratación, 
habilitándolos para participar en los procesos de 
selección y/o contratar la ejecución de obras. 
 
 
En el caso de ejecutores sin experiencia, se les 
otorgará una capacidad máxima de contratación hasta 
por un total equivalente al monto establecido para la 
Adjudicación Directa Selectiva en la Ley Anual de 
Presupuesto y en la Ley.  
 
 
Cuando el ejecutor de obras solicite la…………..….(texto 
igual)  
 
Los contratos de ejecución de obras provenientes del 
extranjero deberán estar culminados. 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Modificaciones de forma más no de fondo 

Artículo 7.15 Capacidad máxima de contratación. 
 
La capacidad máxima de contratación es el…....….(texto 
igual) 
 

CMC = 25 (C) + 2 (Σ Obras) 
 

Donde: 
 
 

    CMC:         Capacidad máxima de contratación. 
C:      Capital social suscrito y pagado para personas 

jurídicas. 

Artículo 275°.- Capacidad Máxima de 
Contratación 

 
La capacidad máxima de contratación es el…....….(texto 
igual) 
 
CMC = 15 (C) + 2 (Σ Obras) 
 
Donde: 
 

CMC:      Capacidad máxima de contratación. 
C:     Capital social suscrito y pagado para 

personas jurídicas. 
    Capital contable para personas naturales. 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
En el nuevo reglamento se reduce de 25 a 15 el 
multiplicador del capital social que da origen a  la 
capacidad máxima de contratación y se especifica que la 
sumatoria de obras para calcular dicho monto son 
aquellas culminadas dentro de los últimos 5 años. 
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  Capital contable para personas naturales. 
Σ Obras:   Monto total de obras ejecutadas durante los 

últimos cinco años. 
 
 
 
En el caso de las personas naturales, su capital contable es el 
declarado en el libro de inventarios y balances y/o en el 
balance del último ejercicio presentado a la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), o 
documentos equivalentes expedidos por autoridad 
competente del país de domicilio de la persona natural 
extranjera solicitante. 
 
En el caso de las personas jurídicas, su capital social deberá 
estar suscrito, pagado e inscrito en Registros Públicos; para 
las personas jurídicas extranjeras, la inscripción en los 
Registros Públicos se refiere a la inscripción realizada ante 
lainstitución o autoridad competente, conforme a las 
formalidades exigidas en el país donde se hayan constituido. 
 
Tratándose de capitales o montos de obras contratadas en 
moneda extranjera, se determinará su equivalente en la 
moneda de curso legal vigente en el país utilizando el factor 
de conversión del promedio ponderado venta de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, publicado en el diario 
oficial El Peruano, a la fecha de la presentación de la solicitud 

 
 Obras:     Sumatoria de los montos de las obras 

culminadas dentro de los últimos cinco (5) 
años, considerados hasta la fecha de 
presentación de la respectiva solicitud. 

En el caso de las personas naturales, su capital 
contable es el declarado en el libro de inventarios y 
balances y/o en el balance del último ejercicio 
presentado a la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - SUNAT, o documentos 
equivalentes expedidos por autoridad competente del 
domicilio de la persona natural extranjera solicitante. 
 
En el caso de las personas jurídicas, su capital social 
deberá estar suscrito y pagado e inscrito en Registros 
Públicos; para las personas jurídicas extranjeras, la 
inscripción en los Registros Públicos se refiere a la 
inscripción realizada ante la institución o autoridad 
competente, conforme a las formalidades exigidas en 
su lugar de origen. 
 

T tratándose de capitales o montos de obras contratadas 
en moneda extranjera, se determinará su equivalente 
en la moneda de curso legal vigente en el país, 
utilizando el factor de conversión del promedio 
ponderado venta de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones, publicado en el Diario Oficial El Peruano, a 
la fecha de la presentación de la solicitud. 
 

Artículo 7.16 Número de profesionales 
 
El número mínimo de profesionales con vínculo laboral a 
plazo indeterminado y que pertenezcan al plantel técnico del 
proveedor que se debe acreditar, de acuerdo a la capacidad 
máxima de contratación que se solicite, es el siguiente: 

Artículo 276°.- Número de profesionales 
 
El número mínimo de profesionales con vínculo laboral 
a plazo indeterminado y que pertenezcan al plantel 
técnico del proveedor que se debe acreditar, de 
acuerdo a la capacidad máxima de contratación que se 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
Se disminuyen los parámetros de referencia de la 
capacidad máxima para establecer el número de 
profesionales del plantel técnico 
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               Hasta 2,000 UIT:    1  profesional 
 Más de 2,000 hasta 4,000 UIT:   2  profesionales 
 Más de 4,000 hasta 6,000 UIT:   3  profesionales 
 Más de 6,000 UIT:                       4  profesionales 
 
 
 Los profesionales del plantel técnico, sólo podrán ser 
acreditados por un ejecutor de obras a la vez. 
 
 

solicite, es el siguiente: 
 

Hasta  1,500 UIT   1  profesional 
  Más de 1,500 a 3,000 UIT 2  
profesionales          Más de 3,000 hasta 
5,000 UIT:   3  profesionales Más de 5,000 
hasta 7,000 UIT:   4  profesionales                          
Más de 7,000  UIT:  5  profesionales 

 
Los profesionales del plantel técnico sólo podrán ser 
acreditados por un (1) ejecutor de obras a la vez. 
 
 

Artículo 7.17 Capacidad libre de contratación 
 
La capacidad libre de contratación es el monto..…..(texto 
igual)  
 
 
Se entiende por capacidad comprometida de….…..(texto 
igual)  
 
La capacidad libre de contratación se va restituyendo de 
acuerdo a la presentación de lo valorizado por los avances de 
las obras públicas contratadas, mediante la presentación de, 
formulario oficial del récord de obras. 
 
En el caso de consorcios, el RNP expedirá la correspondiente 
constancia de capacidad libre de contratación para cada 
integrante, donde la suma de las capacidades libres de 
contratación deberá ser igual o superior al monto de la 
propuesta económica que presenten. 
 
La capacidad libre de contratación de cada integrante del 
consorcio debe asimismo ser superior o igual al monto del 
porcentaje de participación que les corresponda en cada 
proceso. 

Artículo 277°.- Capacidad Libre de Contratación 
 
La capacidad libre de contratación es el 
monto..…..(texto igual)  
 
 
Se entiende por capacidad comprometida 
de….…..(texto igual)  
 
La capacidad libre de contratación se va restituyendo 
de acuerdo a la declaración de lo valorizado por los 
avances de las obras públicas contratadas, efectuadas 
a través del modulo del récord de obras habilitado 
en el portal institucional del OSCE. 
 
En el caso de consorcios, éstos solicitarán la 
correspondiente constancia de capacidad libre de 
contratación para cada integrante, donde la suma de 
las capacidades libres de contratación deberá ser igual 
o superior al monto de la propuesta económica que 
presenten. 
La capacidad libre de contratación de cada integrante 
del consorcio debe ser superior o igual al monto del 
porcentaje de participación que les corresponda en 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Modificaciones de forma más no de fondo 
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 cada proceso. 
 

Artículo 7.18 Obligaciones de los Ejecutores de Obras. 
 
Los ejecutores de obras están obligados a comunicar al RNP 
dentro de los primeros diez (10) días hábiles siguientes al 
término de cada mes de ocurrido el hecho, lo siguiente: 
 
1.     Contratos suscritos con entidades del sector público, 
2.      Valorizaciones presentadas de las obras..…..(texto 

igual)  
3.      Variaciones del plantel técnico, 
4.     Variación de domicilio legal, representante legal, socios 

o titular. 
 
En el caso de los incisos 1 y 2, se comunicarán a través de la 
presentación del récord de obras en formato oficial; si la 
omisión lo benefició indebidamente, no podrá regularizarlo, 
siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 7.6 del 
presente reglamento. 
 
En el caso del inciso 3, se efectuarán a través del trámite de 
variación del plantel técnico en el plazo señalado; si el RNP 
detectara dicha variación por cualquier medio, le disminuirá 
de oficio la capacidad máxima de contratación o le cancelará 
la inscripción, según corresponda, publicando la resolución 
correspondiente en el Diario Oficial El Peruano. 
 
Si el ejecutor de obras declarase dentro del plazo de los diez 
(10) días hábiles la variación de su plantel técnico, se le 
concederá un plazo de treinta (30) días naturales para 
acreditar a su reemplazo; caso contrario se procederá 
conforme lo dispone el párrafo precedente. 
 
En el caso del inciso 4, se comunicará a través del trámite de 
Emisión de nuevo certificado por cambio de datos contenidos 
en el certificado de inscripción. Si el proveedor no declaró la 

Artículo 278°.- Obligaciones de los ejecutores de 
obras 

 
Los ejecutores de obras están obligados a comunicar al 
RNP dentro de los primeros diez (10) días hábiles 
siguientes al término de cada mes de ocurrido el hecho, 
las siguientes ocurrencias: 

 
1. Contratos suscritos con Entidades del sector 

público. 
2. Valorizaciones presentadas de las 

obras..…..(texto igual)   
3. Variaciones del plantel técnico, y 
4. Variación de domicilio, representante legal, 

socios, accionistas, participacionistas o 
titular. 

 
En el caso de los incisos 1 y 2, se declarará a través 
del módulo de récord de obras; si la omisión lo 
benefició indebidamente, no podrá regularizarlo, 
situación que será comunicada al Tribunal para 
los fines correspondientes. 
 
En el caso del inciso 3, se efectuará a través del trámite 
de comunicación de ocurrencias en el plazo 
señalado; si el RNP detectara dicha variación por 
cualquier medio, le disminuirá de oficio la capacidad 
máxima de contratación o le cancelará la inscripción, 
según corresponda, publicando la resolución 
correspondiente en el portal institucional del OSCE. 
 
Si el ejecutor de obras declarase dentro del plazo 
señalado la variación de su plantel técnico, se le 
concederá un plazo de treinta (30) días calendario 
para acreditar a su reemplazo, caso contrario, se 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Modificaciones de forma más no de fondo 
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variación dentro del plazo establecido, deberá realizar la 
Regularización por comunicación de ocurrencias 
extemporáneas. 
 

procederá conforme lo dispone el párrafo precedente. 
 
En el caso del inciso 4, se comunicará a través del 
trámite de comunicación de ocurrencias, de 
conformidad con lo establecido en el TUPA del 
OSCE. 
 

Artículo 7.19 Récord de obras 
 
El récord de obras es la declaración en formato oficial 
efectuada por el ejecutor ante el RNP, conteniendo la 
información detallada de los contratos suscritos con las 
entidades del sector público comprendidas en el inciso 2.1 
del artículo 2 de la Ley, así como las respectivas 
valorizaciones hasta la culminación final de la obra. 
 
 
 
 
(No regulado) 
 
La presentación extemporánea de récord de obras podrá 
regularizarse siempre que la omisión no haya beneficiado al 
proveedor en su participación en otros procesos de selección 
 

Artículo 279°.- Récord de Obras 
 
El récord de obras es la declaración efectuada por el 
ejecutor con inscripción vigente ante el RNP de la 
información detallada de los contratos suscritos con las 
Entidades del sector público comprendidas en el inciso 
3.1 del artículo 3º de la Ley, así como las respectivas 
valorizaciones hasta la culminación final de la obra, 
exonerándose de tal obligación a los ejecutores 
que no hubieran suscrito contrato alguno. 
 
El proveedor se encuentra obligado a efectuar 
esta declaración electrónicamente en la sección 
del RNP del OSCE. 
 
La declaración extemporánea del récord de obras 
podrá regularizarse, siempre que la omisión no haya 
beneficiado al ejecutor en su participación en otros 
procesos de selección, situación que será 
comunicada al Tribunal para los fines 
correspondientes. 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
El nuevo marco legal precisa el registro de este record 
de obras en la declaración electrónica del RNP 

Artículo 9.- Inclusión y exclusión de los Inhabilitados 
para Contratar con el Estado 

 
La inclusión de un proveedor, participante, postor o 

contratista en el Capítulo de Inhabilitados para Contratar con 
el Estado se produce previa resolución del Tribunal que así lo 

ordene, o por cumplimiento de sentencia judicial firme, 
cuando ella derive de un proceso judicial. 

Artículo 280.- Registro de Inhabilitados para 
contratar con el Estado 

 
La inclusión de un proveedor, participante, postor y/o 
contratista en el Registro de Inhabilitados para 
Contratar con el Estado se produce previa resolución 
del Tribunal que así lo ordene, o por cumplimiento de 
sentencia judicial firme. 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Textos similares.  
 
Propuesta PL Nº 1305. Cong. Javier Velásquez.- El 
legislador da mayores precisiones sobre los inhabilitados. 
La propuesta se detalla a continuación: 
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El CONSUCODE retirará de oficio del Capítulo de Inhabilitados 

para Contratar con el Estado al proveedor, participante, 
postor o contratista que ha cumplido con la sanción impuesta 

o si la misma ha quedado sin efecto por resolución judicial 
firme. 

 

 
El OSCE excluirá de oficio del Registro de Inhabilitados 
para Contratar con el Estado al proveedor, participante, 
postor y/o contratista que haya cumplido con la sanción 
impuesta o si la misma ha quedado sin efecto por 
resolución judicial firme. 

 
 
 
 
Ningún proveedor, postor o contratista que posea 
una sanción vigente por inhabilitación temporal o 
definitiva, o multa impaga, puede participar en 
proceso de selección para contratar con el Estado. 
 
En el caso de proveedores de productos comunes 
inscritos en el catálogo de productos 
estandarizados del OSCE estos y sus productos 
son retirados hasta que se cumpla con la sanción 
impuesta. 
 
El servidor o funcionario que contrate con 
postores o proveedores que mantengan una 
sanción vigente será sancionado 
 
Comentario.- Si bien los conceptos detallados se 
entienden tácitamente, no daña el espíritu de la norma y 
podría ser considerado. Sin embargo, queda a debate de 
los Cong. la inclusión de esta propuesta 
 

Artículo 11.- Publicación de la relación de 
sancionados 

 
De conformidad con el Artículo 8 de la Ley, el CONSUCODE 
publicará mensualmente la relación de los proveedores, 
participantes, postores y contratistas que hayan sido 
sancionados por el Tribunal en el mes inmediato anterior. 
Dicha publicación se realizará en el Diario Oficial El Peruano 
dentro de los quince (15) días naturales de vencido cada 
período mensual. 
 

Artículo 281°.- Publicación del Registro de 
Inhabilitados 

 
La relación de los proveedores, participantes, postores 
y/o contratistas que hayan sido sancionados con 
inhabilitación temporal o definitiva para 
contratar con el Estado, será publicada 
mensualmente por el OSCE en el Diario Oficial El 
Peruano, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes al término de cada mes, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 9º de la Ley.  
 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Modificaciones de forma más no de fondo 

Artículo 7.29 Constancia de no estar inhabilitado para 
contratar con el Estado. 

Artículo 282°.- Constancia de no estar 
Inhabilitado para contratar con el Estado 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
El nuevo marco legal ha precisado que luego de los 
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La constancia de no estar inhabilitado para contratar con el 
Estado es el documento expedido por el RNP que acredita 
que un proveedor no se encuentra incluido en el Capítulo de 
Inhabilitados. 
 
La solicitud de expedición de la constancia de no estar 
inhabilitado para contratar con el Estado se presentará a 
partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la 
buena pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal 
hecho. 
 
(No regulado) 
 

 

 
La constancia de no estar inhabilitado para contratar 
con el Estado es el documento expedido por el OSCE 
que acredita que un proveedor no se encuentra incluido 
en el Registro de Inhabilitados.  
 
La solicitud de expedición de la constancia de no estar 
inhabilitado para contratar con el Estado  se presentará 
a partir del día hábil siguiente de haber quedado 
consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día 
hábil de producido tal hecho.  
 
El OSCE no expedirá constancias solicitadas 
fuera del plazo indicado y, en ejercicio de su 
función de supervisión, adoptará las medidas 
correspondientes. 

 

plazos establecidos el OSCE no expedirá ningún 
certificado y procederá a adoptar medidas 

Artículo 324.- Listado de las Entidades Contratantes 
 
Para efectos del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Estado- SEACE, el CONSUCODE 
implementará un Listado de Entidades Contratantes, en el 
que se incluirá a todas aquellas Entidades a que se refiere el 
Artículo 2° de la Ley 

Artículo 283°.- Registro de las  Entidades 
Contratantes 

 
Para efectos de la realización de los procesos de 
contrataciones del Estado, el Registro de Entidades 
Contratantes (REC) inscribe  a las Entidades 
comprendidas en el numeral 3.1 del artículo 3º de 
la Ley, que realicen procesos de contratación 
pública 
 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Modificaciones de forma más no de fondo 

No existe en esta normativa Artículo 284°.- Registro de la información en el 
Registro de Entidades Contratantes 

 
Para su registro en el REC, las Entidades deberán 
proporcionar la información que se solicite en el enlace 
correspondiente del SEACE. 
 
Las modificaciones a la información proporcionada en el 
REC deberán ser actualizadas en el SEACE en un plazo 
no mayor de diez (10) días hábiles de producida 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
La información registrada debe ser actualizada en un 
plazo de 10 días hábiles luego de producida  
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Artículo 307.- Objeto 

 
El presente Título tiene como objeto regular el procedimiento 
para las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y 
obras a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Estado-SEACE. 

 

Artículo 285°.- Objeto 
 
El presente Capítulo tiene como objeto regular el 
procedimiento para el registro de la información de 
las contrataciones de bienes, servicios y obras en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - 
SEACE. 

 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Modificaciones de forma más no de fondo 

No existe en esta normativa Artículo 286°.- Acceso al SEACE 
 
Para interactuar con el SEACE, tanto las Entidades 
como los proveedores, deberán utilizar el Certificado 
SEACE emitido por el OSCE. 
 
Es responsabilidad de la Entidad solicitar ante el OSCE 
la desactivación del Certificado SEACE de aquellos 
funcionarios-usuarios que ya no se encuentren 
autorizados para registrar información en el SEACE 

 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Plantea precisiones sobre el acceso al SEACE 

No existe en esta normativa Artículo 287°.- Obligatoriedad 
 
Todas las entidades referidas en el numeral 3.1 del 
artículo 3° de la Ley están obligadas a registrar 
información sobre su Plan Anual de Contrataciones, los 
procesos de selección, los contratos y su ejecución, y 
todos los actos que requieran ser publicados, conforme 
se establece en la Ley, el presente Reglamento y en la 
Directiva que emita el OSCE. 
 
La obligatoriedad de publicidad en el SEACE a que se 
refiere el presente artículo, incluye las contrataciones 
que realicen las Entidades con sujeción a regímenes 
especiales o a través de convenios nacionales e 
internacionales, con excepción de aquellas que se 
realicen bajo el ámbito del Sistema Nacional de 
Endeudamiento. 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Fomento de la transparencia 



 

 

 
    
Grupo de trabajo “Adquisiciones y compras del Estado” 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
 
 

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa” 

 

 
 

 
Av. Abancay  251 – Piso 9  / Telf. 3117598 

651 

 
Artículo 310.- Contenido 

 
La Entidad debe indicar en el aviso de convocatoria y las 
bases, la forma, los medios y el lugar de cancelación de los 
derechos de participación, y señalar claramente si la 
presentación de consultas, la presentación de observaciones 
y la presentación de propuestas, podrán ser de forma 

electrónica a través del SEACE o presencial 

Artículo 288.- Registro de la información 
 
La información que se registra en el SEACE debe ser 
idéntica a la información que se tiene como documento 
final para la realización de cualquier acto en el proceso 
de contratación, bajo responsabilidad del funcionario 
que hubiese solicitado la activación del Certificado 
SEACE y de aquél que hubiera registrado la información 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
Se establece que el registro de la información en el 
SEACE debe ser idéntico en información al que se tiene 
en cualquier proceso de contratación. 
 
Propuesta PL Nº 1305. Cong. Javier Velásquez.- El 
legislador considera que los productos deben ser 
codificados para ser ingresados en el SEACE . La 
propuesta se detalla a continuación: 
 
La OSCE a través del SEACE codificara todos los 
productos clasificados en bienes, servicios y 
obras públicas. Los productos que de acuerdo a 
sus características técnicas, luego del proceso de 
estandarización, son registrados en el  SEACE 
como productos comunes para efectos de las 
contrataciones electrónicas . 
 
Los productos clasificados como no comunes y 
obras públicas serán registrados en el SEACE 
para realizar sus respectivos procesos de 
contrataciones. 
 
Comentario: Se deja a debate de los Cong. la presente 
inclusión 
 

No existe en esta normativa Artículo 289°.- Condiciones de continuidad del 
sistema 
 
El OSCE acreditará la suspensión de la continuidad del 
funcionamiento total o  parcial de la plataforma del 
SEACE, en cuyo caso las Entidades deberán 
comunicarse con el OSCE a fin de solicitar tal 
acreditación, la cual le permitirá reprogramar las etapas 
de los procesos de selección. 

 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Si se cayera la plataforma tecnológica del SEACE se 
debe acreditar a la entidad para que pueda realizar las 
prórrogas necesarias 
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Artículo 87.- Régimen de Notificaciones 
 
Todos los actos realizados dentro de los procesos de 
selección se entenderán notificados a partir del día siguiente 
de su publicación en el SEACE. 

 

Artículo 290°.- Régimen de notificaciones 
 
Todos los actos realizados a través del SEACE se 
entenderán notificados el mismo día de su 
publicación. 
 
 

 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
El nuevo reglamento introduce la notificación 
instantánea con tan solo  la publicación  

No existe en esta normativa Artículo 291°.- Alcances 
 
El presente Capítulo establece las reglas que deben 
aplicarse a los procesos de selección electrónicos 
 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Se establece un apartado nuevo de reglas que regirán 
los procesos de selección electrónico. 

Artículo 308.- Convocatoria 
 
 
 
 
 
La Entidad obligatoriamente publicará el aviso de 
convocatoria y las bases del proceso de selección en el 
SEACE. 
 
(No regulado) 
 
 
 
 
Artículo 314.- Consultas y Observaciones 
El participante en un proceso de selección tendrá derecho a 
formular consultas y observaciones dentro de los plazos 
establecidos en el calendario del proceso. 
 
(No regulado) 
 

Artículo 292°.- Procesos electrónicos 
 
El desarrollo de las etapas correspondientes a la 
fase de selección de los procesos electrónicos se 
llevará a cabo y difundirá, íntegramente, a través 
del SEACE. 

 
1. Convocatoria, contendrá obligatoriamente las 

Bases bajo sanción de nulidad. 
 
2. Registro de participantes, el que será 

gratuito en los casos de Adjudicaciones 
de Menor Cuantía de bienes y servicios. 
La participación del proveedor en 
procesos electrónicos presume la 
aceptación de las condiciones de uso del 
SEACE. 

 
3. Consultas y observaciones, y 
 
4. Demás actos que correspondan al 

proceso de selección electrónico. 
 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
En la nueva ley se definen a grandes rasgos las etapas 
de los procesos electrónicos estableciendo la gratuidad 
de la inscripción de participantes en el caso de 
adjudicaciones de menores cuantías 

No existe en la anterior normativa Artículo 293°.- Nomenclatura de un proceso Diferencias entre antigua y nueva ley 
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electrónico 
 
Al tipo de proceso de selección que corresponda 
convocar, dentro de los márgenes establecidos por la 
Ley Anual de Presupuesto del Sector Público, deberá 
agregarse la frase “Proceso Electrónico”. Tal precisión 
no será necesaria hacerla en el Plan Anual de 
Contrataciones 
 

Precisión sobre denominación especial de estos 
procesos. 

Artículo 315.- Propuestas Electrónicas 
 
El participante puede presentar propuestas cuando ello así 
hubiera sido previsto en la convocatoria y en las bases del 
proceso.  
Artículo 316.- Procedimiento para la presentación de 
propuestas 
El participante ingresa al módulo de presentación de 
propuestas del SEACE, el cual valida que el calendario del 
proceso permite aún presentar propuestas. El participante 
envía su propuesta técnica y económica, ambas firmadas con 
su certificado SEACE, haciendo el envío y la carga de las 
mismas al SEACE. 
 
Todas las propuestas electrónicas de todos los participantes 
serán almacenadas en una bóveda segura del SEACE. 
 
 
 
(No regulado) 

 
 

Artículo 294°.- Propuestas electrónicas 
 
Los participantes registrarán sus propuestas a 
través del SEACE de acuerdo con las 
características, formatos y demás condiciones 
establecidas en las Bases. Para ello, deberán 
ingresar al Módulo de Transacciones Electrónicas e 
ingresar su propuesta técnica y económica, ambas 
con su certificado SEACE,  asegurándose de haber 
realizado el envío y la carga de las mismas en el 
sistema.  
 
 
 
Las propuestas electrónicas de todos los participantes 
serán almacenadas en una bóveda segura del SEACE 
hasta la fecha establecida en el calendario del 
proceso para el acto de apertura electrónica de 
propuestas. 
 
Una vez enviadas las propuestas, no cabe 
subsanación alguna. 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
En la nueva ley no existe la posibilidad de subsanación 
de las propuestas vía contratación electrónica. 

No existe en la anterior normativa Artículo 295°.- Contenido de las propuestas 
electrónicas 
 
La propuesta técnica deberá contener todos los 
documentos de habilitación solicitados en las Bases, así 
como aquellos que sirvan para acreditar los factores de 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Establece como contenido de la propuesta electrónica 
los documentos especificados en las bases, la propuesta 
económica y otros de acuerdo al tipo de proceso 
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evaluación. La propuesta económica deberá 
presentarse en función al valor referencial total del ítem 
y, en caso de procesos convocados bajo el sistema de 
precios unitarios, deberá registrarse adicionalmente el 
precio unitario. 
 

Artículo 317.- Apertura electrónica de las propuestas 
técnicas 

 
El funcionario autorizado de la Entidad ingresa al SEACE en la 
fecha y hora estipulada, utilizando su certificado SEACE, y 
procede a la apertura electrónica de las propuestas técnicas 
y luego, de acuerdo al calendario del proceso, a las 
condiciones establecidas en las bases integradas y al 
resultado de la evaluación técnica, procede a la apertura 
electrónica de las propuestas económicas electrónicas y de 
las propuestas económicas manuales. 
El funcionario autorizado de la Entidad registra en el SEACE 
la relación de propuestas que hayan sido presentadas de 
manera manual. Una vez concluido este registro, el SEACE no 
permite la inclusión de ninguna propuesta adicional y habilita 
la opción de descarga de propuestas técnicas electrónicas de 
la bóveda segura del SEACE. 
 
Para la apertura electrónica de las propuestas, el funcionario 
autorizado de la Entidad descarga de la bóveda segura del 
SEACE las propuestas técnicas electrónicas de los postores 
en presencia del Comité y del Notario, de ser el caso. Luego 
imprime y entrega todas las propuestas técnicas al Comité o 
a quién haga sus veces.  
Si se trata de una contratación con acto publico, el Notario, 
firma las propuestas técnicas que sean declaradas válidas por 
el Comité. 
 

Artículo 296°.- Apertura electrónica de las 
propuestas técnicas 

 
El funcionario autorizado de la Entidad ingresará al 
SEACE en la fecha y hora establecidas en el 
calendario del proceso, utilizando su certificado 
SEACE, y procederá a la apertura electrónica de las 
propuestas técnicas.  
 
El SEACE no permitirá la inclusión de ninguna 
propuesta adicional y habilitará la opción de descarga 
de propuestas técnicas electrónicas de la bóveda 
segura, en presencia del Comité especial o a quién 
haga sus veces. Luego, el funcionario autorizado de 
la Entidad imprimirá y entregará todas las propuestas 
técnicas al Comité especial o a quién haga sus veces.  
 

 
 
Si se trata de una contratación con acto público, el 
Notario firmará las propuestas técnicas que sean 
declaradas válidas por el Comité especial o a quién 
haga sus veces. 

 
 
 
 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
Precisiones de forma más no de fondo 

Artículo 320.- Evaluación y Buena Pro Artículo 297.- Evaluación de la propuesta técnica Diferencias entre antigua y nueva ley 
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El Comité Especial evalúa las propuestas técnicas y emite el 
cuadro de evaluación técnica. 
Artículo 318.- Acta de las propuestas técnicas 
El Comité elabora un Acta donde se detalla la relación de las 
propuestas electrónicas y manuales presentadas, las 
propuestas que cumplan con los requerimientos mínimos y 
las descalificadas. El Acta se publica en el SEACE el mismo 
día de apertura de las propuestas técnicas, con la finalidad 
de que cualquier persona interesada en el proceso pueda 
libre y gratuitamente revisarla 
 

 
El Comité Especial evalúa las propuestas técnicas y 
emite un acta incluyendo el cuadro de la evaluación 
técnica, dicha acta contendrá la relación de todas 
las propuestas, las que cumplan con los requerimientos 
mínimos y las descalificadas. El acta debe ser 
publicada en el SEACE antes de la apertura de las 
propuestas económicas, bajo responsabilidad del 
Comité Especial o de quién haga sus veces. 

 
 

Precisiones de forma más no de fondo 

Artículo 322.- Evaluación y Buena Pro en el proceso 
en acto público 

 
Si el proceso es en acto público, el funcionario autorizado por 
la Entidad descarga del SEACE en presencia del Comité y del 
Notario, las propuestas económicas electrónicas de los 
postores que alcanzaron el puntaje mínimo de la evaluación 
técnica, las imprime y las entrega al Notario, quien las firma 
y las entrega al Comité Especial.  
 
El Comité evalúa las propuestas económicas y emite el 
cuadro final de calificaciones otorgando la buena pro al 
postor que ocupa el primer puesto.  
 
 
Artículo 323.- Publicidad del Acta 
El Comité entrega a los postores que lo soliciten: el Acta del 
Resultado del Proceso con el cuadro de calificación y los 
cuadros de evaluación técnica y económica detallados. El 
funcionario autorizado por la Entidad los publica en el SEACE. 
 
(No regulado) 
 
 
 

Artículo 298°.- Evaluación y Buena Pro 
 
 
El funcionario autorizado por la Entidad descargará del 
SEACE las propuestas económicas electrónicas de los 
postores que alcanzaron el puntaje mínimo en la 
evaluación técnica, en presencia del Comité Especial o 
de quién haga sus veces y del Notario, cuando la 
evaluación se lleve a cabo en acto público. 
 
El Comité Especial o quién haga sus veces recibe y 
evalúa las propuestas económicas y emite el cuadro 
final de calificaciones otorgando la Buena Pro al postor 
que ocupe el primer puesto por haber alcanzado el 
más alto puntaje. 
 
 
El Comité Especial entrega a los postores que lo 
soliciten: el Acta del Resultado del Proceso con el 
cuadro de calificación y los cuadros de evaluación 
técnica y económica detallados. El funcionario 
autorizado por la Entidad los publica en el SEACE. 
 
El Comité Especial o quien haga sus veces 
elaborará el Acta de Buena Pro con el resultado 

Diferencias entre antigua y nueva ley 
La nueva ley incluye como novedad que sea el Comité 
Especial o quien haga sus veces quienes elaboren el 
Acta de Buena Pro con el resultado de la evaluación y el 
sustento debido en los casos en que los postores hayan 
sido descalificados.  Esta acta será publicada el mismo 
día que se otorgue la buena pro 
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(No regulado) 
 
 
 

de la evaluación y el sustento debido en los 
casos en que los postores serán descalificados. 
 
El Acta de Otorgamiento de Buena Pro deberá 
ser publicada en el SEACE el mismo día de la 
Buena Pro 
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ANEXO Nº6 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO CONSIDERANDO LOS APORTES 
ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSULTORÍA- APC;  SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS; CAPECO; PERÚ CÁMARAS; CAPETI;  
APESEG; CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA; PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA DE LA PNP; FONAFE; CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO; MINISTERIO DEL AMBIENTE; 
MINISTERIO DE MUJER Y DESARROLLO SOCIAL; MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN; MINISTERIO DE SALUD; MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN; MINISTERIO DE DEFENSA; MINISTERIO DEL INTERIOR; MINISTERIO DE AGRICULTURA; MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES; MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, 

COLEGIO DE ECONOMISTAS Y COLEGIO DE INGENIEROS   E INTRODUCCIÓN DE APORTES DE PROYECTOS DE LEY EN COMISIÓN 
QUE ESTÁN RELACIONADOS CON EL TEMA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO 

TUO  LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 
DS N° 083 – 2004 – PCM  (LEY  N° 26850) 

 

NUEVA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 
DECRETO LEGISLATIVO N° 1017 

OBSERVACIONES Y APORTES DE GREMIOS, 
ESPECIALISTAS Y CONGRESISTAS 

Artículo 1°.- Alcances.- 
 
La presente Ley establece las normas básicas que contienen 
los lineamientos que deben observar las Entidades del 
Sector Público, dentro de criterios de racionalidad y 
transparencia, en los procesos de adquisiciones y 
contrataciones de bienes, servicios u obras y regula las 
obligaciones y derechos que se derivan de los mismos. 

Artículo 1º.- Alcances 
 
La presente norma contiene las disposiciones y lineamientos 
que deben observar las Entidades del Sector Público en los 
procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras y 
regula las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos. 

 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
El articulado de la NLC con un leguaje más sobrio y 
mejor técnica de redacción jurídica, brinda un concepto 
más preciso de cuales son los alcances de la norma 
recientemente promulgada. 
 

 
 

Artículo 2º.- Objeto 
 
El objeto del presente Decreto Legislativo es establecer las 
normas orientadas a maximizar el valor del dinero del 
contribuyente en las contrataciones que realicen las Entidades 
del Sector Público, de manera que éstas se efectúen en forma 
oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a 
través del cumplimiento de los principios señalados en el 
artículo 4º de la presente norma. 

 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
Se incluye este novedoso artículo en donde se establece 
el objeto del Decreto Legislativo, en donde si bien no es 
usual como técnica normativa, su inclusión no la 
desmerece y sirve en efecto, de lineamiento a diversos 
funcionarios públicos que muchas veces adolecen de 
claridad y perspectiva en las contrataciones del Estado. 
 
Lo más importante de este artículo es que se introduce 
como objeto de las normativa de compras estatales la 
“Maximización del dinero de los contribuyentes” 
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Propuesta PL Nº 1305. Cong. Javier Velásquez 
Articulo 1°.- Objetivos de la ley 
La presente Ley regula los procesos de 
contrataciones públicas, con base a los siguientes 
objetivos: 
a) Establecer un sistema único de contrataciones 
públicas; 
b) Establecer una política de competencia leal, 
igualitaria y abierta entre los proveedores o 
postores con la finalidad de obtener la mejor 
propuesta económica que cumpla con los 
requisitos técnicos de calidad necesarios para el 
cumplimiento de los fines de las entidades 
contratantes; 
c) Establecer un equilibrio entre la agilización de 
los procesos de contrataciones públicas y un 
marco normativo que no permita la comisión de 
actos irregulares at interior de los procesos; 
d) Dotar de mayor informaci6n a los potenciales 
proveedores o postores, así como brindar 
transparencia en las contrataciones públicas 
 
Comentarios: Estos objetivos podrían ser incluidas, al no 
ir en contra de lo estipulado en el espíritu de la ley. La 
asesoría deja a parecer de los Cong. el debate de este 
artículo 

Artículo 2°.- Ámbito de aplicación.- 
 
2.1 Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de 
la presente Ley, bajo el término genérico de Entidad: 
 
a) El Gobierno Nacional, sus dependencias y reparticiones, 
así como sus instituciones y organismos públicos 
descentralizados; 
b) Los Gobiernos Regionales, sus dependencias y 
reparticiones; 

Artículo 3º.- Ámbito de aplicación 
 
3.1 Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la 
presente norma, bajo el término genérico de Entidad(es):  
 
a) El Gobierno Nacional, sus dependencias y reparticiones; 
 
b) Los Gobiernos Regionales, sus dependencias  y 
reparticiones; 
c) Los Gobiernos Locales, sus dependencias y reparticiones; 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
a)  Se omite en la NLC: “ (…) así como sus instituciones 
y organismos públicos descentralizados (…)” , en 
nuestra opinión acertadamente, dado lo redundante del 
texto omitido, teniendo en cuenta además el texto 
amplio del inciso j) ; 
Los incisos b), c), d), e), f) y h) son reproducciones 
exactas en ambas normas. 
 
g)   Con riguroso tecnicismo se sustituye el término 
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c) Los Gobiernos Locales, sus dependencias y reparticiones; 
d) Los Organismos Constitucionales Autónomos; 
e) Las Universidades Públicas; 
f) Las Sociedades de Beneficencia y las Juntas de 
Participación Social; 
 
g) Los Institutos Armados y la Policía Nacional del Perú; 
 
h) Los Fondos de Salud, de Vivienda, de Bienestar y demás 
de naturaleza análoga de las Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional del Perú; 
 
 
 
 
 
 
i) Las empresas del Estado de derecho público o privado, ya 
sean de propiedad del Gobierno Nacional, Regional o Local; 
las empresas mixtas en las cuales el control de las 
decisiones de los órganos de gestión esté en manos del 
Estado; 
 
j) Los proyectos, programas, órganos desconcentrados y 
demás unidades orgánicas, funcionales, ejecutoras y/u 
operativas de los Poderes del Estado y los organismos 
públicos descentralizados; y, 
k) Todas las dependencias como organismos públicos 
descentralizados, unidades orgánicas, proyectos, 
programas, empresas, fondos pertenecientes o adscritos a 
los niveles de gobierno central, regional o local, así como 
los organismos a los que alude la Constitución Política y 
demás que son creados y reconocidos por el ordenamiento 
jurídico nacional. 
 
2.2 Las adquisiciones y contrataciones cuyos procesos de 
selección regula la presente Ley comprenden todos los 

d) Los Organismos Constitucionales Autónomos; 
e) Las Universidades Públicas; 
f) Las Sociedades de Beneficencia y las Juntas de Participación 
Social; 
 
g) Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú;  
 
h) Los Fondos de Salud, de Vivienda, de Bienestar y demás de 
naturaleza análoga de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional del Perú; 
 
 
 
 
 
 
i) Las empresas del Estado de derecho público o privado, ya 
sean de propiedad del Gobierno Nacional, Regional o Local y 
las empresas mixtas bajo control societario del Estado; y, 
 
 
j) Los proyectos, programas, fondos, órganos 
desconcentrados, organismos públicos del Poder Ejecutivo, 
instituciones y demás unidades orgánicas, funcionales, 
ejecutoras y/o operativas de los Poderes del Estado; así como 
los organismos a los que alude la Constitución Política del Perú  
y demás que sean creados y reconocidos por el ordenamiento 
jurídico nacional. 
 
 
 
 
3.2 La presente norma se aplica a las contrataciones que 
deben realizar las Entidades para proveerse de bienes, 
servicios u obras, asumiendo el pago del precio o de la 
retribución correspondiente con fondos públicos, y demás 
obligaciones derivadas de la calidad de contratante.  

“Institutos Armados” por el de “Fuerzas Armadas”, en 
aplicación de un criterio legislativo para uniformizar 
correctamente los conceptos institucionales, cuyo punto 
de partida es el artículo 165 de la Constitución Política 
del Perú : “ (…) Las Fuerzas Armadas están constituidas 
por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. 
Tienen como finalidad primordial garantizar la 
independencia, la soberanía y la integridad territorial de 
la República. Asumen el control del orden interno de 
conformidad con el artículo 137º de la Constitución(…)” 
 
i)  El término contenido en la NLC : “ (…) y las empresas 
mixtas bajo control societario del Estado (…)” es más 
afortunado que el utilizado en la norma derogada.     
 
j) Este inciso con una mejor redacción, agrupa en la 
NLC., a los incisos J) y K) de la Ley derogada. 
 
 
El numeral 3.2  de la NLC es más conciso que su 
equivalente en la Ley derogada (2.2) 
 
El numeral 3.3. de la NLC es igual al numeral 2.3 de la 
Ley derogada. 
 
Los incisos a) son iguales en ambas normas 
El inciso c) de la NLC tiene una mejor conceptualización 
de aquello en donde no se aplica la menciona Ley. 
El inciso d) de la NLC es aparentemente novedoso y no 
tiene símil en la Ley derogada. 
El inciso e) de la NLC es el equivalente textual del inciso 
d) de la derogada Ley.     
El inciso f) de la NLC es el equivalente al inciso e) de la 
Ley derogada, con el agregado que incluye a los 
contratos de locación de servicios no personales, que 
celebran las entidades con personas naturales. 
El inciso g) de la NLC  es el equivalente textual del 
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contratos mediante los cuales el Estado requiere ser 
provisto de bienes, servicios u obras necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, asumiendo el pago del 
precio o de la retribución correspondiente y las demás 
obligaciones derivadas de la calidad de contratante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 La presente Ley no es de aplicación para: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 La presente norma no es de aplicación para: 
 
 
a) La contratación de trabajadores, empleados, servidores o 
funcionarios públicos sujetos a los regímenes de la carrera 
administrativa o laboral de la actividad privada; 

inciso f) de la Ley derogada. 
El inciso h) de la NLC es el equivalente del inciso g) de 
la Ley derogada.   
Aquí existe una interesante modificación, en el sentido 
que no se rige por la NLC  aquellas contrataciones cuyos 
montos sean iguales o inferiores a 3 UIT vigentes al 
momento de la transacción.  (S/. 10,500.00 = S/. 
3,500.00 x 3) . 
En la Ley derogada, las contrataciones excluidas eran 
aquellas cuyos montos eran iguales o equivalentes a 1 
UIT (S/. 3,500.00)  
 
El inciso i) y j) de la NLC es el equivalente textual del 
inciso h) e  i) de la derogada Ley.     
 
El inciso k) de la NLC  es el equivalente del inciso j) de 
la Ley derogada, con un mejor concepto de abstracción. 
 
El inciso l), m) y n) de la NLC  es el equivalente textual 
de los incisos k), l), m), de la Ley derogada. 
 
El inciso ñ) de la NLC es mejor conceptualizado que su 
equivalente en el inciso n) de la Ley derogada.   
El inciso o) de la NLC es el equivalente textual del inciso 
o) de la Ley derogada, agregando que esta excluida de 
la NLC siempre y cuando estas contrataciones se 
realicen fuera del territorio nacional. 
Los incisos p), q), r), s) y t) son novedosos y no estas 
regulados en la Ley derogada. 
 
 
Propuesta PL Nº 1305. Cong. Javier Velásquez.- El 
legislador a considerado nuevas situaciones de no 
aplicación de la ley . La propuesta se detalla a 
continuación  
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a) La contratación de trabajadores, servidores o 
funcionarios públicos sujetos a los regímenes de la carrera 
administrativa o laboral de la actividad privada; 
b) La contratación de auditorías externas en o para las 
entidades del Sector Público, la misma que se sujeta 
específicamente a las normas que rigen el Sistema Nacional 
de Control. Todas las demás adquisiciones y contrataciones 
que efectúe la Contraloría General de la República se 
sujetan a lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento; 
 
c) Las operaciones de endeudamiento interno o externo; 
 
 
 
 
 
d) Los contratos bancarios y financieros celebrados por las 
entidades; 
 
 
 
 
 
 
e) Los contratos de locación de servicios que se celebren 
con los presidentes de Directorio o Consejo Directivo, que 
desempeñen funciones a tiempo completo en las entidades 
o empresas del Estado; 
 
 
 
 
f) Los actos de disposición y de administración y gestión de 
los bienes de propiedad estatal; 
 
g) Las adquisiciones y contrataciones cuyos montos, en 
cada caso, sea igual o inferior a una Unidad Impositiva 

b) La contratación de auditorías externas en o para las 
Entidades, la que se sujeta a las normas que rigen el Sistema 
Nacional de Control. Todas las demás contrataciones que 
efectúe la Contraloría General de la República se sujetan a lo 
dispuesto en el presente Decreto Legislativo y su Reglamento; 
 
 
c) Las operaciones de endeudamiento y administración de 
deuda pública; 
 
 
 
 
d) La contratación de asesoría legal y financiera y otros 
servicios especializados, vinculados directa o indirectamente a 
las operaciones de endeudamiento interno o externo y de 
administración de deuda pública; 
 
e) Los contratos bancarios y financieros celebrados por las 
Entidades; 
 
f) Los contratos de locación de servicios o de servicios no 
personales que celebren las Entidades con personas naturales, 
con excepción de los contratos de consultoría. Asimismo, 
estarán fuera del ámbito de la presente norma, los contratos 
de locación de servicios celebrados con los presidentes de 
directorios o consejos directivos, que desempeñen funciones a 
tiempo completo en las Entidades o empresas del Estado; 
 
g) Los actos de disposición y de administración y gestión de 
los bienes de propiedad estatal; 
 
h) Las contrataciones cuyos montos, sean iguales o inferiores 
a tres (3) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al 
momento de la transacción; salvo que se trate de bienes y 
servicios incluidos en el Catálogo de Convenios Marco; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articulo 4°.- Situaciones de no aplicación de la 
presente ley. La presente Ley no es de aplicación 
para: 
 
 
 
 

e) Los contratos bancarios y financieros celebrados por 
las entidades, con excepción de los contratos de 
arrendamiento financiero o leasing, los seguros de todo 
tipo y otros que señale el reglamento o norma 
complementaria; 
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Tributaria vigente al momento de la transacción; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) La contratación de notarios públicos para que ejerzan las 
funciones previstas en la presente Ley y su Reglamento; 
i) Los servicios brindados por conciliadores, árbitros, 
centros de conciliación, instituciones arbitrales y demás 
derivados de la función conciliatoria y arbitral; 
 
j) Las publicaciones oficiales que deban hacerse en el Diario 
Oficial El Peruano por mandato expreso de Ley o de norma 
reglamentaria; 
 
 
k) La concesión de recursos naturales y obras públicas de 
infraestructura, bienes y servicios públicos; 
l) La transferencia al sector privado de acciones y activos de 
propiedad del Estado, en el marco del proceso de 
privatización; 
m) Las modalidades de ejecución presupuestal distintas al 
contrato contempladas en la normativa de la materia, salvo 
las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios que 
se requieran para ello; 
 
n) Los contratos internacionales, los cuales se regulan por 
los tratados en que el Perú sea parte o, en su defecto, por 
la costumbre y las prácticas del comercio internacional; y 
 
o) Las contrataciones y adquisiciones que realicen las 
Misiones del Servicio Exterior de la República, 

i) La contratación de notarios públicos para que ejerzan las 
funciones previstas en la presente norma y su Reglamento; 
 
j) Los servicios brindados por conciliadores, árbitros, centros 
de conciliación, instituciones arbitrales y demás derivados de 
la función conciliatoria y arbitral; 
 
k) Las contrataciones que deban realizarse con determinado 
proveedor, por mandato expreso de la ley o de la autoridad 
jurisdiccional; 
l) La concesión de recursos naturales y obras públicas de 
infraestructura, bienes y servicios públicos; 
m) La transferencia al sector privado de acciones y activos de 
propiedad del Estado, en el marco del proceso de 
privatización; 
 
n) La modalidad de ejecución presupuestal directa 
contemplada en la normativa de la materia, salvo las 
contrataciones de bienes y servicios que se requieran para 
ello; 
 
ñ) Las contrataciones realizadas con proveedores no 
domiciliados en el país cuyo mayor valor estimado de las 
prestaciones se realice en el territorio extranjero; 
 
o) Las contrataciones que realicen las Misiones del Servicio 
Exterior de la República, exclusivamente para su 
funcionamiento y gestión, fuera del territorio nacional; 
 
p) Las contrataciones de servicios de abogados, asesores 
legales y de cualquier otro tipo de asesoría requerida para la 
defensa del Estado en las controversias internacionales sobre 
inversión en foros arbitrales o judiciales; 
 
q) Las compras de bienes que realicen las Entidades mediante 
remate público, las que se realizarán de conformidad con la 
normativa de la materia; 

h) Las adquisiciones y contrataciones cuyos montos, en 
cada caso, sea igual o inferior a una Unidad Impositiva 
Tributaria vigente al momento de la transacción; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n) Las modalidades de ejecución presupuestal distintas 
al contrato contempladas en la normativa de la materia 
cuyos alcances se señalan en el Reglamento, salvo las 
contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios que 
se requieran para ello; 
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exclusivamente para su funcionamiento y gestión. 
 

 
r) Los convenios de cooperación, gestión u otros de naturaleza 
análoga, suscritos entre Entidades, o entre éstas y organismos 
internacionales, siempre que se brinden los bienes, servicios u 
obras propios de la función que por ley les corresponde, y 
además no se persigan fines de lucro; 
 
s) La contratación de servicios públicos, siempre que no exista 
la posibilidad de contratar con más de un proveedor; y, 
 
t) Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias 
y procedimientos específicos de organismos internacionales, 
Estados o entidades cooperantes, siempre que estén asociadas 
a donaciones u operaciones oficiales de crédito. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v) Las publicaciones oficiales que deban hacerse 
en el Diario Oficial El Peruano por mandato 
expreso de Ley o de norma reglamentaria; 
 

Comentarios: En este articulado hay literales similares 
los cuales no han sido considerado para el análisis, 
modificaciones de otros ya existentes y otros novedosos. 
Al no ir en contra de lo estipulado en el espíritu de la ley 
se deben tener en consideración. La asesoría deja a 
parecer de los Cong. el debate de este artículo 
 
Propuesta FONAFE.- Sobre el numeral f). Esta 
entidad manifiesta que la exoneración de los locadores 
de servicio deja a criterio  de cada entidad pública, 
cómo contrata a los locadores. No se precisa qué 
servicios se encuentran involucrados. El riesgo que ellos 
preveen es que estos servicios se contraten 
directamente pues no existe norma alguna que 
establezca los requisitos o procedimientos a seguir, y 
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que se afecte la transparencia, competencia y eficiencia. 
 
Entidades podrían crear sus propios procedimientos, 
pero estos podrían ser susceptibles de cuestionamiento 
por los órganos de control. Por tanto la sugerencia que 
ellos plantean es :  
 

• Precisar qué servicios se encuentran 
involucrados en esta excepción.  

• Para las empresas del Estado, reconocer que 
será FONAFE quien, a través de directivas, 
establecerá los procedimientos para la 
contratación de esta clase de servicios.  

 
Propuesta MINEDU.- Sobre el numeral h) del artículo 
3.3 las contrataciones directas iguales o inferiores a 3 
UIT, se han excluido de los alcances de la nueva ley de 
contrataciones pero no se ha dado ningún patrón o 
referente para su regulación. Por ello, se plantea la 
siguiente modificación:  
 
 h) Las contrataciones cuyos montos, sean iguales o 
inferiores a  dos (2)  Unidades Impositivas 
Tributarias, vigentes al momento de la transacción; 
salvo que se trate de bienes y servicios incluidos en el 
Catálogo de Convenios Marco; 
 
Propuesta Contraloría.- Eleva el monto de 
contrataciones excluidas de la Ley, de 1 a 3 UIT. Al no 
haber obligación de informar públicamente vía el SEACE, 
afectaría el principio de transparencia. Además, debe 
evaluarse el impacto económico y el riesgo de no contar 
con procedimiento contractual para ese rango de 
contrataciones. Por ello, esta institución plantea la 
siguiente modificación: 
 
h) Las contrataciones cuyos montos, sean iguales o 
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inferiores a  una (1)  Unidad Impositiva Tributaria, 
vigentes al momento de la transacción; salvo que se 
trate de bienes y servicios incluidos en el Catálogo de 
Convenios Marco 
 

Artículo 3°.- Principios que rigen a las 
contrataciones y adquisiciones 

Los procesos de contratación y adquisición regulados por 
esta Ley y su Reglamento se rigen por los siguientes 
principios; ello sin perjuicio de la vigencia de otros 
principios generales del Derecho Administrativo y del 
Derecho Común: 
 
1. Principio de Moralidad: Los actos referidos a las 
contrataciones y adquisiciones deben caracterizarse por la 
honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad.   
 
 
2. Principio de Libre Competencia: En los procedimientos de 
adquisiciones y contrataciones se incluirán regulaciones o 
tratamientos que fomenten la más amplia y objetiva e 
imparcial concurrencia, pluralidad y participación de 
postores potenciales. 
 
3. Principio de Imparcialidad: Los Acuerdos y Resoluciones 
de los funcionarios y dependencias responsables de las 
adquisiciones y contrataciones de la Entidad, se adoptarán 
en estricta aplicación de la Ley y el Reglamento; así como 
en atención a criterios técnicos que permitan objetividad en 
el tratamiento a los postores y contratistas. 
 
4. Principio de Eficiencia: Los bienes, servicios o ejecución 
de obras que se adquieran o contraten deben reunir los 
requisitos de calidad, precio, plazo de ejecución y entrega y 
deberán efectuarse en las mejores condiciones en su uso 
final. 
 

Artículo 4º.- Principios que rigen las contrataciones 
 

Los procesos de contratación regulados por esta norma y su 
Reglamento se rigen por los siguientes principios, sin perjuicio 
de la aplicación de otros principios generales del derecho 
público: 
 
 
a) Principio de Promoción del Desarrollo Humano: La 
contratación pública debe coadyuvar al desarrollo humano en 
el ámbito nacional, de conformidad con los estándares 
universalmente aceptados sobre la materia.  
 
b) Principio de Moralidad: Todos los actos referidos a los 
procesos de contratación de las Entidades estarán sujetos a 
las reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y 
probidad.  
 
 
c) Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los 
procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o 
tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial 
concurrencia, pluralidad y participación de postores. 
 
 
 
d) Principio de Imparcialidad: Los acuerdos y resoluciones de 
los funcionarios y órganos responsables de las contrataciones 
de la Entidad, se adoptarán en estricta aplicación de la 
presente norma y su Reglamento; así como en atención a 
criterios técnicos que permitan objetividad en el tratamiento a 
los postores y contratistas. 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
Se incluye como nuevo principio el de promoción del 
desarrollo humano, principio de razonabilidad, 
publicidad, equidad y sostenibilidad ambiental. Si bien 
estos ya que encontraban presentes en los tribunales 
administrativos y jurisdiccionales no estaban plasmados 
en la norma. 
 
Estos nuevos 5 principios en nuestra opinión, eran ya 
aplicados por nuestros tribunales administrativos y 
jurisdiccionales, invocados como doctrina, o regulados 
en otras normas de derecho público (Ley de 
Procedimiento Administrativo General) de aplicación 
supletoria; con su regulación normativa, han adquirido 
una mejor posición normativa.  
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5. Principio de Transparencia: Toda adquisición o 
contratación deberá realizarse sobre la base de criterios y 
calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los 
postores. Los postores tendrán acceso durante el proceso 
de selección a la documentación de las adquisiciones y las 
contrataciones. Salvo las excepciones previstas en la Ley y 
el Reglamento, la convocatoria, el otorgamiento de buena 
pro y resultados deben ser de público conocimiento. 
 
 
 
6. Principio de Economía: En toda adquisición o 
contratación se aplicarán los criterios de simplicidad, 
austeridad, concentración y ahorro en el uso de los 
recursos, en las etapas de los procesos de selección y en 
los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, 
debiéndose evitar en las Bases y en los contratos exigencias 
y formalidades costosas e innecesarias. 
 
7. Principio de Vigencia Tecnológica: Los bienes, servicios o 
ejecución de obras deben reunir las condiciones de calidad 
y modernidad tecnológica necesarias para cumplir con 
efectividad 
los fines para los que son requeridos, desde el mismo 
momento en que son adquiridos o contratados, y por un 
determinado y previsible tiempo de duración, con 
posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse, si 
fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos. 
 
8. Principio de Trato Justo e Igualitario: Todo postor de 
bienes, servicios o ejecución de obras debe tener 
participación y acceso para contratar con las Entidades en 
condiciones semejantes a las de los demás, estando 
prohibida la existencia de privilegios, ventajas o 
prerrogativas, salvo las excepciones de ley. 

 
e) Principio de Razonabilidad: En todos los procesos de 
selección el objeto de los contratos debe ser razonable, en 
términos cuantitativos y cualitativos, para satisfacer el interés 
público y el resultado esperado. 
 
f) Principio de Eficiencia: Las contrataciones que realicen las 
Entidades deberán efectuarse bajo las mejores condiciones de 
calidad, precio y plazos de ejecución y entrega y con el mejor 
uso de los recursos materiales y humanos disponibles. Las 
contrataciones deben observar criterios de celeridad, economía 
y eficacia. 
 
g) Principio de Publicidad: Las convocatorias de los procesos 
de selección y los actos que se dicten como consecuencia 
deberán ser objeto de publicidad y difusión adecuada y 
suficiente a fin de garantizar la libre concurrencia de los 
potenciales postores. 
 
h) Principio de Transparencia: Toda contratación deberá 
realizarse sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, 
sustentadas y accesibles a los postores. Los postores tendrán 
acceso durante el proceso de selección a la documentación 
correspondiente, salvo las excepciones previstas en la 
presente norma y su Reglamento. La convocatoria, el 
otorgamiento de la Buena Pro y los resultados deben ser de 
público conocimiento. 
 
i) Principio de Economía: En toda contratación se aplicarán los 
criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en 
el uso de los recursos, en las etapas de los procesos de 
selección y en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, 
debiéndose evitar exigencias y formalidades costosas e 
innecesarias en las Bases y en los contratos. 
 
j) Principio de Vigencia Tecnológica: Los bienes, servicios o la 
ejecución de obras deben reunir las condiciones de calidad y 
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Los principios señalados tienen como finalidad garantizar 
que las Entidades del Sector Público obtengan bienes, 
servicios y obras de calidad requerida, en forma oportuna y 
a precios o costos adecuados; y servirán también de criterio 
interpretativo para resolver las cuestiones que puedan 
suscitarse en la aplicación de la presente Ley y el 
Reglamento, como parámetros para la actuación de los 
funcionarios y dependencias responsables, y para suplir los 
vacíos en la presente Ley y Reglamento, 
 
 

modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con 
efectividad los fines para los que son requeridos, desde el 
mismo momento en que son contratados, y por un 
determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad 
de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con 
los avances científi cos y tecnológicos. 
 
k) Principio de Trato Justo e Igualitario: Todo postor de 
bienes, servicios o de obras debe tener participación y acceso 
para contratar con las Entidades en condiciones semejantes, 
estando prohibida la existencia de privilegios, ventajas o 
prerrogativas. 
 
l) Principio de Equidad: Las prestaciones y derechos de las 
partes deberán guardar una razonable relación de equivalencia 
y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que 
corresponden al Estado en la gestión del interés general.  
 
 
 
m) Principio de Sostenibilidad Ambiental: En toda contratación 
se aplicarán criterios para garantizar la sostenibilidad 
ambiental, procurando evitar impactos ambientales negativos 
en concordancia con las normas de la materia. Estos principios 
servirán también de criterio interpretativo e integrador para la 
aplicación de la presente norma y su Reglamento y como 
parámetros para la actuación de los funcionarios y órganos 
responsables de las contrataciones. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta Contraloría General de la República.- 
Según esta institución se debe incorporar el “Principio 
de Eficacia”, destinado a garantizar que en los procesos 
de contratación y adquisición haya coincidencia entre el 
resultado final y el resultado esperado, permitiendo la 
satisfacción oportuna de las necesidades de la Entidad.  
 
Comentario: La asesoría recomienda incluir este 
principio.  
 

Artículo 4°.- Especialidad de la Norma y Delegación.- 
 

4.1. Especialidad de la Norma: La presente Ley y su 
Reglamento prevalecen sobre las normas generales de 
procedimientos administrativos y sobre aquellas de derecho 
común que le sean aplicables. 
 

Artículo 5º.- Especialidad de la norma y delegación 
 

El presente Decreto Legislativo y su Reglamento prevalecen 
sobre las normas de derecho público y sobre aquellas de 
derecho privado que le sean aplicables.   
 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
Sobre la especialidad de la norma, tanto en la NLC como 
en la Ley derogada, el concepto es el mismo. 
 
Es relación a la delegación que puede efectuar el Titular 
de la Entidad, se precisa cuales son las facultades que 
no puede delegar, ampliando esta limitación, a otros 
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4.2. Delegación: El Titular de la Entidad puede delegar la 
autoridad que la presente Ley le otorga, siendo en este 
caso responsable solidario con el delegado; salvo 
disposición en contrario de la presente Ley o el Reglamento 

 

El Titular de la Entidad podrá delegar, mediante resolución, la 
autoridad que la presente norma le otorga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No pueden ser objeto de delegación : 
 

4. La aprobación de exoneraciones ; 
5. La declaración de nulidad de oficio y ; 
6. las autorizaciones de prestaciones adicionales de 

obra ; 
7. y otros supuestos que se establezcan en el 

Reglamento. 
 

supuesto que pueda establecer el Reglamento 
 
No se precisa en la NLC si el Titular es responsable 
solidario con el delegado.  
 
Toda vez que la solidaridad no se presume, en tanto no 
exista texto en contrario en la presente norma o el 
Reglamento,  el Titular no es responsable solidario con 
el delegado. 
 
Propuesta MININTER.- Los adicionales forman parte 
de la etapa de ejecución de contrato y su autorización 
siempre se daba a nivel del órgano encargado de las 
contrataciones, lo que agilizaba la normal ejecución y 
culminación del contrato, disponer que en esos casos 
corresponderá al Titular de la Entidad dilatará la 
ejecución para poder terminar una obra, más aún 
teniendo en cuenta que una ampliación más allá del 
15% necesita de autorización de la Contraloría General 
de la República. Por ello, se plantea la siguiente 
modificación: 
 
No pueden ser objeto de delegación : 
 

1. La aprobación de exoneraciones ; 
2. La declaración de nulidad de oficio y ; 
3. las autorizaciones de prestaciones 

adicionales de obra ; 
4. y otros supuestos que se establezcan en el 

Reglamento 
 
Comentario.- Al haberse comprobado que este principio 
de delegación dificulta el accionar de los agentes 
ejecutores se debería considerar el retiro de esta 
autorización o en su defecto el colocar que es delegable 
pero bajo responsabilidad. Se deja a debate de los 
Cong. la consideración de esta propuesta  
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Artículo 5°.- Dependencia responsable de las 

adquisiciones y contrataciones.- 
 

Cada Entidad establecerá la dependencia o dependencias 
responsables de planificar los procesos de adquisición o 
contratación, señalando en sus manuales de organización y 
funciones o dispositivo equivalente las actividades que 
competen a cada cargo, con la finalidad de establecer las 
responsabilidades que le son inherentes. 
 
 

Artículo 6º.- Órganos que participan en las 
contrataciones 

 
 

Cada Entidad establecerá en su Reglamento de Organización y 
Funciones u otros instrumentos de organización, el órgano u 
órganos responsables de programar, preparar, ejecutar y 
supervisar los procesos de contratación hasta su culminación, 
debiendo señalarse las actividades que competen a cada 
funcionario, con la finalidad de establecer las 
responsabilidades que le son inherentes.  
 
Los funcionarios y servidores que formen parte del órgano 
encargado de las contrataciones de la Entidad, deberán estar 
capacitados en temas vinculados con las contrataciones 
públicas, de acuerdo a los requisitos que sean establecidos en 
el Reglamento.  
 
Mediante convenio, las Entidades podrán encargar a otras del 
Sector Público y/o Privado, nacional o internacional, la 
realización de sus procesos de contratación incluyendo los 
actos preparatorios que sean necesarios, conforme a los 
procedimientos y formalidades que se establezcan en el 
Reglamento. 

 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
En la nueva norma se establece que las entidades 
podrán realizar tercerización de los procesos de 
contratación 

 
 

 
 

Artículo 6°.- Expediente.- 
 

La Entidad llevará un expediente de todas las actuaciones 
del proceso de contratación o adquisición desde la decisión 
para adquirir o contratar hasta la culminación del contrato. 
Para el caso de ejecución de obras, la Entidad deberá 
contar además, previa a la convocatoria del proceso de 
selección correspondiente, con el Expediente Técnico; el 
mismo que debe cumplir con los requisitos establecidos en 
el Reglamento, debiendo la Entidad cautelar su adecuada 
formulación con el fin de asegurar su calidad técnica y 

Artículo 7º.- Expediente de Contratación 
 
La Entidad llevará un Expediente de Contratación que 
contendrá todas las actuaciones del proceso de contratación, 
desde el requerimiento del área usuaria hasta la culminación 
del contrato, debiendo incluir las ofertas no ganadoras. El 
referido expediente quedará bajo custodia del órgano 
encargado de las contrataciones, conforme se establezca el 
Reglamento. 
 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
En la nueva ley se ha querido que el reglamento regule 
este artículo 
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reducir al mínimo la necesidad de su reformulación por 
errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso 
de ejecución de obras. 

 
Artículo 7°.- Plan Anual de Adquisiciones y 

Contrataciones.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada Entidad elaborará un Plan Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones. Dicho plan debe prever los bienes, servicios 
y obras que se requerirán durante el ejercicio presupuestal 
y el monto del presupuesto requerido. El Plan Anual de 
Adquisiciones y Contrataciones será aprobado por el Titular 
del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la 
Entidad. 
 
 

Artículo 8º.- Plan Anual de Contrataciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada Entidad elaborará su Plan Anual de Contrataciones, el 
cual deberá prever todas las contrataciones de bienes, 
servicios y obras que se requerirán durante el año fiscal, con 
independencia del régimen que las regule o su fuente de 
financiamiento, así como de los montos estimados y tipos de 
procesos de selección previstos.  
 
 
 
Los montos estimados a ser ejecutados durante el año fiscal 
correspondiente deberán estar comprendidos en el 
presupuesto institucional.  
 
El Plan Anual de Contrataciones será aprobado por el Titular 
de la Entidad y deberá ser publicado en el Sistema Electrónico 
de Contrataciones del Estado (SEACE). 
 
El Reglamento determinará los requisitos, contenido y 
procedimientos para la formulación y modificación del Plan 
Anual de Contrataciones. 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
• Ahora se establece que los montos estimados a ser 

ejecutados durante el año fiscal corresponden al 
presupuesto institucional.  

• Además se deja al reglamento los requisitos, 
contenido,  y procedimientos para la formulación y 
modificación del PAC 

 
Propuesta PL Nº 1305. Cong. Javier Velásquez.- El 
legislador precisa en su propuesta que los PAC deben 
ser aprobados considerando las leyes de presupuesto y 
los créditos suplementarios. La propuesta se detalla a 
continuación  
 
Articulo 21°.- Plan Anual de Contrataciones 
Todas las entidades del Estado presentan sus Planes 
Anuales de Contrataciones (PAC), desagregados por 
bienes, servicios y obras de infraestructura ante el 
OSCE  para la programación de las contrataciones y 
su publicación desagregada por tipo de producto y 
proceso de contratación en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones Públicas. Ninguna entidad puede 
realizar contrataciones sin el PAC. 
 
Los Planes Anuales de Contrataciones para un 
determinado año, son presentados luego de la 
aprobación de la Ley de Presupuesto en el 
Congreso de la Republica y hasta un día antes e 
la entrada en vigencia de la misma. 
 
 El PAC tiene un margen de discrecionalidad del 
diez por ciento (10%) para la variación de las 
contrataciones a realizar, cualquier cambia 
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superior a dicho porcentaje debe tramitarse 
ante el Congreso de la República siguiendo el 
procedimiento vigente para créditos 
suplementarios, transferencias y habilitaciones. 
 
En los casos de créditos suplementarios, 

transferencias y habilitaciones que reciba la 
entidad debe remitir una addenda del PAC al 
OSCE dentro de los 20 días siguientes de 
publicada la norma 
 

Comentario:  La asesoría deja a parecer de los Cong. el 
debate de este artículo 
 

 
Artículo 8°.- Del Registro Nacional de Proveedores.- 

 
Créase el Registro Nacional de Proveedores. Para ser postor 
se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) y no estar sancionado e impedido para 
contratar con el Estado. El Reglamento establecerá la 
organización, funciones y procedimientos del Registro, así 
como los requisitos para la inscripción o inclusión y la 
periodicidad con que se publicará en el 
Diario Oficial El Peruano la relación de sancionados. 
 
Los derechos de tramitación se cancelarán conforme a la 
escala y criterios que señalará el Reglamento. El Registro 
deberá observar los principios sobre simplificación 
administrativa contenidos en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. En ningún caso las Bases de los 
procesos de selección podrán requerir a los postores la 
documentación que éstos hubiesen tenido que presentar 
para su inscripción ante el Registro. 
 
El CONSUCODE administrará el Registro Nacional de 
Proveedores y deberá mantenerlo actualizado en su página 

Artículo 9º.- Del Registro Nacional de Proveedores 
 

Para ser participante, postor y/o contratista se requiere estar 
inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y no 
estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con 
el Estado.   
 
El Reglamento establecerá la organización, funciones y 
procedimientos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), 
así como los requisitos para la inscripción, la asignación de 
categorías y especialidades, la inclusión y la periodicidad con 
que se publicará la relación de sancionados en el Diario Oficial 
“El Peruano”.  
 
En ningún caso, estos requisitos constituirán barreras a la 
competencia.  
 
 
 
 
 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
 
• Se establece que para ser participante, proveedor y / o 

contratista se requiere estar suscrito en el registro de 
proveedores y no estar impedido o sancionado 

• Se deja al reglamento la organización, funciones y 
procedimientos del registro 

• Se establecen sanciones fuertes para aquellos 
proveedores que en su inscripción hayan presentado 
documentación falsa 

• Se establece la centralización del registro de 
proveedores prohibiendo a cada una de las entidades 
uno propio excepto sea de carácter interno  

 
.  
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web, a efectos de que las Entidades y los proveedores 
puedan acceder a él con facilidad. 
 
Para el caso de los proveedores de bienes y servicios, 
ejecutores y consultores de obras se requiere que en la 
propuesta presenten copia simple del Certificado de 
Inscripción ante el RNP; adicionalmente y en todos los 
casos, los postores presentarán una declaración jurada de 
no tener sanción vigente según el RNP, la misma que, en 
caso de ser favorecido con la Buena Pro, deberán 
reemplazar por una constancia emitida por aquel, salvo en 
los procesos de adjudicación de menor cuantía en los cuales 
la verificación será efectuada directamente por la Entidad. 
 
Las Entidades están prohibidas de llevar Registros de 
Proveedores. Sólo estarán facultadas para llevar y mantener 
un listado interno de proveedores, consistente en una base 
de datos que contenga la relación de aquellos. Bajo ninguna 
circunstancia la incorporación en este listado será requisito 
para la participación en los procesos de selección que la 
Entidad convoque. La incorporación de proveedores en este 
listado es discrecional y gratuita. El Registro tendrá carácter 
desconcentrado a fin de no perjudicar ni generar mayores 
costos de transacción a las pequeñas y microempresas 
localizadas en las diversas regiones del país. 
 
 

 
 
 
Aquellos proveedores cuya inscripción en el Registro Nacional 
de Proveedores (RNP) haya sido declarada nula por haber 
presentado documentación falsa o información inexacta, sólo 
podrán solicitar su reinscripción en el referido Registro luego 
de transcurrido dos (2) años desde que quedó 
administrativamente firme la resolución que declaró la nulidad.  
 
 
 
El Registro Nacional de Proveedores (RNV) no deberá exigir la 
licencia de funcionamiento en el procedimiento de inscripción.  
 
En ningún caso, las Bases de los procesos de selección podrán 
requerir a los postores la documentación que éstos hubiesen 
tenido que presentar para su inscripción ante el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP).  
 
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – 
OSCE administrará el Registro Nacional de Proveedores (RNP) 
y deberá mantenerlo actualizado en su portal institucional.  
 
Las Entidades están prohibidas de llevar registros de 
proveedores. Sólo estarán facultadas para llevar y mantener 
un listado interno de proveedores, consistente en una base de 
datos que contenga la relación de aquellos. Bajo ninguna 
circunstancia, la incorporación en este listado será requisito 
para la participación en los procesos de selección que la 
Entidad convoque. La incorporación de proveedores en este 
listado es discrecional y gratuita.  
 
El Registro Nacional de Proveedores (RNP) tendrá carácter 
desconcentrado a fin de no perjudicar ni generar mayores 
costos de transacción a las pequeñas y micro empresas 
localizadas en las diversas regiones del país. Bajo 
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responsabilidad y en el marco de la legislación vigente sobre la 
materia, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(RENIEC), la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria (SUNAT), la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos (SUNARP), el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI), el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú 
(PNP) deberán proporcionar el acceso a la información 
pertinente, salvaguardando la reserva tributaria, con la 
finalidad que el Registro Nacional de Proveedores (RNP) 
cuente con información actualizada que permita ejercer la 
fiscalización posterior de la información presentada por los 
proveedores.  
 
Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas podrá disponerse el acceso a la 
información que posean otras Entidades y que sea relevante 
para el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

Artículo 9°.- Impedimentos para ser postor y/o 
contratista.- 

 
Están impedidos de ser postores y/o contratistas: 
 
 
a) El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los 
representantes al Congreso de la República, los Ministros y 
Viceministros de Estado, los vocales de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, los titulares y los miembros del 
órgano colegiado de los organismos constitucionales 
autónomos, hasta un año después de haber dejado el 
cargo; 
 
 
b) Los titulares de instituciones o de organismos públicos 
descentralizados, los presidentes y vicepresidentes 
regionales, los consejeros de los Gobiernos Regionales, los 

Artículo 10º.- Impedimentos para ser postor y/o 
contratista 

 
Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, 
están impedidos de ser participantes, postores y/o 
contratistas: 
 
a) En todo proceso de contratación pública, hasta doce (12) 
meses después de haber dejado el cargo, el Presidente y los 
Vicepresidentes de la República, los Congresistas de la 
República, los Ministros y Viceministros de Estado, los Vocales 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y 
los miembros del órgano colegiado de los Organismos 
Constitucionales Autónomos;  
 
b) En el ámbito regional, hasta doce (12) meses después de 
haber dejado el cargo, los Presidentes, Vicepresidentes y los 
Consejeros de los Gobiernos Regionales; 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
La NLC como en los artículos precedentes, ha utilizado 
un mejor criterio para el ordenamiento de impedimentos 
del postor. No siendo tan amplio como en la Ley 
derogada, que podía permitir situaciones arbitrarias en 
perjuicio de estos funcionarios públicos, pero si lo 
suficientemente preciso, para evitar cualquier 
intervención dolosa de los mismos. 
 
Además, se establece como novedad que hasta 12 
meses después de haber sido autoridad o funcionario 
público de alto nivel no podría aplicar para ser 
considerado postor o contratista  
 
Por otro lado, no se admiten ONG que hayan 
participado en consejos directivos de las entidades que 
realizan convocatoria 
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alcaldes, los regidores, los demás funcionarios y servidores 
públicos, los directores y funcionarios de las empresas del 
Estado; y, en general, las personas naturales 
contractualmente vinculadas a la 
Entidad que tengan intervención directa en la definición de 
necesidades, especificaciones, evaluación de ofertas, 
selección de alternativas, autorización de adquisiciones o 
pagos; 
 
c) El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las 
personas a que se refieren los literales precedentes;  
 
d) Las personas jurídicas en las que las personas naturales 
a que se refieren los literales a), b) y c) tengan una 
participación superior al cinco por ciento del capital o 
patrimonio social, 
dentro de los veinticuatro meses anteriores a la 
convocatoria;  
 
 
e) Las personas jurídicas o naturales cuyos apoderados o  
representantes legales sean cónyuge, conviviente o 
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad de las personas a que se refieren los 
literales a) y b) precedentes; 
 
 
 
 
 
f) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren 
sancionadas administrativamente con inhabilitación 
temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para 
participar en procesos de selección y para contratar con 
Entidades, de acuerdo a lo dispuesto por la presente Ley y 
su Reglamento; 

 
 
 
 
 
 
 
c) En el ámbito de su jurisdicción, hasta doce (12) meses 
después de haber dejado el cargo, los Vocales de las Cortes 
Superiores de Justicia, los Alcaldes y Regidores; 
 
d) En la Entidad a la que pertenecen, los titulares de 
instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los 
directores, gerentes y trabajadores de las empresas del 
Estado, los funcionarios públicos, empleados de confianza y 
servidores públicos, según la ley especial de la materia; 
 
e) En el correspondiente proceso de contratación, las personas 
naturales o jurídicas que tengan intervención directa en la 
determinación de las características técnicas y valor 
referencial, elaboración de Bases, selección y evaluación de 
ofertas de un proceso de selección y en la autorización de 
pagos de los contratos derivados de dicho proceso, salvo en el 
caso de los contratos de supervisión; 
 
 
f) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas 
señaladas en los literales precedentes, el cónyuge, conviviente 
o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad;  
 
 
g) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas 
señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas 
en las que aquellas tengan o hayan tenido una participación 
superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio 
social, dentro de los doce (12) meses anteriores a la 

Propuesta PL Nº 1305. Cong. Javier Velásquez.- El 
legislador da mayores precisiones sobre los 
impedimentos para contratar con el estado. La 
propuesta se detalla a continuación: 
 
 
Están impedidos para participar como 
proveedores y postores las personas naturales o 
jurídicas que: 

a. No cuenten con el registro de proveedor 
vigente; 

b. Se encuentren inhabilitados para 
contratar con el Estado; 

c. Cuenten con una multa impaga producto 
de sanción por participación en procesos 
de contrataciones públicas; 

d. Sus accionistas o socios o 
representantes legales se encuentren 
impedidos para contratar con el Estado 

 
Comentario: Desestimar propuesta debido a que ya se 
encuentra considerada en el DL Nº1017.  
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g) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, 
participacionistas o titulares hayan formado parte de 
personas jurídicas sancionadas administrativamente con 
inhabilitación temporal o permanente para participar en 
procesos de selección y para contratar con el Estado, o que 
habiendo actuado como personas naturales se encontraran 
con  los mismos tipos de sanción; conforme a los criterios 
señalados en la Ley y en el Reglamento; y, 
 
h) La persona natural o jurídica que haya participado como 
tal en la elaboración de los estudios o información técnica 
previa que da origen al proceso de selección y sirve de base 
para el objeto del contrato, salvo en el caso de los 
contratos de supervisión. En los casos a que se refieren los 
incisos b), c) y d) el impedimento para ser postor se 
restringe al ámbito de la jurisdicción o sector al que 
pertenecen las personas a que se refieren los literales a) y 
b). En el caso de los organismos constitucionales 
autónomos, el impedimento se circunscribe a las 
adquisiciones y contrataciones que realizan dichas 
entidades. Las propuestas que contravengan a lo dispuesto 
en el presente artículo se tendrán por no presentadas, bajo 
responsabilidad de los miembros del Comité Especial. Los 
contratos celebrados en contravención de lo dispuesto por 
el presente artículo son nulos sin perjuicio de las acciones a 
que hubiere lugar. 
 
 

convocatoria; 
 
 
 
 
h) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas 
señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas 
sin fines de lucro en las que aquellas participen o hayan 
participado como asociados o miembros de sus consejos 
directivos, dentro de los doce (12) meses anteriores a la 
convocatoria; 
 
i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas 
señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas 
cuyos integrantes de los órganos de administración, 
apoderados o representantes legales sean las personas 
señaladas en los literales precedentes. Idéntica prohibición se 
extiende a las personas naturales que tengan como 
apoderados o representantes a las personas señaladas en los 
literales precedentes; 
 
j) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren 
sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o 
permanente en el ejercicio de sus derechos para participar en 
procesos de selección y para contratar con Entidades, de 
acuerdo a lo dispuesto por la presente norma y su 
Reglamento; 
 
k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, 
participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados o representantes legales formen o 
hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de 
impuesta la sanción, de personas jurídicas que se encuentren 
sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o 
permanente para participar en procesos de selección y para 
contratar con el Estado; o que habiendo actuado como 
personas naturales hayan sido sancionadas por la misma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta PL Nº 1519 Cong. Margarita Sucari 
Agregar al artículo el siguiente numeral: 
 
j) La persona natural a jurídica que mantiene 
adeudos impagos por obligaciones previsionales 
o con La seguridad social, salvo que demuestren 
que han sometido tales adeudos a programas 
vigentes generales o particulares de 
fraccionamiento en sede administrativa, judicial 
o extrajudicial, y se encuentren al die en el pago 
de las mismas, de acuerdo a La normatividad 
vigente. 
 
Comentario: Este proyecto propone considerar como 
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infracción; conforme a los criterios señalados en el presente 
Decreto Legislativo y su Reglamento. Para el caso de socios, 
accionistas, participacionistas o titulares, este impedimento se 
aplicará siempre y cuando la participación sea superior al cinco 
por ciento (5%) del capital o patrimonio social y por el tiempo 
que la sanción se encuentre vigente; 
 
l) Otros establecidos por ley o por el Reglamento de la 
presente norma. Las propuestas que contravengan lo 
dispuesto en el presente artículo se tendrán por no 
presentadas. Los contratos celebrados en contravención de lo 
dispuesto por el presente artículo son nulos, sin perjuicio de 
las responsabilidades a que hubiere lugar de los funcionarios y 
servidores de la Entidad contratante y de los contratistas que 
celebraron dichos contratos. 
 

impedidos para ser postores  y/o contratistas a aquellas 
personas que mantengan adeudos impagos por 
obligaciones previsionales o con la seguridad social La 
asesoría deja a parecer de los Cong. el debate de este 
artículo 
 

Artículo 10°.- Prohibición de prácticas restrictivas.- 
 

Los postores en un proceso de selección están prohibidos 
de celebrar acuerdos, entre sí o con terceros, con el fin de 
establecer prácticas restrictivas de la libre competencia, 
bajo sanción de quedar inhabilitados para contratar con el 
Estado, sin perjuicio de las demás sanciones que establecen 
las disposiciones vigentes 
 
 

Artículo 11º.- Prohibición de prácticas restrictivas.- 
 

Los postores en un proceso de selección están prohibidos de 
concertar entre sí o con terceros, con el fin de establecer 
prácticas restrictivas de la libre competencia, bajo sanción de 
quedar inhabilitados para contratar con el Estado, sin perjuicio 
de las demás sanciones que establecen las disposiciones 
vigentes. 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
No hay modificaciones aparentes, salvo la precisión de 
la prohibición de “concertar entre sí o con terceros” a 
diferencia de la Ley derogada que señalaba “ prohibido 
de celebrar acuerdos” . La distinción en nuestra opinión 
es correcta, en la medida que el término concertar de 
acuerdo al DRAE significa en una de sus acepciones : 
pactar, ajustar, acordar un negocio. Mientras que 
celebrar, significa : realizar un acto, reunión, 
espectáculo. El término “celebración” está más dirigido a 
la Forma, mientras que el concepto “concertar” esta 
más direccionado a lo sustantivo. 
   

Artículo 11°.- Requisitos del proceso.- 
 

Es requisito para convocar a proceso de selección, bajo 
sanción de nulidad, que éste esté incluido en el Plan Anual 
de Adquisiciones y Contrataciones salvo las excepciones de 
la presente Ley, y que además se cuente con el expediente 
debidamente aprobado para la adquisición o contratación 
respectiva, el mismo que incluirá la disponibilidad de 

Artículo 12º.- Requisitos para convocar a un proceso 
 
Es requisito para convocar a proceso de selección, bajo 
sanción de nulidad, que el mismo esté incluido en el Plan 
Anual de Contrataciones y cuente con el Expediente de 
Contratación debidamente aprobado conforme a lo que 
disponga el Reglamento, el mismo que incluirá la 
disponibilidad de recursos y su fuente de financiamiento, así 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
Modificaciones de forma más que de fondo   
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recursos y su fuente de financiamiento.  
 
 
El Reglamento precisará los requisitos necesarios para los 
procesos previstos en el Artículo 17° de la presente Ley. 
Pueden efectuarse adquisiciones o contrataciones cuyo 
desarrollo se prolongue por más de un ejercicio 
presupuestario, en cuyo caso deberán adoptarse las 
previsiones necesarias para garantizar el pago de las 
obligaciones.  
 
Mediante convenio, las Entidades podrán encargar a otras 
Entidades del Sector Público la realización de sus procesos 
de selección y/o las compras de bienes y contratación de 
servicios, aprovechando las economías de escala de una 
compra conjunta, en las mejores y más ventajosas 
condiciones para el Estado. 
 

como las Bases debidamente aprobadas, salvo las excepciones 
establecidas en el Reglamento.  
 
 
Se podrán efectuar procesos cuya ejecución contractual se 
prolongue por más de un (1) ejercicio presupuestario, en cuyo 
caso deberá adoptarse la debida reserva presupuestaria en los 
ejercicios correspondientes, para garantizar el pago de las 
obligaciones. 
 

Artículo 12°.- Características de los bienes, servicios 
y obras a adquirir o contratar.- 

 
Sobre la base del requerimiento formulado por el área 
usuaria, la dependencia encargada de las adquisiciones y 
contrataciones de la Entidad definirá con precisión la 
cantidad y las características de los bienes, servicios y obras 
que se van a adquirir o contratar, los cuales deberán 
cumplir obligatoriamente con las normas técnicas, 
metrológicas y/o sanitarias nacionales si las hubiere.  
 
Para tal efecto, antes de iniciar los procesos de adquisición 
o contratación coordinará con las dependencias de las 
cuales provienen los requerimientos y efectuará estudios o 
indagaciones 
aleatorias de las posibilidades que ofrece el mercado, según 
corresponda a la complejidad de la adquisición o 
contratación, de modo que cuente con la información para 
la descripción y especificaciones de los bienes, servicios u 

Artículo 13º.- Características técnicas de los bienes, 
servicios y obras a contratar 

 
Sobre la base del Plan Anual de Contrataciones, el área 
usuaria deberá requerir la contratación de los bienes, servicios 
u obras, teniendo en cuenta los plazos de duración 
establecidos para cada proceso de selección, con el fin de 
asegurar la oportuna satisfacción de sus necesidades.  
 
 
Al plantear su requerimiento, el área usuaria deberá describir 
el bien, servicio u obra a contratar, definiendo con precisión su 
cantidad y calidad, indicando la finalidad pública para la que 
debe ser contratado.  
 
La formulación de las especificaciones técnicas deberá ser 
realizada por el área usuaria en coordinación con el órgano 
encargado de las contrataciones de la Entidad, evaluando en 
cada caso las alternativas técnicas y las posibilidades que 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
Modificaciones de forma más que de fondo   
 
Propuesta MIMDES.- En este artículo se debería 
especificar que esta exigencia no es aplicable a las 
adquisiciones que aseguren el funcionamiento operativo 
de la entidad, como son la compra de útiles de oficina u 
otros de carácter  administrativo. Por ello plantean el 
siguiente texto: 
 
 
Al plantear su requerimiento, el área usuaria deberá 
describir el bien, servicio u obra a contratar, definiendo 
con precisión su cantidad y calidad, indicando la 
finalidad pública para la que debe ser contratado. Esta 
exigencia no es aplicable a las adquisiciones que 
aseguren el funcionamiento operativo de la 
entidad 
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obras y para definir los valores referenciales de adquisición 
o contratación. Los valores referenciales no podrán ser 
superiores a los valores de mercado, salvo informe técnico 
de la Entidad emitido bajo responsabilidad. 
 
En el caso de Licitaciones Públicas y de Concursos Públicos 
siempre se efectuarán estudios previos y no indagaciones. 
 
En el caso de obras, además, se debe contar con la 
información técnica aprobada y la disponibilidad del terreno 
o lugar donde se ejecutará la obra. En los procesos de 
selección según relación de ítems, etapas, tramos, paquetes 
o lotes se podrá convocar en un solo proceso la adquisición 
y/o contratación de bienes, servicios y/u obras, 
estableciéndose un valor referencial para cada ítem, etapa, 
tramo, paquete o lote. El Reglamento establecerá los 
procedimientos adicionales a seguir en los procesos bajo 
esta modalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ofrece el mercado para la satisfacción del requerimiento.  
 
Esta evaluación deberá permitir la concurrencia de la 
pluralidad de proveedores en el mercado para la convocatoria 
del respectivo proceso de selección, evitando incluir requisitos 
innecesarios cuyo cumplimiento sólo favorezca a determinados 
postores. 
 
Las especificaciones técnicas deben cumplir obligatoriamente 
con los reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o 
sanitarias nacionales, si las hubiere. Estas podrán recoger las 
condiciones determinadas en las normas técnicas, si las 
hubiere. En el caso de obras, además, se deberá contar con la 
disponibilidad física del terreno o lugar donde se ejecutará la 
misma y con el expediente técnico aprobado, debiendo cumplir 
con los requisitos establecidos en el Reglamento.  
 
La Entidad cautelará su adecuada formulación con el fin de 
asegurar la calidad técnica y reducir al mínimo la necesidad de 
su reformulación por errores o deficiencias técnicas que 
repercutan en el proceso de ejecución de obras.  
 
En los procesos de selección según relación de ítems, etapas, 
tramos, paquetes o lotes se podrá convocar la contratación de 
bienes, servicios y obras en un solo proceso, estableciéndose 
un valor referencial para cada ítem, etapa, tramo, paquete o 
lote.  
 
El Reglamento establecerá los procedimientos adicionales a 
seguir en éstos casos. 
 

Comentario.- En la práctica indicar la finalidad pública 
de la compra de materiales de oficina no sería de gran 
utilidad y podría acarrear un paso innecesario en el 
proceso de compra. Por ello, se plantea a los 
congresistas tener en cuenta esta propuesta 
 
Observación Ministerio de RREE .- Con respecto a 
la finalidad pública es necesario precisar en que tipo de 
contrataciones es oportuno señalar dicha finalidad, ya 
que en el caso de suministros, equipos u otros bienes 
que corresponden a la operatividad de la entidad no 
tienen  sentido declarar esta finalidad pública 
 
 

Artículo 13°.- Requisitos de la convocatoria.- 
 
 
 
 
 

Artículo 14º.- Contenido de la convocatoria y plazos de 
los procesos de selección 

 
 
 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
En la nueva ley se clarifica el cómputo de días de  los 
procesos de selección en días hábiles. Pero sigue 
dejando al reglamento las especificaciones del contenido 
de los procesos de selección.   
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Los requisitos y contenidos de la convocatoria a procesos 
de selección se fijarán en el Reglamento, debiendo existir 
un plazo razonable entre la convocatoria y la presentación 
de propuestas atendiendo a las características propias de 
cada proceso. 
 

 
 
 
 
 
El contenido de la convocatoria de los procesos de selección se 
fijará en el Reglamento, debiendo existir un plazo razonable 
entre la convocatoria y la presentación de propuestas 
atendiendo a las características propias de cada proceso.  
 
Los plazos de los procesos de selección se computan por días 
hábiles, debiendo fijarse en el Reglamento los que 
corresponderán a cada una de las etapas del proceso. 
 

Propuesta PL 2239 Cong. Washintong Zeballos.- 
El legislador introduce un cambio total en lo que 
respecta a los plazos y etapas de los procesos de 
selección. Su propuesta es como sigue:  
 
Articulo 14. Etapas y Plazos del Proceso 
Las Licitaciones Públicas y las Licitaciones 
Directas contendrán las siguientes etapas: 
1. Convocatoria y registro de participantes 
2. Presentación de aclaraciones y absolución de 
aclaraciones. 
3. Presentación de propuestas 
4. Evaluación de propuestas; y 
5. Otorgamiento de la Buena Pro. 
 
Los plazos entre la convocatoria y el cierre de 
recepción de ofertas se fijarán por cada entidad 
atendiendo al monto y complejidad de la 
adquisición, considerando el tiempo requerido 
por los proveedores para preparar sus ofertas. 
 
Cuando el valor referencial sea igual o superior a 
340 UIT en el caso de obras, 134 UIT en el caso 
de bienes y 60 UIT en el caso de servicios, entre 
la convocatoria y la presentación de propuestas 
existirá un plazo no menor de 20 días.  
 
Cuando los montos sean inferiores a los valores 
referenciales antes mencionados, entre la fecha 
de convocatoria y la fecha de cierre de 
presentación de propuestas existirá un plazo no 
menor de 10 días. 
 
Para el caso de las contrataciones por menor 
cuantía entre la convocatoria y el cierre de 
presentación de propuestas debe existir un plazo 
no menor de 6 días. 
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Entre la presentación de propuestas y el 
otorgamiento de la buena pro no podrán 
transcurrir más de 5 días hábiles. 
 
La notificación del otorgamiento de la buena pro 
se realiza a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y contrataciones del Estado 
(SEACE), el mismo día de producida esta. El 
consentimiento de la buena pro se produce a los 
tres días de su notificación. 
 
 
Comentario: La propuesta de artículo tendría mayor 
sentido si fuera una modificatoria del reglamento. 
Además, debemos manifestar nuestra opinión contraria 
respecto de fijar los plazos de las diferentes etapas de 
los procesos de acuerdo a los montos de los valores 
referenciales puesto que los montos límites son 
establecidos anualmente por la Ley de Presupuesto. Se 
deja a debate de los Cong. la inclusión de esta 
modificatoria. 
 

Artículo 14°.- Procesos de selección.- 
 

Los procesos de selección son:  
 

1. Licitación Pública ; 
2. Concurso Público ; 
3.  Adjudicación Directa y  
4. Adjudicación de Menor Cuantía.  

 
El Reglamento determinará las características, requisitos, 
procedimientos, sistemas y modalidades aplicables a cada 
proceso de selección. 
 

Artículo 15º.- Mecanismos de contratación 
 

Los procesos de selección son:  
 

1. Licitación pública ; 
2. Concurso público ; 
3. Adjudicación directa y ; 
4. Adjudicación de Menor Cuantía,  

 
Los cuales se podrán realizar de manera corporativa o sujeto a 
las modalidades de selección de Subasta Inversa o Convenio 
Marco, de acuerdo a lo que defina el Reglamento.  
 
En el Reglamento se determinará las características, requisitos, 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Este artículo regula que los procesos de selección 
pueden realizarse de manera corporativa (Compras 
Corporativas) o sujeto a cualquiera de las modalidades 
de selección, siendo éstas la Subasta Inversa y el 
Convenio Marco. 
 
De esta forma se menciona en este cuerpo legal a las 
modalidades de selección, a diferencia de la ley a 
derogarse, en donde no se mencionaba este importante 
aspecto y se limitaba a regularlo vía reglamento de la 
ley articula en un mismo cuerpo legal, esta modalidad 
que se encontraba regulada en una ley especial. 
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procedimientos, metodologías, modalidades, plazos, 
excepciones y sistemas aplicables a cada proceso de selección. 
 

Propuesta PL 2002 Cong. Alberto Escudero, PL  
2239 Cong. Washintong Zeballos.- Ambos 
legisladores introducen  las modalidades para la 
realización de los procesos de selección como son la 
subasta inversa  o por convenio marco de precios. Estas 
propuestas ya fueron incluidas en la nueva ley  
 
Comentario: Desestimar propuesta debido a que ya se 
encuentra considerada en el DL Nº1017.  
 
PL 2239 Cong. Washintong Zeballos.- Introduce la 
definición de convenio marco como parte del artículo. 
Sin embargo esta definición pertenece al reglamento 
(art. º97) más no a la ley. La propuesta es la siguiente:  
 
Articulo ….. Convenio Marco 
Es el procedimiento concursal de contratación 
mediante el cual CONSUCODE selecciona a los 
proveedores de bienes y servicios, los cuales 
serán ofertados a trues del Catalogo del Convenio 
Marco. 
 
Indistintamente del monto, las entidades 
contrataran directamente los bienes o servicios 
ofertados a través del Catalogo de Convenio 
Marco. 
 
 
Propuesta PL 1305 Cong. Javier Velasquez.- El 
legislador separa los procesos de selección de acuerdo 
al tipo de bien o servicio que se va a contratar y no de 
acuerdo a los montos del proceso como se hace en la 
actualidad. A continuación se detalla la propuesta:  
 

Articulo ° Procesos de selección 
 
Los procesos de selección son los siguientes: 
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contrataciones de productos comunes, 
contrataciones de productos no comunes y 
contrataciones de obras públicas.  
 
El reglamento determinará las características, 
requisitos, procedimientos, sistemas y 
modalidades aplicables a cada proceso de 
selección. 
 

Los procesos de selección para los Gobiernos Regionales 
y los Gobiernos Locales se  realizaran en la dependencia 
descentralizada del OSCE de cada capital de 
departamento al que pertenece dicho Gobierno Regional 
y Gobiernos Locales 
 
Comentarios: Si bien la idea es innovadora y puede ser 
acogida;  el último párrafo habla sobre la centralización 
de los procesos de selección a través de oficinas 
regionales de OSCE lo cual puede vulnerar la autonomía 
de los gobiernos subnacionales. Se deja al debate de los 
Cong. la anterior propuesta  
 

Artículo 15°.- Licitación Pública.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Licitación Pública se convoca para la contratación de 
obras y para la adquisición de bienes y suministros dentro 
de los márgenes que establece la Ley Anual de 
Presupuesto. 
 
 

Artículo 16º.- Licitación pública y concurso público 
 
 
 
 
 
 
 
 
La licitación pública se convoca para la contratación de bienes, 
suministros y obras.  
 
El concurso público se convoca para la contratación de 
servicios de toda naturaleza.  
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
No hay modificaciones 
 
PL 2239 Cong. Washintong Zeballos.- Introduce 
una definición más elaborada sobre la licitación pública, 
en la cual establece parámetros sobre valores 
referenciales para que  los procesos se consideren 
dentro de  este tipo.  
 
Articulo 16° Licitación Pública 
Es el procedimiento de carácter concursal 
mediante el cual la entidad pública realiza un 
Llamado público, convocando a los interesados 
para que sujetándose a las bases fijadas, 
formulen propuestas, de entre las cuales se 
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Artículo 16°.- Concurso Público.- 
 
El Concurso Público se convoca para la contratación de 
servicios de toda naturaleza, incluyendo consultorías y 
arrendamientos, dentro de los márgenes que establece la 
Ley Anual de 
Presupuesto. 
 

En ambos casos, se aplican los márgenes que establece la Ley 
de Presupuesto del Sector Público. 
 

seleccionará y aceptará la mis conveniente. 
 
Cuando no proceda la contratación a través de 
Convenio Marco, se procederá a la Licitación 
Pública, según lo siguiente: 

• En el caso de obras, cuando el valor 
referencial sea igual o mayor a 170 UIT. 

• En el caso de bienes, cuando el valor 
referencial sea igual o mayor a 67 UIT. 

• En el caso de servicios, cuando el valor 
referencial sea igual o mayor de 30 UIT. 

 
Comentario.- Anualmente a través de la Ley de 
presupuesto se establecen los montos referenciales para 
los procesos de selección de manera general por cada 
tipo sin hacer distinción si son obras, compra de bienes 
o contratación de servicios. Al introducir estos montos 
se tendría que cambiar las leyes anuales cambiando los 
montos no solo de acuerdo al tipo de proceso sino de 
acuerdo al tipo de bien o servicio a adquirir. En la ley de 
presupuesto vigente se establece (art. 14) que se 
procede a realizar una licitación pública, si el valor 
referencial es igual o superior a ciento cuatro (104) UIT 
 
Si bien es una propuesta interesante requiere de opinión 
del OSCE a fin de que estos proporcionen el número de 
procesos por cada tipo de proceso de selección y por 
cada bien o servicio contratado 
 
Se deja a debate de los Cong. la presente propuesta 
 

Artículo 17°.- Adjudicación Directa y Adjudicación de 
Menor Cuantía.- 

 
 
 
 

Artículo 17º.- Adjudicación directa 
 
 
 
 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
La única modificación relevante de fondo es el 
establecimiento del marco para aplicar de forma 
progresiva y obligatoria las contrataciones electrónicas 
en todas sus formas 
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17.1 La Adjudicación Directa se aplica para las adquisiciones 
y contrataciones que realice la Entidad, dentro de los 
márgenes que establece la Ley Anual de Presupuesto.  
 
En este caso el proceso exige la convocatoria a por lo 
menos tres proveedores. La Adjudicación Directa puede ser 
Pública o Selectiva.  
 
 
El Reglamento señalará la forma de convocatoria en cada 
caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La adjudicación directa se aplica para las contrataciones que 
realice la Entidad, dentro de los márgenes que establece la 
Ley de Presupuesto del Sector Público.  
 
La adjudicación directa puede ser pública o selectiva. El 
Reglamento señalará la forma, requisitos y procedimiento en 
cada caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PL 2239 Cong. Washintong Zeballos.- Introduce 
una definición más elaborada sobre adjudicación 
directa, en la cual establece parámetros sobre valores 
referenciales para que  los procesos se consideren 
dentro de  este tipo.  
 
Articulo 17° Adjudicación Directa 
Es el procedimiento de carácter concursal 
mediante el cual la Entidad invita por lo menos a 
tres postores para que, sujetándose a las bases 
fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales 
se seleccionará y aceptara la mis conveniente. 
Procede la convocatoria a Licitación Directa 
cuando:  
 
1. Se produzca los siguientes casos: 

• En caso de obras, cuando el valor 
referencial sea menor a 170 UIT 

• En el caso de bienes, el valor referencial sea 
menor a 67 UIT. 

• En el caso de servicios, el valor referencial 
sea menor a 30 UIT 

2. En la Licitación Pública no se hubiesen 
presentado interesados. 
Las bases que se fijaron para la licitación pública 
deberán ser las mismas que se utilicen para la 
licitación directa. 
 
Comentario.- Anualmente a través de la Ley de 
presupuesto se establecen los montos referenciales para 
los procesos de selección de manera general por cada 
tipo sin hacer distinción si son obras, compra de bienes 
o contratación de servicios. Al introducir estos montos 
se tendría que cambiar las leyes anuales cambiando los 
montos no solo de acuerdo al tipo de proceso sino de 
acuerdo al tipo de bien o servicio a adquirir. En la ley de 
presupuesto vigente se establece (art. 14) que se 
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17.2 La Adjudicación de Menor Cuantía se aplica para las 
adquisiciones y contrataciones que realice la Entidad, cuyo 
monto sea inferior a la décima parte del límite mínimo 
establecido por la Ley Anual de Presupuesto para la 
Licitación o Concurso Público, según corresponda.  
 
En este caso para el otorgamiento de la Buena Pro basta la 
evaluación favorable del proveedor o postor seleccionado, 
cuya propuesta deberá cumplir con las especificaciones 
técnicas o términos de referencia establecidos. 
 
En ambos casos, el procedimiento se regirá por los 
principios previstos en el artículo 3° de la presente Ley, en 
lo que les fuere aplicable. El Reglamento señalará los 
requisitos y las formalidades mínimas para el desarrollo de 
los procesos de selección a que se refiere el presente 
artículo, los que considerarán la participación de la micro y 
pequeña empresa, en ese sentido, las entidades públicas 
deberán publicar en su página web los requerimientos de 
bienes o servicios a ser adquiridos bajo la modalidad de 
menor cuantía. Si la adquisición o contratación se realiza 
con cargo al Fondo para Pagos en Efectivo, al Fondo para 
Caja Chica o similares, conforme a las normas de tesorería 
correspondientes y a las que disponga el Reglamento, sólo 
se requerirá cumplir con el procedimiento y la sustentación 
que ordenen las indicadas normas de tesorería. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 18º.- Adjudicación de menor cuantía 
 

La adjudicación de menor cuantía se aplica a las 
contrataciones que realice la Entidad, cuyo monto sea inferior 
a la décima parte del límite mínimo establecido por la Ley de 
Presupuesto del Sector Público para los casos de licitación 
pública y concurso público.  
 
El Reglamento señalará los requisitos y las formalidades 
mínimas para el desarrollo de los procesos de selección a que 
se refiere el presente artículo.  
 
Las Entidades deberán publicar en su portal institucional los 
requerimientos de bienes o servicios a ser adquiridos bajo la 
modalidad de menor cuantía.  
 
En las adjudicaciones de menor cuantía, las contrataciones se 
realizarán obligatoriamente en forma electrónica a través del 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), con 
las excepciones que establezca el Reglamento.  
 
Asimismo, el Reglamento de la presente norma, establecerá la 
forma en que se aplicarán progresiva y obligatoriamente las 
contrataciones electrónicas a los procesos de licitación pública, 
concurso público y adjudicación directa en sus distintas 
modalidades. 

procede a realizar una Adjudicación directa, si el valor 
referencial es inferior a ciento cuatro (104) UIT.  
 

Si bien es una propuesta interesante requiere de opinión 
del OSCE a fin de que estos proporcionen el número de 
procesos por cada tipo de proceso de selección y por 
cada bien o servicio contratado 
 
PL 2239 Cong. Washintong Zeballos.- Introduce 
una definición más elaborada sobre la adjudicación de 
menor cuantía, en la cual establece parámetros sobre 
valores referenciales para que  los procesos se 
consideren dentro de  este tipo.  
 
Articulo 18.- Adjudicación de Menor Cuantía.- 
Procedimiento de contratación que por Ia 
naturaleza de la negociaci6n se realiza sin Ia 
concurrencia de los requisitos de la Licitación 
Pública y para la Licitaci6n Directa. En este caso 
para el otorgamiento de la Buena pro basta la 
evaluación favorable del proveedor o postor 
seleccionado, cuya propuesta deberá cumplir con 
las especificaciones técnicas o términos de 
referencia establecidos. 
 
La contratación de menor cuantía procede 
cuando: 
1. En la Licitación Directa no se presentan 
interesados. 
2. Se produce los siguientes casos: 
 

a) En caso de obras, cuando el valor referencial 
es igual o menor a 34 UIT 

b) En el caso de bienes, el valor referencial es 
igual o menor a 14 UIT. 

c) En el caso de servicios, el valor referencial 
es igual o menor a 6 UIT. 
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3. Si solo existe un proveedor del bien o servicio.  
Adecuación de OSCE 
 
Comentario.- Anualmente a través de la Ley de 
presupuesto se establecen los montos referenciales para 
los procesos de selección de manera general por cada 
tipo sin hacer distinción si son obras, compra de bienes 
o contratación de servicios. Al introducir estos montos 
se tendría que cambiar las leyes anuales cambiando los 
montos no solo de acuerdo al tipo de proceso sino de 
acuerdo al tipo de bien o servicio a adquirir.  
 

Si bien es una propuesta interesante requiere de opinión 
del OSCE a fin de que estos proporcionen el número de 
procesos por cada tipo de proceso de selección y por 
cada bien o servicio contratado 
 

Artículo 18°.- Prohibición de fraccionamiento.- 
 
Queda prohibido fraccionar la adquisición de bienes, la 
contratación de servicios y la ejecución de obras con el 
objeto de cambiar el tipo de proceso de selección que 
corresponda.  
 
No se considera fraccionamiento a las contrataciones y 
adquisiciones por etapas, tramos, paquetes o lotes, posibles 
en función a la naturaleza del objeto de la contratación o 
adquisición, o para propiciar la participación de las 
pequeñas y micro empresas en aquellos sectores 
económicos donde exista oferta competitiva. 
 
La Presidencia del Consejo de Ministros, previa opinión 
favorable de los Ministerios de Trabajo y Promoción del 
Empleo y de la Producción, establecerá, mediante decreto 
supremo, los sectores que son materia de interés del 
Estado para promover la participación de la micro y 

Artículo 19º.- Prohibición de fraccionamiento 
 
Queda prohibido fraccionar la contratación de bienes, de 
servicios y la ejecución de obras con el objeto de modificar el 
tipo de proceso de selección que corresponda, según la 
necesidad anual. 
 
No se considera fraccionamiento a las contrataciones por 
etapas, tramos, paquetes o lotes posibles en función a la 
naturaleza del objeto de la contratación o para propiciar la 
participación de las pequeñas y micro empresas en aquellos 
sectores económicos donde exista oferta competitiva.  
 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas, previa opinión favorable 
de los Ministerios de Trabajo y Promoción del Empleo y de la 
Producción, establecerá mediante Decreto Supremo los 
sectores que son materia de interés del Estado para promover 
la participación de la micro y pequeña empresa.  

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Este articulo en la NLC está mejor conceptualizado que 
su equivalente en la Ley 26850.   
 
Dada la aparente similitud entre ambas normas, existe 
una distinción fundamental en el último párrafo de la 
NLC, en donde se precisa que la responsabilidad -ante 
el incumplimiento de esta prohibición (fraccionamiento)- 
es del ORGANO ENCARGADO de las contrataciones de 
cada entidad, a diferencia de la Ley por derogarse, que 
atribuye la responsabilidad al Titular de la Entidad o a la 
máxima autoridad. 
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pequeña empresa.  
 
En estos casos, la prohibición se aplicará sobre el monto 
total de la etapa, tramo, paquete o lote a ejecutar. El 
Titular de la Entidad o la máxima autoridad administrativa 
de la misma, según corresponda, es responsable en caso 
del incumplimiento de la prohibición. 
 

 
En estos casos, la prohibición se aplicará sobre el monto total 
de la etapa, tramo, paquete o lote a ejecutar. El órgano 
encargado de las contrataciones en cada Entidad es 
responsable en caso del incumplimiento de la prohibición a 
que se refiere el presente artículo. 
 

Artículo 19°.- Exoneración de procesos de 
selección.- 

 
Están exoneradas de los procesos de selección las 
adquisiciones y contrataciones que se realicen: 
 
a) Entre Entidades del Sector Público, de acuerdo a los 
criterios de economía que establezca el Reglamento; 
 
 
 
b) Para contratar servicios públicos sujetos a tarifas cuando 
éstas sean únicas; 
 
 
c) En situación de emergencia o de desabastecimiento 
inminente declaradas de conformidad con la presente Ley; 
 
 
 
 
d) Con carácter de secreto, secreto militar o de orden 
interno por parte de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y 
Organismos conformantes del Sistema de Inteligencia 
Nacional, que deban mantenerse en reserva conforme a 
Ley, previa opinión favorable de la Contraloría General de la 
República. Los bienes, servicios y obras con carácter de 
secreto, secreto militar o de orden interno serán definidos a 
través de decreto supremo con el voto aprobatorio del 

Artículo 20º.- Exoneración de procesos de selección 
 
Están exoneradas de los procesos de selección las 
contrataciones que se realicen: 
 
a) Entre Entidades, siempre que en razón de costos de 
oportunidad resulten más eficientes y técnicamente viables 
para satisfacer la necesidad y no se contravenga lo señalado 
en el artículo 60º de la Constitución Política del Perú; 
 
b) Ante una situación de emergencia derivada de 
acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan 
grave peligro o que afecten la defensa y seguridad nacional; 
 
c) Ante una situación de desabastecimiento debidamente 
comprobada que afecte o impida a la Entidad cumplir con sus 
actividades u operaciones, debiendo determinarse, de ser el 
caso, las responsabilidades de los funcionarios o servidores 
cuya conducta hubiera originado la configuración de esta 
causal; 
 
d) Con carácter de secreto, secreto militar o por razones de 
orden interno, por parte de las Fuerzas Armadas, la Policía 
Nacional del Perú y los organismos conformantes del Sistema 
Nacional de Inteligencia, que deban mantenerse en reserva 
conforme a ley, previa opinión favorable de la Contraloría 
General de la República. 
 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Se introduce nuevas causales de exoneración de 
procesos de selección: 
• Se establecen criterios de costo de oportunidad y 

eficiencia cuando se firma convenios entre entidad 
públicas  

• En Situación de emergencia como aquella derivada de 
acontecimientos catastróficos 

• En Situación de desabastecimiento que afecte a la 
entidad cumplir con sus obligaciones  

• Cuando exista proveedor único en casos que no se 
admitan bienes sustitutos o cuando por razones 
legales se haya establecido exclusividad de proveedor 
en un producto 

 
Sin embargo, en el caso del fuero militar se suprime la 
necesidad de declarar como secretos  bienes, servicios y 
obras mediante Decreto supremo. En la actual ley no se 
establece criterio. 
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Consejo de Ministros En ningún caso se referirán a bienes, 
servicios u obras de carácter administrativo u operativo de 
acuerdo al Reglamento; 
 
e) Cuando los bienes o servicios no admiten sustitutos y 
exista proveedor único; y, 
 
 
 
f) Para los servicios personalísimos, de acuerdo a lo que 
establezca el Reglamento. 
 
 
 

 
 
 
 
e) Cuando exista proveedor único de bienes o servicios que no 
admiten sustitutos, o cuando por razones técnicas o 
relacionadas con la protección de derechos, se haya 
establecido la exclusividad del proveedor; y, 
 
f) Para los servicios personalísimos con la debida sustentación 
objetiva. El Reglamento establecerá las formalidades, 
condiciones y requisitos complementarios que corresponden a 
cada una de las causales de exoneración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta Contraloría General de la República.- 
Según esta institución se debe excluir como causal de 
exoneración de procesos de selección, los “servicios 
personalísimos” por no tener justificación técnica, y no 
se sustenta en la práctica en elementos objetivos, 
desnaturalizándola 
 
Propuesta PL 1305 Cong. Javier Velasquez.- 
Introduce exoneración de procesos de selección cuando 
las tarifas de servicios públicos sean únicas y establece 
requisitos para las exoneraciones. A continuación la 
propuesta:  
 
Están exoneradas de los procesos de selección las 
adquisiciones que se realicen: 

 
a) Para contratar servicios públicos sujetos a 
tarifas cuando estas sean únicas; 
 
b) Con carácter de secreto o secreto militar por parte 
de las Fuerzas Armadas y Organismos integrantes del 
Sistema de Inteligencia Nacional que deba mantenerse 
en reserva conforme a Ley, previa opinión favorable de 
la Contraloría General de la Republica. Los bienes, 
servicios y obras con carácter secreto o secreto militar 
serán definidos a través de decreto supremo con el 
veto aprobatorio del Consejo de Ministros. En ningún 
caso se referirán a bienes, servicios u obras de carácter 
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administrativo u operativo de acuerdo al Reglamento. 
 
Las exoneraciones, previa informe técnico 
remitido a la Contraloría General de la República, 
se aprobaran mediante: Resolución del Titular del 
Pliego de la entidad; Acuerdo del Consejo 
Regional o del Consejo Municipal, en el caso de 
Gobiernos Regionales o' Locales; o Acuerdo de 
Directorio, de las empresas del estado. La 
facultad de aprobar exoneraciones es 
indelegable. 
 

Comentario.- Los requisitos para determinar las 
exoneraciones deben ser tomados en cuenta al ser de 
importancia de involucrar a la Contraloría en la 
exoneración de los procesos de compra.  
 

Artículo 20°.- Formalidades de los procedimientos 
no sujetos a procesos de selección: 

 
Todas las exoneraciones, salvo las previstas en el literal b) 
del Artículo 19°, se aprobarán mediante: 
 
a) Resolución del Titular del Pliego de la Entidad; 
 
b) Acuerdo del Directorio, en el caso de las empresas a que 
hace referencia los literales i) y j) del numeral 2.1 del 
artículo 2° de la presente Ley; o, 
 
c) Acuerdo del Consejo Regional o del Concejo Municipal, 
en el caso de los Gobiernos Regionales o Locales.  
 
La facultad de aprobar exoneraciones es indelegable.  
 
Las Resoluciones o Acuerdos señalados en los incisos 
precedentes requieren obligatoriamente de un informe 
técnico-legal previo y serán publicados en el Diario Oficial El 

Artículo 21º.- Formalidades de las contrataciones 
exoneradas 

 
Las contrataciones derivadas de exoneración de procesos de 
selección se realizarán de manera directa, previa aprobación 
mediante : 
 
a) Resolución del Titular de la Entidad,  
b) Acuerdo del Directorio,  del Consejo Regional o  del Concejo 
Municipal, según corresponda,  en función a los informes 
técnico y legal previos que obligatoriamente deberán emitirse.  
 
Copia de dichas Resoluciones o Acuerdos y los informes que 
los sustentan deben remitirse a la Contraloría General de la 
República y publicarse en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE), dentro de los diez (10) 
días hábiles de su aprobación, bajo responsabilidad del Titular 
de la Entidad. Están exonerados de las publicaciones los casos 
a que se refiere el inciso d) del artículo 20º de la presente 
norma. Está prohibida la aprobación de exoneraciones en vía 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
En la nueva ley se incluyen para la presentación de 
formalidades para todas las actividades exoneradas 
(Resolución del titular del pliego, acuerdo de consejo 
todos los procesos exonerados, informe técnico, informe 
legal). En la antigua ley  no se consideran a las 
contrataciones con tarifas únicas 
 
Propuesta FONAFE.-  Esta entidad manifiesta que la 
nueva Ley mantiene el régimen anterior en el sentido 
que sólo el Directorio de las empresas puede autorizar 
las exoneraciones.   Sin embargo, sí se ha reconocido 
que el Titular de la Entidad, en el caso de las empresas, 
es el Gerente General o Director Ejecutivo (FONAFE). 
 
Esto genera una dualidad de regímenes. Riesgo de 
retrasos en las contrataciones. Caso especial de 
compras corporativas (licencias software, bienes 
especializados). 
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Peruano, excepto en los casos a que se refiere el inciso d) 
del artículo 19° de la presente Ley.  
 
 
Esta prohibida la aprobación de exoneraciones en vía de 
regularización a excepción de la causal de situación de 
emergencia. Copia de dichas Resoluciones o Acuerdos y el 
informe que los sustenta deben remitirse a la Contraloría 
General de la República y al Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, bajo 
responsabilidad del Titular del Pliego, dentro de los diez 
días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación.  
 
Las adquisiciones o contrataciones a que se refiere el 
artículo 19° se realizarán mediante acciones inmediatas. En 
todos los casos de exoneración la contratación y la 
ejecución de los contratos se regulan por esta Ley, su 
Reglamento y demás normas complementarias. 
 

de regularización, a excepción de la causal de situación de 
emergencia. 
 
 

Por ello, esta entidad sugiere: 
• Establecer que quien aprueba las 

exoneraciones en las empresas del Estado es 
el Gerente General o Director Ejecutivo 
(FONAFE). 

• Establecer la posibilidad de que en una 
compra corporativa, previa aceptación de las 
empresas encargantes, la empresa encargada 
pueda autorizar una exoneración corporativa. 

 
 
Comentario: La asesoría  deja a debate de los Cong. 
este artículo 
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Artículo 21°.- Situación de desabastecimiento 
inminente.- 

 
Se considera situación de desabastecimiento inminente 
aquella situación extraordinaria e imprevisible en la que la 
ausencia de determinado bien, servicio u obra compromete 
en forma directa e inminente la continuidad de las 
funciones, servicios, actividades u operaciones productivas 
que la Entidad tiene a su cargo de manera esencial.  
 
Dicha situación faculta a la Entidad a la adquisición o 
contratación de los bienes, servicios u obras sólo por el 
tiempo o cantidad, según sea el caso, necesario para 
resolver la situación y llevar a cabo el proceso de selección 
que corresponda.  
 
La aprobación de la exoneración en virtud de la causal de 
situación de desabastecimiento inminente, no constituye 
dispensa, exención o liberación de las responsabilidades de 
los funcionarios o servidores de la entidad cuya, conducta 
hubiese originado la presencia o configuración de dicha 
causal.  
 
Constituye agravante de responsabilidad si la situación fue 
generada por dolo o culpa inexcusable del funcionario o 
servidor de la entidad.  
 
En cualquier caso la autoridad competente para autorizar la 
exoneración deberá ordenar, en el acto aprobatorio de la 
misma, el inicio de las acciones que correspondan, de 
acuerdo al artículo 47° de la Ley. 
 
La Contraloría General de la República participa de oficio en 
las contrataciones y adquisiciones de los bienes, servicios u 

Artículo 22º.- Situación de desabastecimiento 
 
Se considera desabastecimiento a aquella situación inminente, 
extraordinaria e imprevisible en la que la ausencia de bien, 
servicio u obra compromete en forma directa e inminente la 
continuidad de las funciones, servicios, actividades u 
operaciones que la Entidad tiene a su cargo.  
 
 
Dicha situación faculta a la Entidad a la contratación de los 
bienes, servicios u obras sólo por el tiempo o cantidad, según 
sea el caso, necesario para resolver la situación y llevar a cabo 
el proceso de selección que corresponda.  
 
La aprobación de la exoneración en virtud de la causal de 
situación de desabastecimiento no constituye dispensa, 
exención o liberación de las responsabilidades de los 
funcionarios o servidores de la Entidad cuya conducta hubiese 
originado la presencia o configuración de dicha causal.  
 
Constituye agravante de responsabilidad si la situación fue 
generada por dolo o culpa inexcusable del funcionario o 
servidor de la Entidad.  
 
En estos casos, la autoridad competente para autorizar la 
exoneración deberá ordenar, en el acto aprobatorio de la 
misma, el inicio de las acciones que correspondan, de acuerdo 
al artículo 46º del presente Decreto Legislativo.  
 
Cuando no corresponda realizar un proceso de selección 
posterior, en los informes técnico y legal previos que sustentan 
la Resolución o el Acuerdo que autoriza la exoneración, se 
deberán fundamentar las razones que motivan la contratación 
definitiva materia de la exoneración. Esta disposición también 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
En la nueva ley se retira la actuación de oficio de la 
Contraloría en las situaciones de desabastecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta Contraloría General de la República.- 
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obras, en situación de desabastecimiento inminente. 
Cuando no corresponda realizar un proceso de selección 
posterior, en el informe técnico legal previo que sustenta la 
resolución que autoriza la exoneración, se deberán 
fundamentar las razones técnicas que motivan la 
adquisición o contratación definitiva materia de la 
exoneración. Esta disposición también es de aplicación, de 
ser el caso, para la situación de emergencia. 
 

es de aplicación, de ser el caso, para la situación de 
emergencia. 

Según esta institución se debe considerar la naturaleza 
de la obra pública, que en general no resuelve una 
situación de manera inmediata o provisional sino que 
implica una solución de carácter permanente, se debería 
excluir esta operaciones de la posibilidad de exonerarse 
del proceso de selección invocando la causal de 
desabastecimiento inminente.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

u 
 

Artículo 23º.- Situación de emergencia 
 
Se entiende como situación de emergencia aquella en la cual 
la Entidad tenga que actuar de manera inmediata a causa de 
acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan 
grave peligro, o que afecten la defensa y seguridad nacional.  
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
Textos similares 
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En este caso, la Entidad queda exonerada de la tramitación del 
expediente administrativo y podrá ordenar la ejecución de lo 
estrictamente necesario para remediar el evento producido y 
satisfacer la necesidad sobrevenida, sin sujetarse a los 
requisitos formales del presente Decreto Legislativo.  
El Reglamento establecerá los mecanismos y plazos para la 
regularización del procedimiento correspondiente. Las demás 
actividades necesarias para completar el objetivo propuesto 
por la Entidad no tendrán el carácter de emergencia y se 
contratarán de acuerdo a lo establecido en la presente norma. 
 

Artículo 23°.- Del Comité Especial.- 
 

Para cada proceso de selección, con excepción de la 
adjudicación de menor cuantía, la Entidad designará un 
Comité Especial que deberá llevar adelante el proceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Comité Especial estará integrado por no menos de tres 
miembros y se conformará con la participación de 
representantes de las dependencias usuarias de los bienes, 
servicios u obras requeridos. En caso de bienes sofisticados, 
servicios especializados u obras, podrán participar en el 
Comité Especial uno o más expertos independientes, ya 
sean personas naturales o jurídicas, que no laboren en la 
Entidad contratante o funcionarios que laboran en otras 
Entidades del Sector Público. 
 
El Comité Especial tendrá a cargo la organización, 

Artículo 24º.- Del Comité Especial 
 
En las licitaciones públicas y concursos públicos, la Entidad 
designará a un Comité Especial que deberá conducir el 
proceso.  
 
Para las adjudicaciones directas, el Reglamento establecerá las 
reglas para la designación y conformación de Comités 
Especiales Permanentes o el nombramiento de un Comité 
Especial ad hoc.  
 
El órgano encargado de las contrataciones tendrá a su cargo la 
realización de los procesos de adjudicación de menor cuantía.  
 
En estos casos el Titular de la Entidad podrá designar a un 
Comité Especial ad hoc o permanente, cuando lo considere 
conveniente.  
 
El Comité Especial estará integrado por tres (3) miembros, de 
los cuales uno (1) deberá pertenecer al área usuaria de los 
bienes, servicios u obras materia de la convocatoria, y otro al 
órgano encargado de las contrataciones de la Entidad.  
 
Necesariamente alguno de los miembros deberá tener 
conocimiento técnico en el objeto de la contratación.  
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
La nueva ley se ha modificado lo siguiente: 
• El reglamento  establecerá las normas para la 

designación de los comités especiales 
• Los comités especial solo podrán estar conformados 

por 3 miembros (en la anterior ley era mínimo 3 pero 
generalmente 5) 

• Uno de los miembros del comité tiene que tener 
conocimiento técnico en el objeto de la contratación. 
Por ello, en caso de que la entidad no cuente con un 
especialista se podría agregar un miembro al comité 
especial 
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conducción y ejecución de la integridad del proceso hasta 
antes de la suscripción del contrato. 
 
La dependencia encargada de las adquisiciones y 
contrataciones tendrá a su cargo la realización de los 
procesos de adjudicación de menor cuantía, sin embargo en 
estos casos el titular del Pliego o la máxima autoridad 
administrativa, según corresponda, podrá designar un 
Comité Especial cuando lo considere conveniente. En los 
casos a que se refiere el artículo 32° de la presente Ley los 
procesos de selección serán conducidos por el mismo 
Comité Especial que condujo el proceso de selección 
original. 
 

En el caso de bienes sofisticados, servicios especializados, 
obras o cuando la Entidad no cuente con un especialista, 
podrán integrar el Comité Especial uno o más expertos 
independientes, ya sean personas naturales o jurídicas que no 
laboren en la Entidad contratante o funcionarios que laboran 
en otras Entidades.  
 
El Comité Especial tendrá a su cargo la elaboración de las 
Bases y la organización, conducción y ejecución del proceso de 
selección, hasta que la Buena Pro quede consentida o 
administrativamente firme, o se cancele el proceso de 
selección.  
 
 
 
Si el Comité Especial toma conocimiento que en las propuestas 
obra un documento sobre cuya veracidad o exactitud existe 
duda razonable, informará el hecho al órgano encargado de 
las contrataciones para que efectúe la inmediata fiscalización.  
 
Ello no suspenderá, en ningún caso, la continuidad del proceso 
de selección.  
 
En los casos a que se refiere el artículo 32º del presente 
Decreto Legislativo, los procesos de selección serán 
conducidos por el mismo Comité Especial que condujo el 
proceso de selección original. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Propuesta Perú Cámaras: Esta entidad considera que 
la medida más adecuada de fiscalizar sería la de poder 
permitir la suspensión del procedimiento de selección 
mientras se realice la fiscalización, no la de iniciarla 
apenas el Comité detecte una posible irregularidad. A 
continuación la modificatoria:  
 
Si el Comité Especial toma conocimiento que en las 
propuestas obra un documento sobre cuya veracidad o 
exactitud existe duda razonable, informará el hecho al 
órgano encargado de las contrataciones para que 
efectúe la inmediata fiscalización, suspendiéndose el 
proceso 
 
Ello no suspenderá, en ningún caso, la continuidad del 
proceso de selección.  
 
Comentario: La fiscalización no debería suspender el 
proceso a menos que se encuentre pruebas 
determinantes que hagan nulo el mismo. La asesoría 
manifiesta su rechazo a esta propuesta pero deja a 
debate de los Cong. este artículo 
 
Propuesta MTC.- Debe mantenerse que para la 
subasta inversa los miembros del comité especial sean 
2. Por ello, la fórmula legal propuesta sería: 
 
El Comité Especial estará integrado por tres (3) 
miembros, de los cuales uno (1) deberá pertenecer al 
área usuaria de los bienes, servicios u obras materia de 



 

 

 
    
Grupo de trabajo “Adquisiciones y compras del Estado” 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
 
 

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa” 

 

 
 

 
Av. Abancay  251 – Piso 9  / Telf. 3117598 

695 

la convocatoria, y otro al órgano encargado de las 
contrataciones de la Entidad. Sin embargo, en el caso 
de subasta inversa el comité especial estará 
formado por 2 miembros 
 
 

Artículo 24°.- Responsabilidad.- 
 

Todos los miembros del Comité Especial son solidariamente 
responsables porque la selección realizada se encuentre 
arreglada a ley y responden administrativa y/o 
judicialmente, en su caso, de cualquier irregularidad 
cometida en la misma que les sea imputable.  
 
 
Son de aplicación a los miembros del Comité Especial lo 
establecido en el Artículo 47° de la presente Ley.  
 
 
 
En caso se determine responsabilidad en los expertos 
independientes que participen en el Comité, sean estos 
personas naturales o jurídicas, el hecho se comunicará al 
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado para que se les incluya en el Registro de 
Inhabilitados para Contratar con el Estado. 
 

Artículo 25º.- Responsabilidad 
 

Los miembros del Comité Especial son solidariamente 
responsables de que el proceso de selección realizado se 
encuentre conforme a ley y responden administrativa y/o 
judicialmente, en su caso, respecto de cualquier irregularidad 
cometida en el mismo que les sea imputable por dolo, 
negligencia y/o culpa inexcusable.  
 
Es de aplicación a los miembros del Comité Especial lo 
establecido en el artículo 46º del presente Decreto Legislativo.  
 
 
 
En caso se determine responsabilidad en los expertos 
independientes que participen en el Comité Especial, sean 
éstos personas naturales o jurídicas, el hecho se comunicará al 
Tribunal de Contrataciones del Estado para que previa 
evaluación se les incluya en el Capítulo de Inhabilitados para 
Contratar con el Estado del Registro Nacional de Proveedores 
(RNP). 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
Textos similares 
 

Artículo 25°.- Condiciones mínimas de las Bases.- 
 
Las Bases de una Licitación o Concurso Público serán 
aprobadas por el Titular del Pliego que lo convoca o por el 
funcionario designado por este último o por el Directorio en 
el caso de las empresas del Estado y deben contener 
obligatoriamente cuando menos, lo siguiente: 
 
a) Mecanismos que fomenten la mayor participación de 

Artículo 26º.- Condiciones mínimas de las Bases 
 
Las Bases de un proceso de selección serán aprobadas por el 
Titular de la Entidad o por el funcionario al que le hayan 
delegado esta facultad y deben contener obligatoriamente, con 
las excepciones establecidas en el Reglamento para la 
adjudicación de menor cuantía, lo siguiente: 
 
a) Los mecanismos que fomenten la mayor concurrencia y 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
• Se retira como ente que aprueba las bases de la 

entidad al directorio en el caso de las empresas del 
estado. 

• Se introduce el uso de bases estandarizadas , cuyo 
uso será obligatorio 

 
Comentario del Ministerio de Vivienda.- OSCE no 
ha aprobado hasta la actualidad las bases 
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postores en función al objeto del proceso y la obtención de 
la propuesta técnica y económica más favorable. No 
constituye tratamiento discriminatorio la exigencia de 
requisitos técnicos y comerciales de carácter general 
establecidos por las Bases; 
 
 
b) El detalle de las características de los bienes, servicios u 
obras a adquirir o contratar; el lugar de entrega, 
elaboración o construcción, según el caso. Este detalle 
puede constar en un Anexo de Especificaciones Técnicas o, 
en el caso de obras, en un Expediente Técnico; 
 
c) Garantía de acuerdo a lo que establezca el Reglamento; 
 
d) Plazos y mecanismos de publicidad que garanticen la 
efectiva posibilidad de participación de los postores; 
 
e) La definición del sistema y/o modalidad a seguir, el cual 
será uno de los establecidos en el Reglamento; 
 
f) El calendario del proceso de selección; 
 
g) El método de evaluación y calificación de propuestas; 
 
h) La proforma de contrato, en la que se señale las 
condiciones de la operación. En el caso de contratos de 
obras figurará necesariamente como anexo el Cronograma 
General de Ejecución 
de la obra, el Cronograma de los Desembolsos previstos 
presupuestalmente y el expediente técnico; 
 
 
 
i) Fórmulas de Reajustes de Precios, de ser el caso; 
 
 

participación de postores en función al objeto del proceso y la 
obtención de la propuesta técnica y económica más favorable. 
No constituye tratamiento discriminatorio la exigencia de 
requisitos técnicos y comerciales de carácter general 
establecidos por las Bases; 
 
b) El detalle de las características técnicas de los bienes, 
servicios u obras a contratar; el lugar de entrega, elaboración 
o construcción, así como el plazo de ejecución, según el caso. 
Este detalle puede constar en un Anexo de Especificaciones 
Técnicas o, en el caso de obras, en un Expediente Técnico; 
 
c) Las garantías, de acuerdo a lo que establezca el 
Reglamento; 
 
d) Los plazos y mecanismos de publicidad que garanticen la 
efectiva posibilidad de participación de los postores; 
 
e) La definición del sistema y/o modalidad a seguir, conforme 
a lo dispuesto en la presente norma y su Reglamento; 
 
f) El cronograma del proceso de selección; 
 
g) El método de evaluación y calificación de propuestas; 
 
h) La pro forma de contrato, en la que se señale las 
condiciones de la contratación, salvo que corresponda sólo la 
emisión de una orden de compra o de servicios. En el caso de 
contratos de obras, figurarán necesariamente como anexos el 
Cronograma General de Ejecución de la obra, el Cronograma 
de los Desembolsos previstos presupuestalmente y el 
Expediente Técnico; 
 
 
i) El Valor Referencial y las fórmulas de reajuste en los casos 
que determine el Reglamento; 
 

estandarizadas a pesar de que estas representarían una 
gran ventaja  
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j) Las normas que se aplicarán en caso de financiamiento 
otorgado por Entidades Multilaterales o Agencias 
Gubernamentales; y 
 
k) Mecanismos que aseguren la confidencialidad de las 
propuestas. Lo establecido en las Bases, en la presente Ley 
y su Reglamento obliga a todos los postores y a la Entidad 
convocante. 
 
 

j) Las normas que se aplicarán en caso de financiamiento 
otorgado por entidades Multilaterales o Agencias 
Gubernamentales; y, 
 
k) Los mecanismos que aseguren la confidencialidad de las 
propuestas.  
 
Lo establecido en las Bases, en la presente norma y su 
Reglamento obliga a todos los postores y a la Entidad 
convocante.   
 
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - 
OSCE, mediante Directivas, aprobará Bases Estandarizadas, 
cuyo uso será obligatorio por las Entidades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
PL 2239 Cong. Washintong Zeballos.- El legislador 
introduce el tema de la estandarización de las bases 
como una de las condiciones mínimas. A continuación la 
propuesta :  
 
 
OSCE elaborará uno o mis formularios y/o bases 
estandarizadas siguiendo las pautas establecidas 
en La Ley y el Reglamento, las cuales estarán 
disponibles en el SEACE 
 
Las Bases de las Licitaciones Públicas y de las 
Licitaciones Directas deberán recoger los 
formularios y/o bases estandarizadas que 
elabore OSCE, ajustándolas a las necesidades 
particulares de cada proceso de compra, siempre 
que se cumpla con la Ley y el Reglamento.  
 
Dichas Bases serán aprobadas por el Titular del 
Pliego que lo convoca o por el funcionario 
designado por este Ultimo o por el Directorio en 
el caso de las empresas del Estado 
En los casos que no existan formularios y/o bases 
estandarizadas, el Comité Especial las elaborará, 
aprobará y remitirá a OSCE a través del SEACE, 
para que en un plazo máximo de ocho días 
hábiles, en coordinación con los integrantes del 
Comité Especial correspondiente, realicen las 
correcciones y agregados necesarios, que 
garanticen que esta cumpla con lo establecido 
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por la Ley y Reglamento, bajo responsabilidad de 
los funcionarios responsables de OSCE.  
 
Concluido dicho proceso los formularios y/o 
bases pasarán a ser parte de los formularios y/o 
bases estandarizadas de OSCE en el rubro que 
corresponda. Luego, la entidad respectiva las 
someterá a la aprobación que establece el 
párrafo anterior del presente artículo. (…..) 
 
 
Comentario: Esta propuesta podría ser incluida para 
enriquecer este artículo. Se deja a debate de los Cong. 
la inclusión de la presente modificatoria.  
 

“Artículo 26º.- Valor Referencial 
 
La Entidad establecerá el valor referencial de la adquisición 
o contratación, a fin de determinar el proceso de selección 
correspondiente y la asignación de los recursos necesarios.  
 
 
El valor referencial será determinado sobre la base de los 
costos estimados por la dependencia o dependencias 
responsables de la Entidad, con una antigüedad no mayor a 
los seis meses anteriores a la convocatoria del proceso de 
selección.  
 
El valor referencial será siempre público, salvo que la 
Entidad determine que éste tenga carácter reservado, 
mediante decisión debidamente sustentada, cuando el 
proceso de adquisición o contratación lo haga 
recomendable.  
 
El Reglamento señalará los mecanismos para la 
determinación del valor referencial en las convocatorias 
cuyo objeto sea la contratación de servicios de cobranza, 

Artículo 27º.- Valor Referencial 
 
El órgano encargado de las contrataciones en cada Entidad 
determinará el Valor Referencial de contratación con el fin de 
establecer el tipo de proceso de selección correspondiente y 
gestionar la asignación de los recursos presupuestales 
necesarios.  
 
El Valor Referencial será determinado sobre la base de un 
estudio de las posibilidades de precios y condiciones que 
ofrece el mercado, efectuado en función del análisis de los 
niveles de comercialización, a partir de las especificaciones 
técnicas o términos de referencia y los costos estimados en el 
Plan Anual de Contrataciones, de acuerdo a los criterios 
señalados en el Reglamento.  
 
 
Cuando se trate de proyectos de inversión, el valor referencial 
se establecerá de acuerdo al monto de inversión consignado 
en el estudio de preinversión que sustenta la declaración de 
viabilidad.  
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
• Se precisa que es el órgano encargado de las 

contrataciones de la entidad quien determinará el 
valor referencial (VR) de la contratación 

• En la antigua ley se establecía que el VR era 
determinado solo por los costos de la entidad en la 
actual ley se determinará además sobre la base de un 
estudio de precios y condiciones de mercado  

• En el caso de proyectos de inversión el VR se 
establecerá de acuerdo a los montos establecidos por 
los estudios de preinversión 

• En el caso de bienes y servicios se reduce de 6 a 3 
meses la validez del VR 

• Se establece el carácter público del VR y siempre 
deberá ser informado al SEACE 

 
 
Observación Ministerio de RREE .- Se debe 
contabilizar el VR a partir de la fecha de aprobación del 
mismo por el órgano encargado, ya que este puede 
sufrir cambios en relación con las condiciones de 
mercado. Además, existe incongruencia respecto a la 
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recuperaciones o similares.”2 
 

Tratándose de obras, el Valor Referencial no podrá tener una 
antigüedad mayor a los seis (6) meses contados desde la 
fecha de la convocatoria del proceso respectivo.  
 
En el caso de bienes y servicios, la antigüedad del Valor 
Referencial no podrá ser mayor a tres (3) meses contados a 
partir de la aprobación del Expediente de Contratación.  
 
Para los casos en que se requiera un período mayor a los 
consignados, el órgano encargado de las contrataciones, 
responsable de determinar el Valor Referencial, deberá indicar 
el período de actualización del mismo.  
 
 
El Valor Referencial tiene carácter público. Sólo de manera 
excepcional, la Entidad determinará que éste tenga carácter 
reservado, mediante decisión debidamente sustentada, bajo 
responsabilidad del Titular de la Entidad.  
 
El Valor Referencial siempre será informado al Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). El 
Reglamento señalará los mecanismos para la determinación 
del Valor Referencial, incluyendo la contratación de servicios 
de cobranza, recuperaciones o similares, y honorarios de éxito. 
 

vigencia del VR para el caso de ejecución de obras dado 
que en la fórmula legal esta le da un plazo de 6 meses, 
mientras que en el reglamento se computa desde la 
fecha de determinación del presupuesto de obra del 
expediente técnico 
 
Propuesta MINDEF.- Se considera que los valores 
referenciales deben estar actualizados. Por ello, la 
propuesta legal sería la siguiente: 
 
El Valor Referencial será determinado sobre la base de 
un estudio de las posibilidades de precios y condiciones 
que ofrece el mercado, los cuales no tendrán una 
antigüedad mayor de 6 meses anteriores a la 
convocatoria del proceso de selección, efectuado 
en función del análisis de los niveles de 
comercialización, a partir de las especificaciones 
técnicas o términos de referencia y los costos estimados 
en el Plan Anual de Contrataciones, de acuerdo a los 
criterios señalados en el Reglamento.  
  
Tratándose de obras, el Valor Referencial no podrá 
tener una antigüedad mayor a los seis (6) meses 
anteriores a la convocatoria de proceso de 
selección 
 
En el caso de bienes y servicios, la antigüedad del Valor 
Referencial no podrá ser mayor a tres (3) meses 
anteriores a la convocatoria de proceso de 
selección 
 
 

Artículo 27°.- Consultas.- 
 
El calendario a que se refiere el inciso f) del Artículo 25° de 
la presente Ley debe establecer un plazo para la 
presentación de  consultas sobre las Bases, el que podrá 

Artículo 28º.- Consultas y Observaciones a las Bases 
 
 
 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
• Se hacen distinciones entre consultas y observaciones 

de bases. Las primeras son para formular pedidos de 
aclaración y las segundas son para cuestionar las 
bases en lo relativo al incumplimiento de condiciones 
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variar de acuerdo a la complejidad de la adquisición o 
contratación y un plazo para su absolución.  
 
Las respuestas a las consultas deben ser fundamentadas y 
sustentadas, se harán de conocimiento oportuno y 
simultáneo de los participantes en procesos de selección y 
se considerarán como parte integrante de las Bases del 
proceso.  
 
El procedimiento y plazo para tramitar las consultas se fijará 
en el Reglamento. 
 

Artículo 28°.- Observación a las Bases.- 
 

Los participantes en procesos de selección podrán formular 
observaciones, debidamente fundamentadas, relativas al 
incumplimiento de las condiciones mínimas o de cualquier 
disposición en materia de adquisiciones y contrataciones del 
Estado u otras normas complementarias o conexas que 
tengan relación con el proceso de selección mediante 
escrito dirigido al Comité Especial o a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - 
SEACE.  
 
La absolución de las observaciones por el Comité Especial 
debe ser fundamentada, se hará de conocimiento oportuno 
y simultáneo de los participantes y se considerará como 
parte integrante de las Bases del proceso. El procedimiento 
y plazo para tramitar las observaciones se fijará en el 
Reglamento.  
 
Cuando se acoja una observación, la corrección a que 
hubiere lugar se hará de conocimiento a todos los 
participantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cronograma a que se refiere el inciso f) del artículo 26º de 
la presente norma debe establecer un plazo para la 
presentación de consultas y observaciones al contenido de las 
Bases y otro para su absolución.  
 
 
 
A través de las consultas, se formulan pedidos de aclaración a 
las disposiciones de las Bases y mediante las observaciones se 
cuestionan las mismas en lo relativo al incumplimiento de las 
condiciones mínimas o de cualquier disposición en materia de 
contrataciones del Estado u otras normas complementarias o 
conexas que tengan relación con el proceso de selección.   
 
 
Las respuestas a las consultas y observaciones deben ser 
fundamentadas y sustentadas y se comunicarán, de manera 
oportuna y simultánea, a todos los participantes a través del 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), 
considerándose como parte integrante de las Bases.  
 
 
 
 

mínimas de las mismas u otro referente a la 
normatividad 

• Se establece que las respuestas a estas consultas y/u 
observaciones deberá hacerse a través del SEACE 

• Si no se acogieran las dudas por el comité especial se 
puede recurrir a una segunda instancia ya sea la OSCE 
(proceso mayor a 300 UIT) o en otros casos al titular 
de la entidad  

 
PL 2239 Cong. Washintong Zeballos.- El legislador 
considera que consultas y observaciones son un solo 
ente por lo que lo conceptualiza como “aclaraciones” de 
las bases. A continuación la propuesta :  
 
El calendario a que se refiere el inciso f) del artículo 25 
de la presente Ley debe establecer un plazo para la 
presentaci6n de aclaraciones sobre las Bases y otro para 
efectuar las respuestas, las cuales deberán efectuarse a 
través  del SEACE, salvo que en las Bases se permitan 
aclaraciones en soporte de papel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Entidad Licitante pondrá las referidas preguntas y/o 
aclaraciones y las respuestas correspondientes en 
conocimiento de todos los proveedores interesados, a 
través de SEACE, sin indicar el autor de las mismas. 
 
La Entidad Licitante no podrá tener contacto con los 
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En caso que el Comité Especial no acogiera las observaciones 
formuladas por los participantes, éstos podrán solicitar que las 
Bases y los actuados del proceso sean elevados al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado –  OSCE, siempre 
que el Valor Referencial del proceso de selección sea igual o 
mayor a trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT).  
 
Si el Valor Referencial es menor al monto señalado en el 
párrafo precedente, las observaciones serán absueltas por el 
Titular de la Entidad en última instancia. El procedimiento y 
plazo para tramitar las consultas y observaciones se fijará en 
el Reglamento. 
 
 

Oferentes, salvo a través del mecanismo de aclaraciones 
y cualquier otro contacto especificado en las Bases 
 
Comentario: La propuesta del DL Nº1017 tiene un 
similar de fondo con la propuesta del legislador. El 
agregado del último párrafo de que la entidad licitante 
no podrá tener contacto con los oferentes salvo a través 
de las aclaraciones es novedoso y podría tomarse en 
cuenta.   
 
Aporte de la SNI, PERUCÁMARAS, CCL, CAPETI, 
FONAFE, MINDEF, MINTRA: Doble instancia en 
cualquier proceso 
 
En caso que el Comité Especial no acogiera las 
observaciones formuladas por los participantes, éstos 
podrán solicitar que las Bases y los actuados del proceso 
sean elevados al titular del pliego para que este 
responda.  
 
En caso de que las respuestas no sean satisfactorias se 
podrá elevar al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado –  OSCE. El procedimiento y 
plazo para tramitar las consultas y observaciones se 
fijará en el Reglamento 
 
Comentario: Discriminación de acuerdo al proceso.  De 
acuerdo a lo firmado en el TLC con USA en caso de ser 
una empresa americana esta tiene derecho a elevar las 
observaciones e impugnaciones  a OSCE pero en el caso 
de empresas peruanas funciona los umbrales de 300 
UIT para el caso de las observaciones y de las 600 UIT 
en el caso de las impugnaciones. La asesoría 
recomienda respetar lo establecido por OSCE  
 
Comentario  MININTER.- Elevar las Bases a la 
Entidad cuando el valor referencial sea menor a 300 
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UITs  y que el Pronunciamiento corresponda al Titular 
genera inconvenientes serios dentro de la Entidad, por 
cuanto se recarga las labores de direcciones como la de 
Asesoría Jurídica con temas técnicos y especializados 
que debía corresponder al OSCE, esta modificación 
significa que los casos de elevación a observaciones que 
se elevan a dicho órgano supervisor sea menor de 
0.5%.  
 
Aporte del PL Nº 724. Cong. Margarita Sucari 
Agregar al artículo el siguiente párrafo: 
 
“ En la modalidad de selección por subasta 
inversa previsto en el artículo º15 de la presente 
ley, podrá interponerse recurso impugnativo de 
revisión en el plazo máximo de 2 días hábiles 
contra el informe técnico que especifica el 
contenido de la ficha técnica de medicamentos, 
otros productos farmacéuticos y afines de uso en 
salud, oportunamente publicado por la 
subgerencia de procesos especiales. Mediante 
resolución debidamente motivada deberá 
absolverse en el plazo máximo de 5 días hábiles 
 
Comentario: La propuesta consiste en establecer un 
plazo especial para recursos de impugnación en caso de 
medicamentos y otros productos farmacéuticos. Sin 
embargo, en el nuevo reglamento en el art. º94 el 
recurso de apelación para todos los procedimientos de 
la subasta inversa estableciendo un plazo máximo de 10 
días para todos los casos. Si bien, la Cong. trata de 
minimizar los desabastecimientos de medicinas en los 
hospitales, no se puede ser tan específico en caso de 
bienes ya que la propuesta del reglamento y la ley es 
tratar de estandarizar los procesos. La asesoría deja a 
debate de los Cong. este aporte.  
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Artículo 29°.- Obligatoriedad.- 
 

La elaboración de las Bases recogerá lo establecido en esta 
Ley y su Reglamento, las que se aplicarán obligatoriamente. 
Sólo en caso de vacío de éstas se observarán las normas 
generales de procedimientos administrativos y las del 
derecho común. 
 

Artículo 29º.- Sujeción legal de las Bases 
 

La elaboración de las Bases recogerá lo establecido en la 
presente norma y su Reglamento y otras normas 
complementarias o conexas que tengan relación con el 
proceso de selección, las que se aplicarán obligatoriamente. 
Sólo en caso de vacíos normativos se observarán los principios 
y normas de derecho público que le sean aplicables. 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
Textos similares 
 

Artículo 30°.- Presentación de propuestas y 
otorgamiento de la Buena Pro.- 

 
La presentación de propuestas y el otorgamiento de la 
Buena Pro en los procesos de Licitación o Concurso Público 
se realizará en acto público en una o más fechas señaladas 
en la convocatoria, con presencia de Notario Público o Juez 
de Paz cuando en la localidad donde se efectúe no hubiera 
el primero.  
 
 
 
Los procedimientos y requisitos de dicha presentación serán 
regulados por el Reglamento.  
 
Las etapas y los actos del proceso de selección podrán ser 
materia de prórroga o postergación por el Comité Especial 
siempre y cuando medien causas debidamente justificadas, 
dando aviso de ello a todos los participantes del proceso de 
selección y  
 
además se deberá remitir un informe al Titular de la Entidad 
explicando el motivo de la prórroga o de la postergación.  
 
La postergación o prórroga no podrá conducir a la Entidad a 
una situación de desabastecimiento ello bajo 
responsabilidad del Titular de la Entidad. Del acto de 
presentación de propuestas y de otorgamiento se levantará 

Artículo 30º.- Presentación de propuestas y 
otorgamiento de la Buena Pro 

 
La presentación de propuestas y el otorgamiento de la Buena 
Pro, en los casos que señale el Reglamento, se realizará en 
acto público en una o más fechas señaladas en la 
convocatoria, con presencia de notario público o Juez de Paz 
cuando en la localidad donde se efectúe no hubiera el primero.  
 
 
 
Los procedimientos y requisitos de dicha presentación serán 
regulados por el Reglamento.  
 
Las etapas y los actos del proceso de selección podrán ser 
materia de prórroga o postergación por el Comité Especial 
siempre y cuando medien causas debidamente justificadas, 
dando aviso de ello a todos los participantes del proceso de 
selección.  
 
Además, se deberá remitir un informe al Titular de la Entidad 
explicando el motivo de la prórroga o de la postergación.  
 
La postergación o prórroga no podrá conducir a la Entidad a 
una situación de desabastecimiento, bajo responsabilidad del 
Titular de la Entidad.  
 
Del acto de presentación de propuestas y de otorgamiento de 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
Textos similares 
 
 
 
 
 
 
Propuesta MIMDES.- Los plazos de un proceso de 
selección son determinados por el Comité especial, el 
mismo que es un órgano colegiado autónomo. Por tanto 
la propuesta legal planteada es: 
 
Las etapas y los actos del proceso de selección podrán 
ser materia de prórroga o postergación por el Comité 
Especial, que será un órgano colegiado autónomo, 
siempre y cuando medien causas debidamente 
justificadas, dando aviso de ello a todos los 
participantes del proceso de selección 
 
 
Comentario: La asesoría deja a debate de los Cong. este 
aporte.  
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un acta que será suscrita por todos los miembros del 
Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.  
 
En todos los procesos de selección sólo se considerarán 
como ofertas válidas aquellas que cumplan con los 
requisitos establecidos en las Bases. Los resultados 
correspondientes en los casos de Licitación o Concurso se 
publican, y en los demás se hacen de conocimiento por lo 
menos de los interesados.  
 
El procedimiento para la presentación de propuestas, 
otorgamiento de la Buena Pro y publicación de resultados a 
través del SEACE se fijará en el Reglamento. 
 

Buena Pro se levantará un acta que será suscrita por todos los 
miembros del Comité Especial, por todos los veedores y por 
los postores que deseen hacerlo.  
 
El procedimiento para la presentación de propuestas, el 
otorgamiento de la Buena Pro y la publicación de resultados a 
través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE), se fijarán en el Reglamento. 
 

Artículo 31°.- Evaluación y calificación de 
propuestas.- 

 
El método de evaluación y calificación de propuestas que 
será establecido en el Reglamento, debe objetivamente 
permitir una selección de la calidad y tecnología requeridas 
dentro de los plazos más convenientes y al mejor valor 
total.  
 
El método deberá exigir la presentación de los documentos 
estrictamente necesarios por parte de los postores.  
 
El Reglamento establecerá los criterios, el sistema y los 
factores aplicables para cada tipo de bien, servicio u obra a 
adquirirse o contratarse. 
 

Artículo 31º.- Evaluación y calificación de propuestas 
 

El método de evaluación y calificación de propuestas que será 
establecido en el Reglamento debe objetivamente permitir una 
selección de la calidad y tecnología requeridas, dentro de los 
plazos más convenientes y al mejor costo total.  
 
El referido método deberá exigir la presentación de los 
documentos estrictamente necesarios por parte de los 
postores.  
 
El Reglamento establecerá los criterios, el sistema y los 
factores aplicables para cada tipo de bien, servicio u obra a 
contratarse.  
 
En las contrataciones sujetas a la modalidad de Subasta 
Inversa se adjudicará la Buena Pro a la propuesta de menor 
costo, no siendo aplicable puntajes, bonificaciones, 
promociones u otros beneficios adicionales que impliquen una 
evaluación distinta.  
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
En la nueva ley se establece en el caso de la subasta 
inversa que solo se considerará la propuesta con menor 
costo y se elimina del puntaje bonificaciones, 
promociones u otros beneficios adicionales 
Observación MINDEF.- Se propone precisar la 
vigencia de la Ley Nº27143 Ley de promoción temporal 
de desarrollo productivo nacional, dadas las 
modificaciones dadas en ella, sobre todo el artículo º4 
del DL Nº1035, que aprueba la adecuación al “Acuerdo 
de medidas en materia de inversión relacionadas con el 
comercio de la OMC” 
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Artículo 32°.- Proceso de selección desierto.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Comité Especial otorga la Buena Pro en una Licitación 
Pública, Concurso Público o Adjudicación Directa aun en los 
casos en los que se declare como válida una única oferta.  
 
El proceso de selección será declarado desierto cuando no 
quede válida ninguna oferta y parcialmente desierto un 
proceso de selección cuando no quede válida ninguna 
oferta en alguno de los ítems identificados particularmente.  
 
La declaración de desierta de un proceso de selección 
obliga a la entidad a formular un informe que evalúe las 
causas que motivaron dicha declaratoria debiéndose 
adoptar las medidas correctivas, antes de convocar 
nuevamente, bajo responsabilidad.  
 
En el supuesto de que una Licitación Pública, Concurso 
Público o Adjudicación Directa sean declarados desiertos 
por la ausencia de postores hasta en dos oportunidades, se 
convocará a un proceso de Adjudicación de Menor Cuantía. 
 

Artículo 32º.- Proceso de selección desierto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Comité Especial otorga la Buena Pro en una licitación 
pública, concurso público o adjudicación directa aún en los 
casos en los que se declare como válida una única oferta.  
 
El proceso de selección será declarado desierto cuando no 
quede válida ninguna oferta; y, parcialmente desierto cuando 
no quede válida ninguna oferta en alguno de los items 
identificados particularmente.  
 
La declaración de desierto de un proceso de selección obliga a 
la Entidad a formular un informe que evalúe las causas que 
motivaron dicha declaratoria, debiéndose adoptar las medidas 
correctivas antes de convocar nuevamente, bajo 
responsabilidad.  
 
En el supuesto que una licitación pública, concurso público o 
adjudicación directa sean declaradas desiertas, se convocará a 
un proceso de adjudicación de menor cuantía.  
 
 
 
 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
La NLC modifica la actual normativa de subasta inversa, 
en el extremo que se requiere mínimo 2 ofertas válidas 
para otorgar la buena pro. De lo contrario, se declarará 
desierto el proceso. 
 
La actual normativa requiere de una sola propuesta 
válida, para otorgar la buena pro. 
 
 
Propuesta PL 1765 Cong. Pedro Santos; El 
legislador propone darle énfasis en este artículo a la 
promoción de la competencia. Por ello propone la 
modificación del artículo de la siguiente manera:  
 
El Comité Especial otorga la Buena Pro en una Licitación 
Pública, Concurso Público o Adjudicación Directa, 
siempre que se haya generado competencia 
efectiva entre ofertas válidas. 
 
El proceso de selección será declarado desierto cuando: 
(i) quede valida una Única oferta (ii) no quede 
valida ninguna oferta; será declarado parcialmente 
desierto cuando no quede valida ninguna oferta en 
alguno de los items identificados particularmente. (...) 
 
Comentario: La promoción de la competencia debería 
ser una de las directrices de este grupo de trabajo. Por 
tanto la asesoría recomienda evaluar esta proposición 
para su inclusión. Se deja a debate de los Cong. la 
inclusión de la  presente modificación.   
 
 
Propuesta CCL, Perú Cámaras, PL 2002 Cong. 
Alberto Escudero: Ambas instituciones y el legislador 
creen que el número mínimo de dos postores para la 
subasta inversa no se condice con la competencia 
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Para otorgar la Buena Pro en los procesos de selección 
convocados bajo la modalidad de Subasta Inversa se requerirá 
la existencia de dos (2) ofertas válidas como mínimo; de lo 
contrario, el proceso se declarará como desierto. 
 
 

múltiple que debe generar dicha modalidad en el marco 
de un mercado amplio. A continuación la modificatoria:  
 
Para otorgar la Buena Pro en los procesos de selección 
convocados bajo la modalidad de Subasta Inversa se 
requerirá la existencia de más de  dos (2) ofertas 
válidas; de lo contrario, el proceso se declarará como 
desierto. 
 
 
Comentario: Puede tomarse en cuenta esta propuesta 
ya que está en relación con la promoción de la 
competencia. Sin embargo, la asesoría deja a debate de 
los Cong. la presente modificatoria 
 
Propuesta Participación y Seguridad Ciudadana – 
PNP.- Se ha informado que el sustento de la norma 
legal que condiciona la validez de la adjudicación de la 
Buena Pro a la existencia de dos ofertas válidas, es la 
“naturaleza” de la subasta inversa; es decir, no puede 
haber subasta si no hay competencia. Pero ¿qué sucede 
cuando la competencia es imposible o es perjudicial 
para los intereses del Estado representado, en el 
ejemplo, por un municipio distrital? ¿La competencia se 
crea por disposición legal o es producto del mercado? 
 
Se presume que antes de dictarse una norma legal, se 
hace un análisis socio económico para estimar sus 
implicancias y si en el caso concreto no se ha hecho, 
como al parecer ha sucedido, es tiempo de hacerlo para 
efectuar las correcciones necesarias, porque de otro 
modo, decenas de instituciones, para adquirir bienes 
ofertados por un reducido número de proveedores, no 
tienen otra alternativa que la exoneración, aunque para 
algunas entidades, esta opción sea imposible, como 
ocurre en los institutos armados, en los que su trámite 
dura meses. 
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Por todo lo antes mencionado, se propone la siguiente 
fórmula legal: 
 
Cuando una entidad realice su estudio de 
mercado y compruebe que sólo existe un 
proveedor potencial, debidamente acreditado, 
tendrá la alternativa del proceso clásico. 
Igualmente, si un proceso ha sido declarado más 
de una vez desierto por ausencia de más de un 
postor, igualmente, tendrá la oportunidad de 
concluirse con un proceso tradicional.  
 
Comentario: Puede tomarse en cuenta esta propuesta 
ya que está en relación con situaciones de 
desabastecimiento dadas al interior del país. Sin 
embargo, la asesoría deja a debate de los Cong. la 
presente modificatoria 
 
Propuesta MIMDES.- Para otorgar la buena pro en los 
procesos de selección convocados bajo la modalidad de 
subasta inversa se requerirá la existencia de 2 ofertas 
válidas como mínimo. Sin embargo, esto dificulta los 
procesos y las entidades no se deben perjudicar por la 
ausencia de postores o por defectos en las propuestas 
de los mismos, por lo cual plantean reducir la meta a 1 
oferta válida. La fórmula legal planteada es: 
 
Para otorgar la Buena Pro en los procesos de selección 
convocados bajo la modalidad de Subasta Inversa se 
requerirá la existencia de una (1)  ofertas válidas 
como mínimo; de lo contrario, el proceso se declarará 
como desierto. 
 
Comentario.- la falta de experiencia de los postores y de 
las entidades en el uso de la modalidad de contratación 
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electrónica no puede ser excusa para no promover el 
precepto  de la competencia.  
 
 

Artículo 33°.- Sobre el valor referencial.- 
 
Las propuestas que excedan en más de diez por ciento el 
valor referencial, en todos los casos serán devueltas por el 
Comité Especial, teniéndolas por no presentadas.  
 
Las propuestas inferiores al setenta por ciento del valor 
referencial en los casos de bienes y servicios y al noventa 
por ciento en los casos de servicios, ejecución y consultoría 
de obras serán devueltas por el Comité, teniéndolas por no 
presentadas.  
 
Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el 
valor referencial, hasta el límite antes establecido, se 
deberá contar con asignación suficiente de recursos 
aprobada por el Titular del Pliego. En los casos de 
modalidades de contratación realizadas a través del SEACE, 
los márgenes serán establecidos en el Reglamento. 
 

Artículo 33º.- Validez de las propuestas 
 
En todos los procesos de selección sólo se considerarán como 
ofertas válidas aquellas que cumplan con los requisitos 
establecidos en las Bases.  
 
Las propuestas que excedan el Valor Referencial serán 
devueltas por el Comité Especial, teniéndose por no 
presentadas; salvo que se trate de la ejecución de obras, en 
cuyo caso serán devueltas las propuestas que excedan el Valor 
Referencial en más del diez por ciento (10%) del mismo.  
 
El Reglamento de la presente norma señalará los límites 
inferiores en el caso de la ejecución y consultoría de obras.  
 
Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el Valor 
Referencial hasta el límite antes establecido, se deberá contar 
con la aprobación del Titular de la Entidad y la disponibilidad 
necesaria de recursos. 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
• La validez de las propuestas se enmarca en el 

cumplimiento de las bases 
• En el caso de bienes y servicios estos no pueden 

exceder el valor referencial. (VR) 
• En el caso de obras estas pueden tener como máximo 

10% por encima del VR 
 
Propuesta Participación y Seguridad Ciudadana – 
PNP.- En la norma anterior el tope del 10% sobre el 
Valor referencial se daba para bienes, servicios y obras, 
pero actualmente solo se dan para el caso de las obras. 
Además, en la norma anterior se consideraban topes 
mínimos (90%) que en la actualidad no existen. Por 
tanto se plantea regresar a la norma anterior 
Por ello plantean regresar a lo establecido en el  
TUO  LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO  DS 
N° 083 – 2004 – PCM  (LEY  N° 26850) 
 
Comentario: Puede tomarse en cuenta esta propuesta 
ya que está en relación con ejemplos prácticos dados al 
interior del país. Sin embargo, la asesoría deja a debate 
de los Cong. la presente modificatoria 
 
Propuesta PRODUCE.- Para el tema de bienes y 
servicios se debería regular nuevamente el tema de un 
monto mínimo referencial; a efectos de evitar ofertas 
temerarias y muy por debajo del VR; porque se da lugar 
a resolución del contrato perjudicando a las entidades 
quienes si bien tienen las posibilidades de la ejecución 
de las garantías se ven afectadas en el incumplimiento y 
por el hecho de tener que convocar a nuevos procesos. 
A continuación la propuesta :  
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Las propuestas que excedan en más de diez por 
ciento el valor referencial, en todos los casos 
serán devueltas por el Comité Especial, 
teniéndolas por no presentadas.  
 
Las propuestas inferiores al setenta por ciento 
del valor referencial en los casos de bienes y 
servicios y al noventa por ciento en los casos de 
servicios, ejecución y consultoría de obras serán 
devueltas por el Comité, teniéndolas por no 
presentadas. 
 
 
PL 2239 Cong. Washintong Zeballos.- El legislador 
considera que se pueden aceptar propuestas que estén 
por debajo del 30% del valor referencial siempre y 
cuando se entregue la garantía de fiel cumplimiento. A 
continuación la propuesta :  
 
Cuando el precio de la oferta presentada por un 
oferente sea inferior en 30% o mis del precio 
presentado por el Oferente que le sigue, se 
adjudicará dicha oferta condicionada a que el 
oferente en el plazo de tres días amplié la 
garantía de fiel cumplimiento, hasta por Ia 
diferencia del precio con la oferta que le sigue. 
 
Comentario: Puede tomarse en cuenta esta propuesta 
ya que está en relación la maximización de los fondos 
públicos pero se debe tener sumo cuidado de no 
generar apertura para ofertas temerarias. Sin embargo, 
la asesoría deja a debate de los Cong. la presente 
modificatoria 
 

Artículo 34°.- Cancelación del Proceso.- Artículo 34º.- Cancelación del proceso Diferencias entre la antigua y nueva ley  
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En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes 
del otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad que lo 
convoca puede cancelarlo por razones de fuerza mayor o 
caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de adquirir 
o contratar, o cuando persistiendo la necesidad, el 
presupuesto asignado tenga que destinarse a otros 
propósitos de emergencia declarados expresamente, bajo 
su exclusiva responsabilidad.  
 
En ese caso, la Entidad deberá reintegrar el costo de las 
Bases a quienes las hayan adquirido.  
 
La formalización de la cancelación del proceso deberá 
realizarse mediante resolución o acuerdo debidamente 
sustentado, del mismo o superior nivel de aquél que dio 
inicio al expediente de adquisición o contratación, 
debiéndose publicar conforme lo disponga el Reglamento. 

 
En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes del 
otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad que lo convoca 
puede cancelarlo por razones de fuerza mayor o caso fortuito, 
cuando desaparezca la necesidad de contratar, o cuando 
persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que 
destinarse a otros propósitos de emergencia declarados 
expresamente, bajo su exclusiva responsabilidad.  
 
En ese caso, la Entidad deberá reintegrar el costo de las Bases 
a quienes las hayan adquirido.  
 
La formalización de la cancelación del proceso deberá 
realizarse mediante Resolución o Acuerdo debidamente 
sustentado, del mismo o superior nivel de aquél que dio inicio 
al expediente de contratación, debiéndose publicar conforme 
lo disponga el Reglamento. 

Textos similares 
 
Propuesta MINDEF.- El Art. 137º establece que la 
Entidad puede negarse a suscribir el contrato por 
razones de recorte presupuestal, por norma expresa o 
por desaparecer la necesidad. Sin embargo no existe 
forma de registrar este supuesto en el SEACE. Como se 
trata de una cancelación de proceso debe modificarse el 
Art. 34º de la Ley y establecer que la cancelación puede 
darse hasta antes de la suscripción del contrato. 
  

Artículo 35°.- (*) 
(*) Derogado por el artículo 3° de la Ley N° 28267 
 

  

Artículo 36°.- Del contrato.- 
 
El contrato deberá celebrarse por escrito y se ajustará a la 
proforma incluida en las Bases con las modificaciones 
aprobadas por la Entidad durante el proceso de selección.  
 
El Reglamento señala los casos en que el contrato puede 
formalizarse con una orden de compra o servicio, a la 
misma que no se le aplicará lo dispuesto en el Artículo 41° 
de la presente Ley.  
 
 
El contrato entra en vigencia cuando se cumplan las 
condiciones establecidas para dicho efecto en las Bases y 
podrá incorporar otras modificaciones, siempre que no 
impliquen variación alguna en las características técnicas, 

Artículo 35º.- Del contrato 
 
El contrato deberá celebrarse por escrito y se ajustará a la pro 
forma incluida en las Bases con las modificaciones aprobadas 
por la Entidad durante el proceso de selección.  
 
El Reglamento señalará los casos en que el contrato puede 
formalizarse con una orden de compra o servicio, no debiendo 
necesariamente en estos casos incorporarse las cláusulas a 
que se hace referencia en el artículo 40º de la presente 
norma, sin perjuicio de su aplicación legal.  
 
El contrato entra en vigencia cuando se cumplan las 
condiciones establecidas para dicho efecto en las Bases y 
podrá incorporar otras modificaciones expresamente 
establecidas en el Reglamento. 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
Textos similares  
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precio, objeto, plazo, calidad y condiciones ofrecidas en el 
proceso de selección 
 

 

Artículo 37°.- Ofertas en Consorcio.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
En los procesos de selección podrán participar distintos 
postores en consorcio, sin que ello implique crear una 
persona jurídica  diferente.  
 
Para ello, será necesario acreditar la existencia de una 
promesa formal de consorcio, la que se perfeccionará una 
vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro y antes de 
la suscripción del contrato.  
 
Las micro y pequeñas empresas mantendrán los beneficios, 
bonificaciones o similares que las normas establezcan 
cuando participen en consorcio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 36º.- Ofertas en consorcio 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los procesos de selección podrán participar distintos 
postores en consorcio, sin que ello implique crear una persona 
jurídica diferente.  
Para ello, será necesario acreditar la existencia de una 
promesa formal de consorcio, la que se perfeccionará una vez 
consentido el otorgamiento de la Buena Pro y antes de la 
suscripción del contrato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley  
En la nueva ley se retira el párrafo concerniente a los 
beneficios de las PYMES  
 
Propuesta PL Nº 1305. Cong. Javier Velásquez.- El 
legislador da mayores precisiones sobre la participación 
en consorcios. La propuesta se detalla a continuación: 
 
 
Dos o mas postores que participen en procesos 
de selección para productos no comunes u obras 
públicas pueden participar en consorcio 
presentando únicamente una promesa formal de 
consorcio suscrita por los representantes legales 
de los consorciados. En dicha promesa se debe 
designar al representante legal del consorcio 
quien asume la representación en caso le sean 
adjudicados productos. 
 
Para el caso de subasta inversa a través del 
Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, 
los inscritos también pueden dar a conocer que 
su participación puede estar sujeta a consorcio, 
para ello debe registrarse en el sistema cuales 
son las empresas con las que mantienen una 
relación de posible consorcio 
 
La responsabilidad por el incumplimiento, en este caso, 
es solidaria a quienes constituyen el consorcio. Cada 
contratista adjudicado emite sus propios 
comprobantes de pago, realiza sus cobranzas y 
tributa por separado; sin la necesidad de 
constituir una persona jurídica distinta a la de los 
participantes 
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Las partes del consorcio responderán solidariamente ante la 
Entidad por todas las consecuencias derivadas de su 
participación individual en el consorcio durante los procesos 
de selección, o de su participación en conjunto en la 
ejecución del contrato derivado de éste.  
 
Deberán designar un representante o apoderado común 
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de 
postores y del contrato hasta la liquidación del mismo. Las 
partes del consorcio deben estar inscritas en el Registro 
Nacional de Proveedores y encontrarse hábiles para 
contratar con el Estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las partes del consorcio responderán solidariamente ante la 
Entidad por todas las consecuencias derivadas de su 
participación individual en el consorcio durante los procesos de 
selección, o de su participación en conjunto en la ejecución del 
contrato derivado de éste.  
 
Deberán designar un representante común con poderes 
suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que se deriven de su calidad de postores y del 
contrato hasta la liquidación del mismo.  
 
Las partes del consorcio deben estar inscritas en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP) y encontrarse hábiles para 
contratar con el Estado. 
 

Comentario: La asesoría deja a debate de los Cong. la 
presente modificatoria 
 
Propuesta CCL, Perú Cámaras: Ambas instituciones 
manifiestan que en adelante consorciados tendrían que 
establecer mecanismos  adicionales en la preparación 
para y durante el proceso  de selección,  a fin de 
asegurarse de que sus otros  consorciados no lo hagan 
incurrir en responsabilidad,  creando relaciones 
comerciales en desconfianza.    
 
El establecimiento de una responsabilidad solidaria, que  
la ley no establece si es civil, administrativa o penal,  
por  infracciones administrativas en el procedimiento de  
selección, desincentiva la formación de consorcios entre  
las Mypes para acceder a las compras estatales.      A 
continuación la modificatoria: 
 
Las partes del consorcio responderán solidariamente de 
manera civil  ante la Entidad por todas las 
consecuencias derivadas de su participación individual 
en el consorcio durante los procesos de selección, o de 
su participación en conjunto en la ejecución del contrato 
derivado de éste.  
 
Comentario: Creemos que la responsabilidad solidaria 
de los integrantes de un consorcio es importante por 
tanto recomendamos rechazar esta propuesta. Sin 
embargo, se deja a debate de los Cong. el presente 
artículo 
 
 
 
 

Artículo 38°.- Subcontratación.- 
 

El contratista podrá subcontratar, previa aprobación de la 

Artículo 37º.- Subcontratación 
 
El contratista podrá subcontratar, previa aprobación de la 

Diferencia entre la nueva y antigua ley  
Textos similares 
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Entidad, parte de sus prestaciones en el contrato, salvo 
prohibición expresa contenida en las Bases.  
 
El contratista mantendrá la responsabilidad por la ejecución 
total de su contrato frente a la Entidad, sin perjuicio de la 
responsabilidad que le puede corresponder al 
subcontratista.  
 
Para ser subcontratista se requiere no estar inhabilitado 
para contratar con el Estado y estar inscrito en el Registro 
Nacional de Proveedores.  
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes, 
los contratistas extranjeros podrán subcontratar con sus 
similares nacionales asegurando a sus subcontratistas 
capacitación y transferencia de tecnología. 
 

Entidad, parte de sus prestaciones en el contrato, salvo 
prohibición expresa contenida en las Bases.  
 
El contratista mantendrá la responsabilidad por la ejecución 
total de su contrato frente a la Entidad, sin perjuicio de la 
responsabilidad que le puede corresponder al subcontratista.  
 
Para ser subcontratista se requiere no estar inhabilitado para 
contratar con el Estado y estar inscrito en el Registro Nacional 
de Proveedores (RNP).  
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes, los 
contratistas extranjeros podrán subcontratar con sus similares 
nacionales asegurando capacitación y transferencia de 
tecnología a sus subcontratistas. 
 

Artículo 39°.- Adelantos.- 
 

A solicitud del contratista, y siempre que haya sido previsto 
en las Bases, la Entidad podrá entregar adelantos en los 
casos, montos y condiciones señalados en el Reglamento.  
 
Para que proceda el otorgamiento del adelanto, el 
contratista garantizará el monto total de éste. El adelanto 
se amortizará en la forma que establece el Reglamento. 
 

Artículo 38º.- Adelantos 
 
A solicitud del contratista, y siempre que haya sido previsto en 
las Bases, la Entidad podrá entregar adelantos en los casos, 
montos y condiciones señalados en el Reglamento.  
 
Para que proceda el otorgamiento del adelanto, el contratista 
garantizará el monto total de éste. El adelanto se amortizará 
en la forma que establezca el Reglamento. 
 
 

Diferencia entre la nueva y antigua ley  
Textos similares  
. 

Artículo 40°.- Garantías.- 
 

Las garantías que deberán otorgar los contratistas son las 
de fiel cumplimiento del contrato, por los adelantos y por el 
monto diferencial de propuesta; sus montos y condiciones 
serán regulados en el Reglamento. 
 
Las garantías que acepten las Entidades deben ser 
incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 

Artículo 39º.- Garantías 
 
Las garantías que deberán otorgar los postores y/o 
contratistas, según corresponda, son las de : 
 

1. Seriedad de oferta ; 
2. Fiel cumplimiento del contrato ; 
3. Por los adelantos y por el monto diferencial de 

propuesta;  

Diferencia entre la nueva y antigua ley  
La NLC agrega una nueva garantía, que es la de 
seriedad de oferta para evitar propuestas temerarias 
de posibles postores que no estuvieran preparados.  
 
Propuesta Perú Cámaras, CCL, CAPETI, FONAFE, 
MINEDU, MININTER :Estas instituciones manifiestan 
que las garantías precontractuales como la 
seriedad de oferta generan sobrecosto,  y sólo 
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automática en el país al solo requerimiento de la respectiva 
Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las 
emiten, las mismas que deberán estar dentro del ámbito de 
supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros o 
estar consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros 
de primera categoría que periódicamente publica el Banco 
Central de Reserva. 
 
En virtud de la realización automática a primera solicitud, 
las empresas no pueden oponer excusión alguna a la 
ejecución de la garantía, debiendo limitarse a honrarla de 
inmediato dentro del plazo máximo de tres días.  
 
Toda demora generará responsabilidad solidaria para el 
emisor de la garantía y para el contratista y dará lugar al 
pago de intereses en favor de la Entidad. 
 
El Reglamento señalará el tratamiento a seguirse en los 
casos de contratos de arrendamiento y de aquellos donde la 
prestación se cumpla por adelantado al pago. 
 
En los contratos periódicos de suministro de bienes o de 
prestación de servicios, distintos de los de consultoría de 
obras, que celebren con las Entidades del Estado las micro 
y pequeñas empresas, estas últimas podrán otorgar como 
garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del 
monto total a contratar, porcentaje que será retenido por la 
Entidad. 
 
La retención de dicho monto se efectuará durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, en cada pago, con cargo a ser devuelto 
a la finalización del mismo. 
 
Sin perjuicio de la conservación definitiva de los montos 
retenidos, el incumplimiento injustificado por parte de los 
contratistas beneficiados con la presente disposición, que 

 
Sus modalidades, montos y condiciones serán regulados en el 
Reglamento.  
 
Las garantías que acepten las Entidades deben ser 
incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 
automática en el país al solo requerimiento de la respectiva 
Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten, 
las mismas que deberán estar dentro del ámbito de 
supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y 
Administradoras de Fondos de Pensiones o estar consideradas 
en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría 
que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del 
Perú.  
 
En virtud de la realización automática, a primera solicitud, las 
empresas emisoras no pueden oponer excusión alguna a la 
ejecución de las garantías debiendo limitarse a honrarlas de 
inmediato dentro del plazo máximo de tres (3) días. Toda 
demora generará responsabilidad solidaria para el emisor de la 
garantía y para el postor o contratista, y dará lugar al pago de 
intereses en favor de la Entidad. 
 
El Reglamento señalará el tratamiento a seguirse en los casos 
de contratos de arrendamiento y de aquellos donde la 
prestación se cumpla por adelantado al pago.  
 
En los contratos periódicos de suministro de bienes o de 
prestación de servicios, así como en los contratos de ejecución 
y consultoría de obras que celebren las Entidades con las 
Micro y Pequeñas Empresas, éstas últimas podrán otorgar 
como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) 
del monto total a contratar, porcentaje que será retenido por 
la Entidad.  
En el caso de los contratos para la ejecución de obras, tal 
beneficio sólo será procedente cuando:  
 

tienen por objeto buscar la comodidad de la entidad 
licitante y, en todo caso,  facilitar la aplicación y 
cobranza de multas a los postores, sin medir el costo 
beneficio. No se ha tenido en cuenta alternativas como 
reforzar el sistema de sanciones de multa. Por ello, 
plantean la eliminación de este numeral del  
artículo 
 
Comentario: Creemos que si bien las garantías pre 
contractuales pueden generar mayores costos en 
especial para las PYMES, hay que tener en cuenta que 
en un medio con altos grados de informalidad como el 
nuestro se hacen necesarias. Por ello, la asesoría 
plantea rechazar esta propuesta Sin embargo, se deja a 
debate de los Cong. la presente modificatoria 
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motive la resolución del contrato, dará lugar a la 
inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un 
período no menor a un (1) año ni mayor a dos (2) años. 
 

a) Por el monto, el contrato a suscribirse corresponda a un 
proceso de selección de adjudicación de menor cuantía, a una 
adjudicación directa selectiva o a una adjudicación directa 
pública; 
 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a 
sesenta (60) días calendario; y, 
 
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) 
valorizaciones periódicas en función del avance de la obra. 
 
Sin perjuicio de la conservación definitiva de los montos 
retenidos, el incumplimiento injustificado por parte de los 
contratistas beneficiados con lo dispuesto en el presente 
artículo, que motive la resolución del contrato, dará lugar a la 
inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un 
período no menor a un (1) año ni mayor a dos (2) años. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta PL Nº 1305. Cong. Javier Velásquez.- El 
legislador introduce la precisión sobre el caso en que las 
prestaciones se realicen en un único acto. La propuesta 
se detalla a continuación: 
 
 
En los casos en que las prestaciones se realicen 
en un único acto, los contratistas adjudicados por 
media de procesos de selección de productos no 
comunes, otorgan la garantía en el momento de 
suscripción del contrato. 
 
Comentario: Si bien muchas instituciones han 
presentado opiniones adversas en cuanto a las garantías 
de ley considerándolas como costosas. Estas solo tienen 
la función de asegurar la protección de los fondos 
públicos. Se deja a debate de los Cong. la inclusión del 
párrafo    
 

Artículo 41°.- Cláusulas obligatorias en los 
contratos.- 

 
Los contratos regulados por la presente Ley incluirán 
necesariamente y bajo responsabilidad cláusulas referidas 
a: 

Artículo 40º.- Cláusulas obligatorias en los contratos 
 

Los contratos regulados por la presente norma incluirán 
necesariamente y bajo responsabilidad cláusulas referidas a: 
 
a) Garantías: La Entidad establecerá en el contrato las 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
En la antigua ley se hacía distinción de no aplicabilidad 
de esta normativa para las controversias surgidas en la 
etapa de ejecución de obra cuando era relacionada a 
ejecución de adicionales de obra, metrados no previstos 
y mayores prestaciones de supervisión   
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a) Garantías: La Entidad establecerá en el contrato las 
garantías que deberán otorgarse para asegurar la buena 
ejecución y cumplimiento del mismo; sin perjuicio de las 
penalidades aplicables que serán establecidas en el 
Reglamento de la presente Ley. A falta de estipulación 
expresa en el contrato, se aplicarán las penalidades 
establecidas en el Reglamento. 
 
b) Solución de Controversias: Toda controversia surgida 
durante la etapa de ejecución del contrato deberá, 
resolverse mediante conciliación o arbitraje. En caso que no 
se incluya la cláusula correspondiente, se entenderá 
incorporada de pleno derecho la cláusula modelo que 
establezca el Reglamento. Dicha disposición no resulta 
aplicable a las controversias surgidas en la ejecución de 
adicionales de obra, metrados no previstos 
contractualmente y mayores prestaciones de supervisión, 
respecto de las cuales la Contraloría General, ejerce el 
control previo y serán resueltas por ésta de acuerdo a los 
procedimientos establecidos por el indicado Organismo 
Supervisor de Control para el efecto. 
 
 
 
c) Resolución de Contrato por Incumplimiento: En caso de 
incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus 
obligaciones, que haya sido previamente observada por la 
Entidad, y no haya sido materia de subsanación, esta última 
podrá resolver el contrato; en forma total o parcial, 
mediante la remisión por la vía notarial el documento en el 
que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. 
Dicho documento será aprobado por autoridad del mismo 
nivel jerárquico de aquella que haya suscrito el contrato. El 
contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la 
recepción de dicha comunicación por el contratista. Igual 
derecho asiste al contratista ante el incumplimiento por la 

garantías que deberán otorgarse para asegurar la buena 
ejecución y cumplimiento del mismo. 
 
 
 
 
b) Solución de controversias: Toda controversia surgida 
durante la etapa de ejecución del contrato deberá resolverse 
mediante conciliación o arbitraje. En caso que en las Bases o 
el contrato no se incluya la cláusula correspondiente, se 
entenderá incorporada de pleno derecho la cláusula modelo 
que establezca el Reglamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Resolución de contrato por incumplimiento: En caso de 
incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus 
obligaciones, que haya sido previamente observada por la 
Entidad, y no haya sido materia de subsanación, esta última 
podrá resolver el contrato en forma total o parcial, mediante la 
remisión por la vía notarial del documento en el que se 
manifieste esta decisión y el motivo que la justifica.  
 
Dicho documento será aprobado por autoridad del mismo o 
superior nivel jerárquico de aquella que haya suscrito el 
contrato.  
 
El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la 
recepción de dicha comunicación por el contratista.  
 
El requerimiento previo por parte de la Entidad podrá omitirse 
en los casos que señale el Reglamento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta CCL, Perú Cámaras: Ambas instituciones 
consideran inadecuada la facultad  de la entidad de 
resolver el contrato vía carta notarial sin requerimiento 
previo a la parte contratante y sin que ésta pueda 
exponer y alegar los  motivos de incumplimiento resulta 
preocupante, pues ello puede generar abusos por parte 
de algunas autoridades y ,  por tanto, amerita que se 
revise en el reglamento. Por ello, plantean la siguiente 
modificación de este artículo:  
 
c) Resolución de contrato por incumplimiento: En caso 
de incumplimiento por parte del contratista de alguna 
de sus obligaciones, que haya sido previamente 
observada por la Entidad, y no haya sido materia de 
subsanación, esta última podrá resolver el contrato en 
forma total o parcial, mediante la remisión por la vía 
notarial del documento en el que se manifieste esta 
decisión y el motivo que la justifica.  
 
Comentario: Puede tomarse en cuenta esta propuesta 
ya que la resolución vía notarial puede tener un 
inadecuado uso. Sin embargo, la asesoría deja a debate 
de los Cong. la presente modificatoria 
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Entidad de sus obligaciones esenciales, siempre que el 
contratista la haya emplazado mediante carta notarial y 
ésta no haya subsanado su incumplimiento. 
 
 

 
Igual derecho asiste al contratista ante el incumplimiento por 
la Entidad de sus obligaciones esenciales, siempre que el 
contratista la haya emplazado mediante carta notarial y ésta 
no haya subsanado su incumplimiento. 
 

Artículo 42°.- Adicionales, reducciones y 
ampliaciones.- 

 
 
La Entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución 
de prestaciones adicionales hasta por el quince por ciento 
de su monto, siempre que sean indispensables para 
alcanzar la finalidad del contrato.  
 
 
 
Asimismo, podrá reducir servicios u obras hasta por el 
mismo porcentaje.  
 
En el supuesto de que resultara indispensable la realización 
de obras adicionales por errores del expediente técnico o 
situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del 
contrato, mayores a las establecidas en el párrafo 
precedente, la Entidad, sin perjuicio de la responsabilidad 
que pueda corresponder al proyectista, podrá decidir 
autorizarlas. Para ello se requerirá contar con la 
autorización del Titular del Pliego o la máxima autoridad 
administrativa de la Entidad, debiendo para el pago contar 
con la autorización previa de la Contraloría General de la 
República y con la comprobación de que se cuentan con los 
recursos necesarios; debiendo hacerse de conocimiento, 
bajo responsabilidad de la más alta autoridad de la Entidad, 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del 
Congreso de la República y del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Alternativamente, la Entidad podrá resolver el 
contrato, sin responsabilidad para las partes. En este último 

Artículo 41º.- Prestaciones adicionales, reducciones y 
ampliaciones 

 
Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de 
la contratación, la Entidad podrá ordenar y pagar directamente 
la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes y 
servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su 
monto, siempre que sean indispensables para alcanzar la 
finalidad del contrato.  
 
Asimismo, podrá reducir bienes, servicios u obras hasta por el 
mismo porcentaje.  
 
Tratándose de obras, las prestaciones adicionales podrán ser 
hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del 
contrato original, restándole los presupuestos deductivos 
vinculados, entendidos como aquellos derivados de las 
sustituciones de obra directamente relacionadas con las 
prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas 
respondan a la finalidad del contrato original.  
 
Para tal efecto, los pagos correspondientes serán aprobados 
por el Titular de la Entidad. En el supuesto de que resultara 
indispensable la realización de prestaciones adicionales de 
obra por deficiencias del Expediente Técnico o situaciones 
imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato, mayores 
a las establecidas en el segundo párrafo del presente artículo y 
hasta un máximo de cincuenta por ciento (50%) del monto 
originalmente contratado, sin perjuicio de la responsabilidad 
que pueda corresponder al proyectista, el Titular de la Entidad 
podrá decidir autorizarlas.  

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
 

• Se establece claramente en la ley que el adicional 
de obras podrá ser hasta por un máximo de 15% 
del total del contrato original 

• Si existiera falla del expediente técnico las 
prestaciones adicionales serán hasta por un 
máximo del 50% del monto originalmente 
contratado (Cumplimiento del TLC con USA) 

• Se incorpora aquí la no aplicabilidad de arbitraje 
para las controversias surgidas en la etapa de 
ejecución de obra cuando era relacionada a 
ejecución de adicionales de obra, metrados no 
previstos y mayores prestaciones de supervisión   

 
Propuesta Perú Cámaras: Esta institución considera 
que no se ha establecido una excepción o la 
compensación del contratista para aquellos casos en los 
cuales: la Entidad exige contar con existencias en el 
almacén o contar con un determinado nivel de 
infraestructura para un rendimiento mínimo exigible;  es 
decir, la Entidad exige que un bien tenga características 
que hacen que estas sean provechosas sólo para sí; o, 
el bien que se deja de requerir no pueda ser 
comercializado a terceros.   
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caso, el contrato queda resuelto de pleno derecho desde su 
comunicación al contratista y la Entidad procederá a pagar 
al contratista lo efectivamente ejecutado, con lo que el 
contrato se entiende liquidado. El contratista podrá solicitar 
la ampliación del plazo pactado por atrasos y/o 
paralizaciones ajenos a su voluntad, atrasos en el 
cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a 
la Entidad contratante, y por caso fortuito o fuerza mayor 
debidamente comprobados que modifiquen el calendario 
contractual. Las discrepancias respecto de la procedencia 
de la ampliación del plazo se resuelven de conformidad con 
el procedimiento establecido en el inciso b) del Artículo 41° 
de la presente Ley. 
 

 
Para ello se requerirá contar con la autorización del Titular de 
la Entidad, debiendo para la ejecución y el pago contar con la 
autorización previa de la Contraloría General de la República y 
con la comprobación de que se cuentan con los recursos 
necesarios.  
 
 
En el caso de adicionales con carácter de emergencia dicha 
autorización se emitirá previa al pago.  
 
 
La Contraloría General de la República contará con un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles, bajo responsabilidad, 
para emitir su pronunciamiento. Dicha situación debe ponerse 
en conocimiento de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
General de la República del Congreso de la República y del 
Ministerio de Economía y Finanzas, bajo responsabilidad del 
Titular de la Entidad.  
 
Alternativamente, la Entidad podrá resolver el contrato, 
mediante comunicación escrita al contratista. La decisión de la 
Entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar 
o no la ejecución de prestaciones adicionales, no podrá ser 
sometida a arbitraje.  
 
Tampoco podrán ser sometidas a arbitraje las controversias 
referidas a la ejecución de las prestaciones adicionales de obra 
y mayores prestaciones de supervisión que requieran 
aprobación previa de la Contraloría General de la República. El 
contratista podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por 
atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente 
comprobados y que modifiquen el cronograma contractual.  
 
Las discrepancias respecto de la procedencia de la ampliación 
del plazo se resuelven de conformidad con lo establecido en el 
inciso b) del artículo 40º de la presente norma. 

Propuesta CAPECO: Modificatoria de párrafo 
quinto 
 
Las decisiones que emita la Contraloría General de la 
República en el ejercicio de las atribuciones de 
autorización previa a la ejecución y pago de adicionales 
de obra y mayores prestaciones de supervisión, no 
podrá ser objeto de arbitraje, en concordancia con lo 
establecido en el artículo º23 de la Ley Nº27785 – Ley 
Orgánica  
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Artículo 43°.- Culminación del contrato.- 

 
Los contratos destinados a la adquisición de bienes y a la 
contratación de servicios, culminan con la conformidad de 
recepción de la última prestación pactada.  
 
Tratándose de contratos de ejecución o consultoría de 
obras, el contrato culmina con la liquidación, la misma que 
será elaborada y presentada a la Entidad por el contratista, 
según los plazos y requisitos señalados en el Reglamento 
debiendo aquélla  pronunciarse en un plazo máximo fijado 
también en el Reglamento bajo responsabilidad del 
funcionario correspondiente.  
 
 
De no emitirse resolución o acuerdo, debidamente 
fundamentado en el plazo antes señalado, la liquidación 
presentada por el contratista se tendrá por aprobada para 
todos los efectos legales.  
 
La conformidad de recepción de la última prestación o la 
liquidación debidamente aprobada, según corresponda, 
cerrará el expediente de la adquisición o contratación. 
 
 

Artículo 42º.- Culminación del contrato 
 

Los contratos de bienes y servicios culminan con la 
conformidad de recepción de la última prestación pactada y el 
pago correspondiente.  
 
Tratándose de contratos de ejecución o consultoría de obras, 
el contrato culmina con la liquidación y pago correspondiente, 
la misma que será elaborada y presentada a la Entidad por el 
contratista, según los plazos y requisitos señalados en el 
Reglamento, debiendo aquélla pronunciarse en un plazo 
máximo fijado también en el Reglamento bajo responsabilidad 
del funcionario correspondiente.  
 
De no emitirse resolución o acuerdo debidamente 
fundamentado en el plazo antes señalado, la liquidación 
presentada por el contratista se tendrá por aprobada para 
todos los efectos legales.  
 
El expediente de contratación se cerrará con la culminación del 
contrato. 
 
 
 
 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
Modificaciones de forma más no de fondo 
 
 
 

Artículo 44°.- Requisitos especiales en los contratos 
de obra.- 

 
Para efectos de la ejecución de los contratos de obra, el 
reglamento establecerá los requisitos que debe cumplir el 
ingeniero o arquitecto colegiado residente designado por el 
contratista y el inspector designado por la Entidad, así como 
las características, funciones y las responsabilidades que 
éstos asumen.  
 

Artículo 43º.- Requisitos especiales en los contratos de 
obra 

 
Para efectos de la ejecución de los contratos de obra, el 
Reglamento establecerá los requisitos que debe cumplir el 
ingeniero o arquitecto colegiado residente designado por el 
contratista y el inspector designado por la Entidad o el 
supervisor contratado por la Entidad, así como las 
características, funciones y las responsabilidades que éstos 
asumen.  

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
Modificaciones de forma más no de fondo 
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Asimismo, el Reglamento establecerá las características del 
cuaderno de obra y las formalidades para la recepción de 
obras y liquidación del contrato. 
 

 
Asimismo, el Reglamento establecerá las características del 
cuaderno de obra y las formalidades para la recepción de 
obras y liquidación del contrato. 
 
 
 
 
 

Artículo 45°.- Resolución de los contratos.- 
 

Las partes podrán resolver el contrato de mutuo acuerdo 
por causas no atribuibles a éstas o por caso fortuito o 
fuerza mayor, estableciendo los términos de la resolución.  
 
 
Cuando se ponga término al contrato, por causas 
imputables a la Entidad, ésta deberá liquidarle al contratista 
la parte que haya sido efectivamente ejecutada y resarcirle 
los daños y perjuicios ocasionados. En los supuestos de 
caso fortuito o fuerza mayor, se liquidará en forma 
exclusiva la parte efectivamente ejecutada. 
 
 
 
 
 
 
 
La Entidad deberá reconocer en el acto administrativo 
resolutorio los conceptos indicados en los párrafos 
precedentes. Para hacer efectiva la resolución deberá 
contar con la aprobación del Titular del Pliego o la máxima 
autoridad administrativa de la Entidad, bajo 
responsabilidad. 
 
La resolución del contrato por causas imputables al 

Artículo 44º.- Resolución de los contratos 
 

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, sin 
responsabilidad de ninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza 
mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del 
contrato.  
 
Cuando se resuelva el contrato, por causas imputables a 
alguna de las partes, se deberá resarcir los daños y perjuicios 
ocasionados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de resolución de contrato de obra y de existir saldo de 
obra por ejecutar, la Entidad contratante podrá optar por 
culminar la obra mediante administración directa, convenio 
con otra Entidad o, teniendo en cuenta el orden de prelación, 
podrá invitar a los postores que participaron en el proceso de 
selección que dio origen a la ejecución de la obra para que 
manifiesten su intención de realizar el saldo de la misma.  
 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
Mejoras tan solo de forma no de fondo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta Perú Cámaras: Esta institución considera 
que el incumplimiento contractual de un contratista de 
obras,  no puede dar lugar a que el que quedó segundo 
en la licitación se encargue de su culminación,  pues ello 
puede generar un incentivo para que los perdedores 
desarrollen mecanismos ilegales tendentes a una 
resolución contractual.  Por ello, plantean la siguiente 
modificación de este artículo:  
 
En caso de resolución de contrato de obra y de existir 
saldo de obra por ejecutar, la Entidad contratante podrá 
optar por culminar la obra mediante administración 
directa, convenio con otra Entidad o, teniendo en 
cuenta el orden de prelación, podrá invitar a los 
postores que participaron en el proceso de selección 
que dio origen a la ejecución de la obra para que 
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contratista le originará las sanciones que le imponga el 
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios 
ocasionados. 
 

El procedimiento será establecido en el Reglamento del 
presente Decreto Legislativo.  
 
De no proceder ninguno de los mecanismos antes 
mencionados, se deberá convocar el proceso de selección que 
corresponda, teniendo en cuenta el Valor Referencial 
respectivo. 
 
 

manifiesten su intención de realizar el saldo de la 
misma.  
 
Comentario: Al ser la invitación a los postores que no 
ganaron el proceso de selección facultativa. Estos 
pueden o no aceptar esta invitación de acuerdo a la 
consideración de sus costos. Por tanto no sería 
necesario el anular este párrafo. La asesoría recomienda 
no considerar esta propuesta, sin embargo, deja a 
consideración del debate de los Cong. esta propuesta  
 
 

Artículo 46°.- Registro de Contratos.- 
 
La Entidad bajo responsabilidad, llevará un Registro Público 
de los procesos de selección que convoque, de los contratos 
suscritos y su información básica, debiendo remitir 
trimestralmente una estadística de dicha información al 
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, en la forma que establezca el Reglamento.  
 

Artículo 45º.- Registro de Procesos y Contratos 
 
La Entidad, bajo responsabilidad, deberá registrar en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), 
todos los actos realizados en cada proceso de selección que 
convoque, los contratos suscritos y su ejecución, en la forma 
que establezca el Reglamento.  
 
Las Entidades exceptuadas de registrar información en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), 
estarán obligadas a remitir dentro de los quince (15) días 
siguientes al cierre de cada trimestre a la Contraloría General 
de la República, una relación de todas las convocatorias 
realizadas en dicho período, con la documentación que 
permita apreciar su resultado. 
 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
 
• Se establece que todas las entidades deberán registrar 

sus procesos en el SEACE y todos los actos que estos 
impliquen. 

• Las entidades exceptuadas de registrar esta 
información deberán remitir un informe trimestral 
sobre los procesos realizados a Contraloría General de 
la República 

 
 

Artículo 47°.- De las Responsabilidades y 
Sanciones.- 

 
Los funcionarios y servidores, así como los miembros del 
Comité Especial que participan en los procesos de 
adquisición o contratación de bienes, servicios y obras son 
responsables del cumplimiento de las normas de la presente 
Ley y su Reglamento. 
 

Artículo 46º.- De las responsabilidades y sanciones 
 
Los funcionarios y servidores, así como los miembros del 
Comité Especial que participan en los procesos de contratación 
de bienes, servicios y obras, son responsables del 
cumplimiento de la presente norma y su Reglamento.  
 
En caso que las normas permitan márgenes de 
discrecionalidad para la actuación del servidor o funcionario, 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
Mejoras tan solo de forma no de fondo.  
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En los casos en que las normas establecen márgenes de 
discrecionalidad para la actuación del servidor o funcionario, 
éste deberá ejercerla de forma que sus decisiones estén 
acordes con los principios establecidos en el Artículo 3° de 
la presente Ley.  
 
La evaluación del adecuado desempeño de los servidores o 
funcionarios en las decisiones discrecionales a que se 
refiere el párrafo precedente, es realizada por la más alta 
autoridad de la 
Entidad a la que pertenece, a fin de medir el desempeño de 
los mismos en sus cargos.  
 
Para tal efecto, la Entidad podrá disponer, en forma 
periódica y selectiva, exámenes y auditorías especializadas. 
En el caso de las empresas del Estado, dicha evaluación es 
efectuada por el Directorio. 
 
 
En caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la presente Ley se aplicarán, de acuerdo a su gravedad, 
las siguientes sanciones: 
 
a) Amonestación escrita; 
b) Suspensión sin goce de remuneraciones de treinta a 
noventa días; 
c) Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por 
doce meses; y, 
d) Destitución. 
 
La Entidad estará obligada a remitir dentro de los quince 
días siguientes al cierre de cada trimestre a la Contraloría 
General de la República, una relación de todas las 
convocatorias a Licitación Pública y Concurso Público 
realizadas en dicho período, con la documentación que 
permita apreciar su resultado. 
 

éste deberá ejercerla de acuerdo a los principios establecidos 
en el artículo 4º del presente Decreto Legislativo.  
 
La evaluación del adecuado desempeño de los servidores o 
funcionarios en las decisiones discrecionales a que se refiere el 
párrafo precedente, es realizada por la más alta autoridad de 
la Entidad a la que pertenece, a fin de medir el desempeño de 
los mismos en sus cargos.  
 
Para tal efecto, la Entidad podrá disponer, en forma periódica 
y selectiva, la realización de exámenes y auditorías 
especializadas.   
 
En el caso de las empresas del Estado, dicha evaluación es 
efectuada por el Directorio.  
 
En caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en 
el presente Decreto Legislativo se aplicarán, de acuerdo a su 
gravedad, las siguientes sanciones: 
 
a) Amonestación escrita; 
b) Suspensión sin goce de remuneraciones de treinta (30) a 
noventa (90) días; 
c) Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por doce 
(12) meses; y, 
d) Destitución o despido. 
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Artículo 48°.- Supervisión.- 
 
La Entidad supervisará directamente o a través de terceros 
todo el proceso de ejecución, para lo cual el contratista 
deberá ofrecer las facilidades necesarias.  
 
En virtud de ese derecho de supervisión, la Entidad tiene la 
potestad de aplicar los términos contractuales para que el 
contratista corrija cualquier desajuste respecto del 
cumplimiento exacto de las obligaciones pactadas.  
 
El hecho que la Entidad no supervise los procesos, no exime 
al contratista de cumplir con sus deberes ni de la 
responsabilidad que le pueda corresponder. 
 

Artículo 47º.- Supervisión 
 
La Entidad supervisará, directamente o a través de terceros, 
todo el proceso de ejecución, para lo cual el contratista deberá 
ofrecer las facilidades necesarias.  
 
En virtud de ese derecho de supervisión, la Entidad tiene la 
potestad de aplicar los términos contractuales para que el 
contratista corrija cualquier desajuste respecto del 
cumplimiento exacto de las obligaciones pactadas.  
 
El hecho que la Entidad no supervise los procesos, no exime al 
contratista de cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad 
que le pueda corresponder. 
 
 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
Textos similares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 49°.- Reconocimiento de intereses.- 
 

En caso de incumplimiento del pago por parte de la 
Entidad, salvo que el atraso se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, ésta reconocerá el pago de intereses conforme a lo 
establecido por el 
Código Civil. Igual derecho corresponde a la Entidad en el 
caso que ésta sea la acreedora. 
 
 

Artículo 48º.- Intereses y penalidades 
 
En caso de atraso en el pago por parte de la Entidad, salvo 
que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, ésta reconocerá al 
contratista los intereses legales correspondientes.  
 
Igual derecho corresponde a la Entidad en caso sea la 
acreedora.  
 
El contrato establecerá las penalidades que deberán aplicarse 
al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus 
obligaciones contractuales, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Reglamento. 
 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
Se precisa en la nueva ley que las penalidades a 
aplicarse al contratista deberán estar establecidas en el 
contrato y de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento  

Artículo 50°.- Cumplimiento de lo pactado.- 
 

Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con 
lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación 
formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, 
en el curso del proceso de selección o en la formalización 
del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) 

Artículo 49º.- Cumplimiento de lo pactado 
 
Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente con lo 
ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal 
documentada que hayan aportado adicionalmente en el curso 
del proceso de selección o en la formalización del contrato, así 
como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del artículo 1774º 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
Textos similares 
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del Artículo 1774° del Código Civil. 
 

del Código Civil. 
 
 

Artículo 51°.- Responsabilidad del contratista.- 
 

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por 
los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un 
plazo no menor de un año contado a partir de la 
conformidad otorgada por la Entidad.  
 
El contrato podrá establecer excepciones para bienes 
fungibles o que por su naturaleza no puedan adecuarse a 
este plazo. En el caso de obras el plazo de responsabilidad 
no podrá ser inferior a siete años. 
 

Artículo 50º.- Responsabilidad del contratista 
 

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los 
vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo 
no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad 
otorgada por la Entidad.  
 
El contrato podrá establecer excepciones para bienes fungibles 
y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no 
se adecue a este plazo.  
 
En el caso de obras, el plazo  de responsabilidad no podrá ser 
inferior a siete (7) años, contado a partir de la conformidad de 
la recepción total o parcial de la obra, según corresponda. Las 
Bases deberán establecer el plazo máximo de responsabilidad 
del contratista. 
 

 
Diferencias entre la antigua y la nueva ley 
Mejoras tan solo de forma no de fondo. En la nueva ley 
se precisa que en el caso de obras el plazo de 
responsabilidad se cuenta a partir de la conformidad de 
la recepción total o parcial de la obra.  Además, se deja 
a criterio de las bases el establecimiento del plazo 
máximo de responsabilidad 
 
 

Artículo 52°.- Sanciones 
 
El Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado impondrá a los proveedores, participantes, postores, 
contratistas y entidades, en los casos que esta Ley o su 
Reglamento lo señalen, las sanciones siguientes: 
 
a) Inhabilitación temporal: Consiste en la privación, por un 
período determinado, del ejercicio de los proveedores, 
participantes, postores, contratistas y entidades de los 
derechos a 
participar en procesos de selección y a contratar con el 
Estado. 
 
 
b) Inhabilitación definitiva: Consiste en la privación 
permanente del ejercicio de los proveedores, participantes, 

Artículo 51º.- Infracciones y sanciones administrativas 
 
51.1 Infracciones 
 
Se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas que: 
 
a) No mantengan su oferta hasta el consentimiento de la 
Buena Pro o, de resultar ganadores hasta la suscripción del 
contrato, no suscriban injustificadamente el contrato, o no 
reciban injustificadamente la orden de compra o de servicio 
emitida a su favor; 
 
b) Den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o 
de servicios por causal atribuible a su parte; 
 
c) Hayan entregado el bien, prestado el servicio o ejecutado la 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
• Se precisa las implicancias de infracciones y sanciones. 

Estableciendo para cada una de estas causales. 
• En caso de las sanciones económicas, se establece que 

en caso de desistimiento se ejecutará el 100% de la 
garantía. Es decir, no permite recuperar parte del 
depósito entregado en garantía 
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postores, contratistas y entidades de los derechos a 
participar en procesos de selección y a contratar con el 
Estado. Cuando en un período de tres (3) años a una 
persona natural o jurídica se le impongan dos (2) o más 
sanciones cuyo tiempo sumado sea mayor a veinticuatro 
(24) meses, el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado resolverá la inhabilitación definitiva del 
proveedor, participante, postor, contratista o entidad. 
 
c) Económicas: Son aquellas que resultan de la ejecución 
de las garantías otorgadas a la presentación de recursos de 
apelación que son declarados infundados o improcedentes 
por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado. Si el recurso de apelación es declarado fundado en 
todo o en parte, se devolverá la garantía. En caso de 
desistimiento, se ejecutará el treinta por ciento (30%) de la 
garantía. Las sanciones que se imponen no constituyen 
impedimento para que el contratista cumpla con las 
obligaciones derivadas de contratos anteriormente suscritos 
con Entidades; por lo tanto, deberá proseguir con la 
ejecución de los contratos que tuviera suscritos hasta la 
culminación de los mismos. 
 
Asimismo, el Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado podrá imponer sanciones 
económicas a las Entidades que transgredan la normativa 
de contratación pública. 
 
 

obra con existencia de vicios ocultos, previa sentencia judicial 
firme o laudo arbitral; 
 
d) Contraten con el Estado estando impedidos para ello, de 
acuerdo a la presente norma; 
 
e) Participen en procesos de selección o suscriban un contrato 
sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP); 
 
f) Suscriban un contrato, en el caso de ejecución o consultoría 
de obras, por montos mayores a su capacidad libre de 
contratación, o en especialidades distintas, según sea el caso; 
 
g) Realicen subcontrataciones sin autorización de la Entidad o 
por un porcentaje mayor al permitido en el Reglamento; 
 
h) Participen en prácticas restrictivas de la libre competencia, 
previa declaración del organismo nacional competente; así 
como cuando incurran en los supuestos de socios comunes no 
permitidos según lo que establece el Reglamento; 
 
i) Presenten documentos falsos o información inexacta a las 
Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - 
OSCE; 
 
j) Interpongan recursos impugnativos contra los actos 
inimpugnables establecidos en el Reglamento; 
 
k) Se constate después de otorgada la conformidad que 
incumplieron injustificadamente las obligaciones del contrato 
hasta los plazos de responsabilidad establecidos en las Bases; 
y, 
 
l) Otras infracciones que se establezcan en el Reglamento. 
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51.2 Sanciones 
 
En los casos que la presente norma o su Reglamento lo 
señalen, el Tribunal de Contrataciones del Estado impondrá a 
los proveedores, participantes, postores y contratistas las 
sanciones siguientes: 
 
a) Inhabilitación temporal: Consiste en la privación, por un 
período determinado, de los derechos a participar en procesos 
de selección y a contratar con el Estado. Esta inhabilitación en 
ningún caso podrá ser menor de seis (6) meses ni mayor de 
tres (3) años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Propuesta PL Nº 724. Cong. Margarita Sucari 
Inhabilitación temporal: Consiste en la privación, por un 
período determinado, de los derechos a participar en 
procesos de selección y a contratar con el Estado. Esta 
inhabilitación en ningún caso podrá ser menor de seis 
(6) meses ni mayor de dos (2) años. 
 
Se aplicará en los siguientes casos: 
1. Hayan entregado el bien o ejecutado la obra 
con existencia de vicios ocultos, previa sentencia 
judicial firme o laudo arbitral 
2. Realicen subcontrataciones sin autorización de 
la entidad o por un porcentaje mayor al permitido 
por reglamento 
3. Participen en prácticas restrictivas de la libre 
competencia, según lo establecido en el artículo 
º10 de la ley previa confirmación del organismo 
nacional competente  
4. Cuando incurran en los supuestos de socios 
comunes no permitidos por el reglamento 
nacional de contratista 
5. Cuando se presenten recursos contra actos no 
impugnables como: a) las bases del proceso y su 
integración b) actos que aprueban 
exoneraciones; c) El contenido de las fichas 
técnicas de medicamentos, otros productos 
farmacéuticos y afines de uso en salud, 
aprobadas y publicadas 
 
 
Propuesta PL Nº 1071. Cong. Edgar Reymundo: 
Inhabilitación Temporal por Multas 
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b) Inhabilitación definitiva: Consiste en la privación 
permanente del ejercicio de los derechos de los proveedores, 
participantes, postores y contratistas a participar en procesos 
de selección y a contratar con el Estado.  
 
Cuando en un período de cuatro (4) años a una persona 
natural o jurídica se le impongan dos (2) o más sanciones que 
en conjunto sumen treinta y seis (36) o más meses de 
inhabilitación temporal, el Tribunal de Contrataciones del 
Estado resolverá la inhabilitación definitiva del proveedor, 
participante, postor o contratista. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. En los Procesos de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado en que se haya impuesto 
una multa superior a las cinco unidades 
Impositivas Tributarias; La entidad deberá 
comunicar en el día al OSCE, con la finalidad de 
que registre la suspensión temporal para 
contratar con el Estado al proveedor, participante, 
pastor, contratista y entidades, al que se le ha 
impuesto la multa. 
La interposición de cualquier recurso, no 
suspende la aplicación de La suspensión temporal. 
La suspensión temporal para contratar con el 
Estado surtirá efectos de pleno derecho con La 
imposición de La multa. 
 
Comentarios: Estas causales podrían ser incluidas. Sin 
embargo, debe dejarse a potestad del Tribunal de OSCE 
algunos casos que no se encuentran especificados en 
ambos listados de causales. Se deja a parecer de los 
Cong. el debate de este artículo 
 
Propuesta PL Nº 724. Cong. Margarita Sucari 
b) Inhabilitación definitiva: Consiste en la privación 
permanente  por parte de los proveedores, 
participantes, postores y contratistas de sus 
derechos de participar en procesos de selección y 
a contratar con el Estado.  
Se aplicará en los siguientes casos: 
1. Cuando en un periodo de 3 años una misma 
persona natural o jurídica se le impongan dos o 
más inhabilitaciones temporales  
2. No mantengan su oferta hasta el otorgamiento 
de la buena pro y, de resultar ganadores, hasta la 
suscripción del contrato  
3. No suscriban injustificadamente el contrato 
4. No reciban injustificadamente la orden de 
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c) Económicas: Son aquellas que resultan de la ejecución de 
las garantías otorgadas a la presentación de recursos de 
apelación que son declarados infundados o improcedentes por 
la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
Si el recurso de apelación es declarado fundado en todo o en 
parte,  se devolverá la garantía por el Tribunal o la Entidad.  
 
 
En caso de desistimiento, se ejecutará el cien por ciento 
(100%) de la garantía.  
 
Las sanciones que se imponen no constituyen impedimento 
para que el contratista cumpla con las obligaciones derivadas 
de contratos anteriormente suscritos con Entidades; por lo 
tanto, deberá proseguir con la ejecución de los contratos que 
tuviera suscritos hasta la culminación de los mismos.  
 
Los proveedores, participantes, postores o contratistas que 
incurran en las causales establecidas en el literal g) del 

compra o de servicio emitida a su favor 
5. Den lugar a la resolución del contrato, orden 
de compra o de servicios por causal atribuible a 
su parte  

6. Contraten con el estado estando impedidos 
para ello, de acuerdo a lo establecido por la ley  

7. Suscriban un contrato, en el caso de ejecución 
o consultoría de obras, por montos mayores a su 
capacidad libre de contratación, o en 
especialidades distintas, según sea el caso 

8. Presenten documentos falsos, adulterados o 
inexactos a las entidades o al OSCE 

9. Cuando las propuestas presentadas para la 
modalidad especial de selección de subasta 
inversa no cumplen con la presunción de 
cumplimiento de los requerimientos exigidos en 
las bases o en las fichas técnicas 

 
 
Comentarios: Estas causales podrían ser incluidas. Sin 
embargo, debe dejarse a potestad del Tribunal de OSCE 
algunos casos que no se encuentran especificados en 
ambos listados de causales. Se deja a parecer de los 
Cong. el debate de este artículo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diferencias entre la antigua y nueva ley 
La NLC modifica este extremo, al no permitir recuperar 
parte del depósito entregado en garantía, en aquellos 
casos que el postor se desista del recurso impugnativo. 
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numeral 51.1 del presente artículo, serán sancionados con 
inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un 
período no menor de seis (6) meses ni mayor de un (1) año.  
 
Los proveedores, participantes, postores o contratistas que 
incurran en las causales establecidas en los literales a), b), c), 
d), e), f), h), i), j) y k) del numeral 51.1 del presente artículo 
51º, serán sancionados con inhabilitación temporal para 
contratar con el Estado por un período no menor a un (1) año 
ni mayor de tres (3) años.  
 
 
La imposición de las sanciones es independiente de la 
responsabilidad civil o penal que pueda originarse por las 
infracciones cometidas. Asimismo, el Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado - OSCE podrá imponer sanciones 
económicas a las Entidades que trasgredan la normativa de 
contratación pública. 
 
 

Artículo 53°.- Solución de Controversias 
 
 
53.1 El Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado constituye la última instancia administrativa y sus 
resoluciones son de cumplimiento obligatorio. Los 
precedentes de observancia obligatoria serán declarados 
expresamente, conforme lo disponga el Reglamento. 
 
 
53.2 Las controversias que surjan entre las partes sobre la 
ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia 
o invalidez del contrato, se resolverán mediante conciliación 
y/o arbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo 
solicitarse el inicio de estos procedimientos en cualquier 
momento anterior a la culminación del contrato.  
Este plazo es de caducidad. Si la conciliación concluye con 

Artículo 52º.- Solución de controversias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Las controversias que surjan entre las partes sobre la 
ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, 
nulidad o invalidez del contrato, se resolverán mediante 
conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, 
debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos en 
cualquier momento anterior a la fecha de culminación del 
contrato, considerada ésta de manera independiente.  

Propuesta PL Nº 2001. Cong. Alberto Escudero 
Agregar al artículo los siguientes párrafos antes de inicio 
del presente artículo:  
  
El Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado constituye la Última instancia 
administrativa, cuyas resoluciones son de 
cumplimiento obligatorio. 
 
Toda resolución del Tribunal de Contrataciones y 
Adquisiciones genera precedente obligatorio y se 
sujeta al principio de concordancia con las 
resoluciones que le anteceden, y al principio de 
igualdad por el cual ante hechos iguales 
corresponden resoluciones iguales. 
 
La modificación del precedente se produce por 
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un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes deberán 
someter a arbitraje las diferencias no resueltas.  
 
 
 
 
El arbitraje será de derecho y será resuelto por un Tribunal 
Arbitral, el mismo que podrá ser unipersonal o colegiado. La 
designación de los árbitros y demás aspectos de la 
composición del Tribunal Arbitral serán regulados en el 
Reglamento. Los árbitros deberán cumplir con el deber de 
declarar oportunamente si existe alguna circunstancia que 
les impida actuar con imparcialidad y autonomía. Quienes 
incumplan con esta obligación, serán sancionados conforme 
a lo previsto en el Reglamento. 
 
El laudo arbitral es inapelable, definitivo y obligatorio para 
las partes, debiendo ser remitido al CONSUCODE para su 
registro, dentro del plazo que establecerá el Reglamento; y 
cuando corresponda, el Tribunal de Contrataciones y 
Adquisiciones impondrá las sanciones correspondientes. El 
arbitraje y la conciliación a que se refiere la presente Ley se 
desarrollan en armonía con el principio de transparencia, 
debiendo el CONSUCODE disponer la publicación de los 
laudos y actas de conciliación. 
 
Asimismo, los procedimientos de conciliación y arbitraje se 
sujetarán supletoriamente a lo dispuesto por las leyes de la 
materia, siempre que no se opongan a lo establecido en la 
presente Ley y su Reglamento. 

 

 
Este plazo es de caducidad, salvo para los reclamos que 
formulen las Entidades por vicios ocultos en los bienes, 
servicios y obras entregados por el contratista, en cuyo caso, 
el plazo de caducidad será el que se fije en función del artículo 
50º de la presente norma, y se computará a partir de la 
conformidad otorgada por la Entidad.  
 
El arbitraje será de derecho, a ser resuelto por árbitro único o 
tribunal arbitral mediante la aplicación del presente Decreto 
Legislativo y su Reglamento, así como de las normas de 
derecho público y las de derecho privado; manteniendo 
obligatoriamente este orden de preferencia en la aplicación del 
derecho.  
 
El árbitro único y el presidente del tribunal arbitral deben ser 
necesariamente abogados, que cuenten con especialización 
acreditada en derecho administrativo, arbitraje y 
contrataciones con el Estado, pudiendo los demás integrantes 
del colegiado ser expertos o profesionales en otras materias.  
 
La designación de los árbitros y demás aspectos de la 
composición del tribunal arbitral serán regulados en el 
Reglamento.  
 

Los árbitros deben cumplir con la obligación de informar 
oportunamente si existe alguna circunstancia que les impida 

ejercer el cargo con independencia, imparcialidad y 
autonomía, encontrándose sujetos a lo establecido en el 

Código de Ética que apruebe el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE. 

 
Los árbitros que incumplan con esta obligación serán 
sancionados en aplicación del Reglamento y el Código de 
Ética.  
El deber de informar se mantiene a lo largo de todo el 
arbitraje. Las partes pueden dispensar a los árbitros de las 

norma legal o se aprueba en el Pleno del Tribunal 
de Contrataciones y Adquisiciones por resolución 
debidamente sustentada, mediante acuerdo 
adoptado con votación calificada de 3/4 de sus 
miembros. 
 
Las Entidades están en la obligación de resolver 
las solicitudes y reclamaciones que formulen los 
contratistas con arreglo a la Constitución Política 
del Perú, a las normas de la presente ley y su 
Reglamento y a los principios generales del 
Derecho. 
 
Comentarios: En la actual ley el Tribunal de 
Contrataciones no es la última instancia por lo cual 
hemos tachado el primer párrafo al no considerarlo 
necesario y que contraviene con lo estipulado por la 
OSCE en instancia única.  
 
Sin embargo, se deja a parecer de los Cong. el debate 
de este artículo 
 
 
 
Diferencias entre la antigua y nueva ley 
• La nueva ley elimina el párrafo sobre el tribunal de 

contrataciones y adquisiciones del estado y las 
resoluciones del mismo. 

• Las controversias tienen plazo de caducidad excepto 
en el caso que se presenten vicios ocultos  

• Se establece que el árbitro único o el presidente del 
tribunal arbitral tiene que ser abogado que cuenten 
con especialización acreditada en derecho 
administrativo. Además, deben informar si tienen 
conflictos de interés o impedimentos para ejercer el 
cargo 

• Los laudos arbitrales deben ser remitidos al OSCE en 
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causales de recusación que no constituyan impedimento 
absoluto.  
 
Cuando exista un arbitraje en curso y surja una nueva 
controversia derivada del mismo contrato y tratándose de 
arbitraje ad hoc, cualquiera de las partes puede solicitar a los 
árbitros la acumulación de las pretensiones a dicho arbitraje, 
debiendo hacerlo dentro del plazo de caducidad previsto en el 
primer párrafo del presente artículo.  
 
No obstante, en el convenio arbitral se podrá establecer que 
sólo procederá la acumulación de pretensiones cuando ambas 
partes estén de acuerdo y se cumpla con las formalidades 
establecidas en el propio convenio arbitral; de no mediar dicho 
acuerdo, no procederá la acumulación. 
 
El laudo arbitral de derecho es inapelable, definitivo y 
obligatorio para las partes desde el momento de su 
notificación, debiendo ser remitido por el árbitro único o 
Tribunal Arbitral al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE, dentro del plazo establecido 
por el Reglamento. Cuando corresponda, el Tribunal de 
Contrataciones del Estado impondrá sanciones económicas en 
caso de incumplimiento en la remisión de laudo, de acuerdo a 
lo establecido en el Reglamento. 
 
El arbitraje a que se refiere la presente norma se desarrolla en 
cumplimiento del Principio de Transparencia, debiendo el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 
disponer la publicación de los laudos y actas, así como su 
utilización para el desarrollo de estudios especializados en 
materia de arbitraje administrativo. Asimismo, los 
procedimientos de conciliación y arbitraje se sujetarán 
supletoriamente a lo dispuesto por las leyes de la materia, 
siempre que no se opongan a lo establecido en la presente 
norma y su Reglamento 

todos los casos 
 
 

Artículo 54°.- Recursos Impugnativos Artículo 53º.- Recursos impugnativos Diferencias entre la antigua y nueva ley  



 

 

 
    
Grupo de trabajo “Adquisiciones y compras del Estado” 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
 
 

“Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa” 

 

 
 

 
Av. Abancay  251 – Piso 9  / Telf. 3117598 

732 

 
Las discrepancias que surjan entre la Entidad y los postores 
de un proceso de selección, solamente podrán dar lugar a 
la interposición del recurso de apelación. Mediante el 
recurso de apelación se podrá impugnar el otorgamiento de 
la Buena Pro y cualquier acto que afecte su validez.  
 
El Reglamento establecerá los plazos, requisitos, tasas y 
garantías. Por esta vía no se podrán impugnar las Bases ni 
su integración, así como tampoco las resoluciones o 
acuerdos que aprueben las exoneraciones.  
 
El recurso de apelación sólo podrá interponerse luego de 
otorgada la Buena Pro con los requisitos y dentro de los 
plazos previstos en el Reglamento.  

 
 
El recurso de apelación será conocido y resuelto por el 
Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.  
 
La Entidad está obligada a remitir el expediente 
correspondiente, dentro del plazo máximo de tres (3) días 
de requerida, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.  
 
La garantía por interposición del recurso de apelación 
deberá otorgarse a favor del Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado – CONSUCODE. 
Esta garantía será equivalente al uno por ciento (1%) del 
valor referencial del proceso de selección o del ítem que se 
decida impugnar.  
 
La vía administrativa se agota con lo resuelto por el 
Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La 
interposición de la acción contencioso administrativa 
procede contra el pronunciamiento en la última instancia 
administrativa, sin suspender la ejecución de lo resuelto 

 
Las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 
participantes o postores en un proceso de selección, 
solamente podrán dar lugar a la interposición del recurso de 
apelación.  
 
Mediante el recurso de apelación se podrán impugnar los actos 
dictados desde la convocatoria hasta antes de la celebración 
del contrato.  
 
Por esta vía no se podrán impugnar las Bases ni su 
integración, así como tampoco las resoluciones o acuerdos que 
aprueben las exoneraciones.  
 
 
 
 
 
 
 
El recurso de apelación sólo podrá interponerse luego de 
otorgada la Buena Pro.  
 
El Reglamento establecerá el procedimiento, requisitos y plazo 
para su presentación y resolución. 
 
El recurso de apelación será conocido y resuelto por el Titular 
de la Entidad siempre y cuando el valor referencial del proceso 
no supere las seiscientas (600) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT).  
 
En caso el valor referencial del proceso de selección sea 
superior a dicho monto, los recursos de apelación serán 
conocidos y resueltos por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en la forma y oportunidad que establezca el 
Reglamento de la presente norma, salvo lo establecido en la 
Décimo Tercera Disposición Complementaria Final.  

Al igual que en lo referido en el tema de las 
observaciones, la NLC crea dos jurisdicciones 
administrativas para resolver las impugnaciones que 
formulen los postores dentro de los procesos de 
selección, siendo el criterio diferenciador, el monto del 
Valor Referencial. 
 
Así, en aquellos procesos en donde el VR es superior a 
600 UIT, será el Tribunal de Contrataciones del Estado 
quien resuelva estas impugnaciones. En aquellos 
procesos en donde el VR es menor a 600 UIT será el 
Titular de la Entidad quien resuelva las impugnaciones 
 
La NLC eleva a 3 % del Valor Referencial, el monto de 
la garantía a depositar por interposición del recurso 
impugnatorio. Resulta atentatorio contra el principio de 
Economía que rige la contratación pública. La Ley 
derogada exigía un 1% del valor referencial, como 
garantía. 
 
Propuesta PL Nº 1626. Cong. José Carrasco 
Távara 
Agregar el siguiente párrafo al artículo, en el caso que 
corresponda 
 
El recurso de apelación será conocido y resuelto 
por La Sala Descentralizada del Tribunal de 
Contrataciones y Adquisiciones instalada en cada 
departamento del país y procederá 
excepcionalmente el recurso de revisión en los 
casos que sienten jurisprudencia que será 
conocido y resuelto por el Tribunal de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado en la 
ciudad de Lima. La Entidad y las Salas 
Descentralizadas están obligadas a remitir el  
expediente correspondiente, dentro del plazo 
máximo de tres (3) días de requerida por el 
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La resolución que resuelva el recurso de apelación agota la vía 
administrativa.  
 
 
El Titular de la Entidad podrá delegar la potestad de resolver el 
recurso de apelación.  
 
El funcionario a quién se otorgue dicha facultad será 
responsable por la emisión del acto que resuelve el recurso 
Cuando la apelación se haya interpuesto ante el Tribunal de 
Contrataciones del Estado, la Entidad está obligada a remitir el 
expediente correspondiente, dentro del plazo máximo de tres 
(3) días de requerida, bajo responsabilidad del Titular de la 
Entidad.  
 
El incumplimiento de dicha obligación por parte de la Entidad 
será comunicada a la Contraloría General de la República.  
 
La garantía por interposición del recurso de apelación deberá 
otorgarse a favor del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE y de la Entidad, cuando 
corresponda.  
 
Esta garantía será equivalente al tres por ciento (3%) del valor 
referencial del proceso de selección o del ítem que se decida 
impugnar. En cualquier caso, la garantía no podrá ser menor 
al cincuenta por ciento (50%) de una (1) UIT.  
 
La interposición de la acción contencioso administrativa 
procede contra lo resuelto en última instancia administrativa, 
sin suspender su ejecución.  
 
Mediante acuerdos adoptados en Sala Plena, los cuales 
constituyen precedentes de observancia obligatoria, el Tribunal 
de Contrataciones del Estado interpreta de modo expreso y 
con carácter general las normas establecidas en la presente 

recurso impugnatorio, bajo responsabilidad del 
Titular de la Entidad y  los miembros de la Sala. 
 
Comentario: Si bien en el art. º58 de la nueva ley en el 
literal n) se establece como funciones del OSCE 
desconcentrar sus funciones. Debemos reconocer que  
esta iniciativa  es justa pero se podría tildar de 
generadora de gasto y que va en contra del equilibrio 
presupuestal con lo cual podría quedar desestimada 
 
Propuesta SIN, PERÚCAMARAS, CCL, CAPETI, 
FONAFE, MINDEF, MINTRA : Doble instancia para 
todos los casos  
 
Comentario: Discriminación de acuerdo al proceso.  De 
acuerdo a lo firmado en el TLC con USA en caso de ser 
una empresa americana esta tiene derecho a elevar las 
observaciones e impugnaciones  a OSCE pero en el caso 
de empresas peruanas funciona los umbrales de 300 
UIT para el caso de las observaciones y de las 600 UIT 
en el caso de las impugnaciones. La asesoría 
recomienda respetar lo establecido por OSCE  o en su 
defecto disminuir los límites  
 
Propuesta del PL Nº 724. Cong. Margarita Sucari 
Anexar al artículo presente el  
 
Artículo º53- A Actos no impugnables 
No podrán ser objeto de recurso impugnativo 
alguno de los siguientes actos: 

a) Las bases del proceso y su integración  
b) Los actos que aprueban las 

exoneraciones 
c) El contenido de las fichas técnicas 

aprobadas y publicadas 
 
Comentario: Este articulado si bien no está considerado 
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norma y su Reglamento. 
 

 

en la ley se encuentra con mayor detalle en al artículo 
106 del actual reglamento con lo cual este ya sería 
innecesario de colocar en la ley. La asesoría plantea no 
considerar por encontrarse desarrollado en el 
reglamento 
 
Propuesta Participación y Seguridad Ciudadana – 
PNP.-  
Los topes de valor referencial para presentar estos 
recursos son muy altos por lo cual plantean la siguiente 
propuesta legal: 
 
El recurso de apelación será conocido y resuelto 
por el Titular de la Entidad siempre y cuando el 
valor referencial del proceso no supere las 
cincuenta  (50) Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT).  
 
Propuesta MININTER.- Disponer que en función al 
valor referencial los recursos de apelación sean 
resueltos en la misma Entidad genera en los 
proveedores desconfianza al señalar que aquella se 
convierte en juez y parte. De otro lado dentro de la 
misma entidad esta competencia genera inconvenientes 
de orden logístico a lo cual se adiciona que el plazo 
otorgado es muy corto 
Por ello, se propone eliminar este valor 
referencial y continuar con lo establecido en el 
sistema anterior 
 
 
Propuesta PRODUCE.-  Debido a los altos niveles de 
corrupción en las entidades, así como su 
desconocimiento, sería óptimo que el tribunal asuma la 
responsabilidad de resolver los recursos de apelación. O 
en todo caso reducir de 600 UIT a 300 UIT el límite 
para que el Tribunal resuelva 
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Los topes de valor referencial para presentar estos 
recursos son muy altos por lo cual plantean la siguiente 
propuesta legal: 
 
El recurso de apelación será conocido y resuelto 
por el Titular de la Entidad siempre y cuando el 
valor referencial del proceso no supere las 
trescientas  (300) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT).  
 
Propuesta PRODUCE.- Se solicita se reduzca la 
garantía porque es muy oneroso para las pymes, cuyo 
porcentaje de participación es del 94% en los procesos 
de selección. Por ello, la fórmula legal planteada sería: 
Esta garantía será equivalente al uno por ciento (1%) 
del valor referencial del proceso de selección o del 
ítem que se decida impugnar. En cualquier caso, la 
garantía no podrá ser menor al treinta por ciento 
(30%) de una (1) UIT.  
 

Artículo 55°.- Suspensión del proceso de selección.- 
 

La presentación de los recursos interpuestos de 
conformidad con lo establecido en el artículo precedente 
dejarán en suspenso el proceso de selección, conforme a lo 
establecido en el Reglamento, siendo nulos los actos 
posteriores practicados. 
 
 

Artículo 54º.- Suspensión del proceso de selección 
 
La presentación de los recursos interpuestos de conformidad 
con lo establecido en el artículo precedente dejará en 
suspenso el proceso de selección hasta que el recurso sea 
resuelto por la instancia competente, conforme a lo 
establecido en el Reglamento, siendo nulos los actos 
posteriores practicados hasta antes de la expedición de la 
respectiva resolución. 
 
 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley  
Modificaciones de forma más que de fondo 

Artículo 56°.- Denegatoria Ficta 
 
En el caso que el Tribunal de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado no resolviera y notificara sus 
resoluciones dentro del plazo que fija el Reglamento, los 

Artículo 55º.- Denegatoria Ficta 
 
En el caso que la Entidad o cuando el Tribunal de 
Contrataciones del Estado según corresponda, no resuelvan y 
notifiquen sus resoluciones dentro del plazo que fija el 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley  
Modificaciones de forma más que de fondo.  
 
Propuesta CCL, Perú Cámaras, CAPETI: Estas 
instituciones manifiestan su disconformidad al haberse 
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interesados considerarán denegados sus recursos de 
apelación, pudiendo interponer la demanda contencioso 
administrativa contra la denegatoria ficta dentro del plazo 
legal correspondiente.  
 
En estos casos el Tribunal de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado devolverá.  

Reglamento, los interesados considerarán denegados sus 
recursos de apelación, pudiendo interponer la acción 
contencioso-administrativa contra la denegatoria ficta dentro 
del plazo legal correspondiente.  
 
En estos casos, la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del 
Estado devolverá lo pagado por los interesados como garantía 
al momento de interponer su recurso de apelación. 

optado por la denegatoria ficta,  mediante la aplicación 
del silencio administrativo negativo,  constituyendo un 
retroceso a la simplificación administrativa propugnada 
por el mismo gobierno. Por ello, plantean la 
derogatoria del presente artículo 
 
Comentario: Se deja al debate de los Cong. la propuesta 
de derogatoria del presente artículo 

Artículo 57°.- Nulidad 
 
 
El Tribunal en los casos que conozca, declarará nulos los 
actos administrativos expedidos por las Entidades cuando 
hallan sido dictados por órgano incompetente, 
contravengan las normas legales, contengan un imposible 
jurídico, o prescindan de las normas esenciales del 
procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad 
aplicable, debiendo expresar en la resolución que 
expida la etapa a la que se retrotraerá el proceso.  
 
 
 
 
 
 
 
El Titular de la Entidad podrá declarar de oficio la nulidad 
del proceso de selección, por las mismas causales previstas 
en el párrafo anterior, sólo hasta antes de la celebración del 
contrato, sin perjuicio de que pueda ser declarada por el 
Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado en la 
resolución recaída sobre los recursos impugnativos que 
conozca. 
 
Después de celebrados los contratos sólo es posible 
declarar la nulidad de oficio para efectos del artículo 9º de 
la presente Ley y cuando se verifique la transgresión del 

Artículo 56º.- Nulidad de los actos derivados de los 
procesos de selección 

 
El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que 
conozca, declarará nulos los actos expedidos, cuando hayan 
sido dictados por órgano incompetente, contravengan las 
normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan 
de las normas esenciales del procedimiento o de la forma 
prescrita por la normatividad aplicable, debiendo expresar en 
la Resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el 
proceso de selección.  
 
 
 
 
 
 
 
El Titular de la Entidad declarará de oficio la nulidad del 
proceso de selección, por las mismas causales previstas en el 
párrafo anterior, sólo hasta antes de la celebración del 
contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la 
resolución recaída sobre el recurso de apelación. 
 
 
Después de celebrados los contratos, la Entidad podrá declarar 
la nulidad de oficio en los siguientes casos: 
 
a) Por haberse suscrito en contravención con el artículo 10º de 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley  
Se precisa los actos de nulidad después de haber 
celebrado los contratos en los siguientes casos: 
• Cuando se tengan impedimentos para ser postor 
• Cuando se verifique la transgresión de veracidad  
• Cuando se suscriba el contrato existiendo en trámite 

recurso de apelación 
• Cuando no se haya usado el proceso de selección 

correspondiente 
 
Propuesta MINSA: Actualmente  si se incurre en un 
error en el ingreso de las bases en el SEACE en el 
momento de la convocatoria; el titular de la entidad 
tiene que declarar la nulidad de oficio debido a que es 
una etapa preclusiva, situación que conlleva la dilación 
de los procesos. Por ello, la fórmula legal planteada 
sería: 
 
El Titular de la Entidad declarará de oficio la nulidad del 
proceso de selección, por las mismas causales previstas 
en el párrafo anterior, sólo hasta antes de la celebración 
del contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la 
resolución recaída sobre el recurso de apelación. En 
caso de problemas informáticos u otros similares 
en la etapa de convocatoria del proceso, las 
entidades podrán generar una fe de erratas para 
continuar con el proceso 
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principio de presunción de veracidad. Esta facultad es 
indelegable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la presente norma; 
 
b) Cuando se verifique la trasgresión del principio de 
presunción de veracidad durante el proceso de selección o 
para la suscripción del contrato; 
c) Cuando se haya suscrito el contrato no obstante 
encontrarse en trámite un recurso de apelación; o, 
d) Cuando no se haya utilizado el proceso de selección 
correspondiente.  
 
En caso de contratarse bienes, servicios u obras, sin el previo 
proceso de selección que correspondiera, se incurrirá en 
causal de nulidad del proceso y del contrato, asumiendo 
responsabilidades los funcionarios y servidores de la Entidad 
contratante conjuntamente con los contratistas que celebraron 
dichos contratos irregulares.  
 
Cuando corresponda al árbitro único o al Tribunal Arbitral 
evaluar la nulidad del contrato, se considerarán en primer 
lugar las causales previstas en el presente Decreto Legislativo 
y su Reglamento, y luego las causales de nulidad reconocidas 
en el derecho público aplicable. 

Artículo 58°.- Definición.- 
 
El Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado –CONSUCODE– es un organismo público 
descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, con personalidad jurídica de derecho público, que 
goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, 
económica y financiera, con representación judicial propia, 
sin perjuicio de la defensa coadyuvante de la Procuraduría 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Su 
personal está sujeto al régimen laboral de la actividad 
privada. 
 

Artículo 57º.- Definición 
 
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - 
OSCE es un organismo público adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho 
público, que goza de autonomía técnica, funcional, 
administrativa, económica y financiera, con representación 
judicial propia, sin perjuicio de la defensa coadyuvante de la 
Procuraduría Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Su 
personal está sujeto al régimen laboral de la actividad privada. 
 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley  
Crea como ente rector OSCE y establece que su 
personal estará sujeto al régimen laboral de la actividad 
privada. Sin embargo, no se observa mayor cambio que 
el del régimen laboral y el nombre de la entidad. Se 
requiere mayor conocimiento de su proceso reforma 
interno. 
 
Propuesta PL Nº 1305. Cong. Javier Velásquez.- El 
legislador a considerado como importante la imposición 
del requerimiento de concurso público para ser 
funcionario de OSCE . La propuesta se detalla a 
continuación:  
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Articulo 10°.- Régimen del Personal 
Los funcionarios y servidores que laboren en el OSCE 
están sujetos al r6gimen laboral de la actividad privada 
y son seleccionados por concurso público de 
meritos. 
 
El Jefe del OSCE  y todos los funcionarios 
servidores deben presentar por escrito su 
declaración jurada de ingresos, egresos y 
deudas, así coma la autorización de 
levantamiento del secreto bancario a favor de la 
Fiscalía de la Nación, el Congreso de la 
República; el Poder Judicial y la Contraloría 
General de la República. 
 
 
Comentarios: La propuesta considera aspectos 
importantes antes no considerados ni evaluados no 
sería inadecuado incluirlas por ajustarse al espíritu de lo 
que debería ser el ente rector de las compras estatales.  
 

Artículo 59°.- Funciones.- 
 
El Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado tiene las siguientes funciones: 
 
a) Velar por el cumplimiento y difusión de esta Ley, su 
Reglamento y normas complementarias y proponer las 
modificaciones que considere necesarias; 
 
b) Aprobar las directivas que fijen criterios de interpretación 
o de integración de la presente Ley y su Reglamento, así 
como las de orientación sobre las materias de su 
competencia; 
 
c) Resolver en última instancia administrativa los asuntos 
de su competencia; 
 

Artículo 58º.- Funciones 
 

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - 
OSCE tiene las siguientes funciones: 
 
a) Velar y promover el cumplimiento y difusión de esta norma, 
su Reglamento y normas complementarias y proponer las 
modificaciones que considere necesarias; 
 
b) Emitir Directivas en las materias de su competencia, 
siempre que se refieran a aspectos de aplicación de la 
presente norma y su Reglamento; 
 
c) Resolver los asuntos de su competencia en última instancia 
administrativa; 
 
d) Supervisar y fiscalizar, de forma selectiva y/o aleatoria, los 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
La modernización tecnológica del sistema de compras 
estatales se ve plasmado en la norma al establecerse 
claramente entre sus funciones la administración del 
RNP y del SEACE  
 
Además, queda establecido en la norma que la 
absolución de consultas es gratuita 
 
Se incluye nuevas funciones a esta entidad como son: l) 
suspender procesos de contratación en los que se 
transgreda la normatividad respectiva; m) promover la 
subasta inversa; n) desconcentrar sus funciones en 
órganos de alcance regional; y  ñ) realizar estudios 
destinados al uso eficiente de recursos públicos 
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d) Desarrollar, administrar y operar el Registro Nacional de 
Proveedores, así como cualquier otro Registro necesario 
para la implementación y operación de los diversos 
procesos de contrataciones y adquisiciones del Estado. 
Dichos Registros tendrán el carácter de públicos; 
 
e) Desarrollar, administrar y operar el Sistema Electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones del Estado; 
 
 
 
f) Organizar y administrar conciliaciones y arbitrajes, de 
conformidad con los Reglamentos que apruebe para tal 
efecto; 
 
g) Designar árbitros y resolver recusaciones de los mismos 
en arbitrajes que no se encuentran sometidos a una 
institución arbitral, en la forma establecida en el 
Reglamento; 
 
h) Absolver las consultas sobre las materias de su 
competencia; 
 
 
 
i) Imponer sanciones a los proveedores, participantes, 
postores y contratistas que contravengan las disposiciones 
de esta Ley, su Reglamento y normas complementarias; 
 
j) Poner en conocimiento de la Contraloría General de la 
República los casos en que se aprecie indicios de 
incompetencia, negligencia, corrupción o inmoralidad 
detectados en el ejercicio 
de sus funciones;  
 
k) Supervisar todo proceso de contratación de bienes, 
servicios u obras, cualquiera sea el Régimen de 

procesos de contratación que se realicen al amparo de la 
presente norma y su Reglamento; 
 
 
 
e) Administrar y operar el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP), así como cualquier otro instrumento necesario para la 
implementación y operación de los diversos procesos de 
contrataciones del Estado; 
 
f) Desarrollar, administrar y operar el Sistema Electrónico de 
las Contrataciones del Estado (SEACE); 
 
g) Organizar y administrar arbitrajes, de conformidad con los 
reglamentos que apruebe para tal efecto; 
 
 
h) Designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los 
mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos a una 
institución arbitral, en la forma establecida en el Reglamento; 
 
i) Absolver consultas sobre las materias de su competencia. 
Las consultas que le efectúen las Entidades serán gratuitas; 
 
 
j) Imponer sanciones a los proveedores inscritos en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP) que contravengan las 
disposiciones de esta norma, su Reglamento y normas 
complementarias; 
 
k) Poner en conocimiento de la Contraloría General de la 
República los casos en que se observe trasgresiones a la 
normativa de contrataciones públicas, siempre que existan 
indicios razonables de perjuicio económico al Estado o de 
comisión de delito; 
 
 

PL 2239 Cong. Washintong Zeballos.- El legislador 
amplia las funciones de OSCE. A continuación la 
propuesta :  
 
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado - OSCE tiene las siguientes funciones: 
 
A) Asesora a los organismos públicos en la 

planificación y gestión de sus procesos de 
compras y contrataciones. 

B) Proveer electrónicamente toda la información 
que se requiera en el proceso de 
contrataciones. 

C) Licitar a operación de Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Estado, sistema 
de información y de otros medios de compra y 
contratación electrónica de los organismos públicos, 
velar por su correcto funcionamiento y actuar como 
contraparte del operador de estos sistemas. 

D) Suscribir convenios con las entidades públicas y 
privadas que correspondan para los efectos de 
recabar información para  
complementar antecedentes del registro de 
contratistas y proveedores. 

E) De Oficio o a petición de uno o más 
organismos públicos, licitar bienes y servicios 
a través de la suscripción de Convenios Marco. 
Los organismos públicos que obtuvieran por 
su propia cuenta condiciones más ventajosas 
sobre bienes y servicios respecto de los cuales 
OSCE mantiene convenios marcos vigentes, 
deberán de informar de tal circunstancia a 
OSCE, el cual deberá de adoptar las medidas 
necesarias para lograr la celebración de un 
convenio marco que permite extender tales 
condiciones al resto de organismos públicos. 

F) Promover la máxima competencia posible en 
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contratación, salvo que en virtud de ley expresa se asigne 
la supervisión a otro organismo; y, 
 
 
l) Las demás que le asigne la normativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l) Suspender los procesos de contratación, en los que como 
consecuencia del ejercicio de sus funciones observe 
trasgresiones a la normativa de contrataciones públicas, 
siempre que existan indicios razonables de perjuicio 
económico al Estado o de comisión de delito, dando cuenta a 
la Contraloría General de la República, sin perjuicio de la 
atribución del Titular de la Entidad que realiza el proceso, de 
declarar la nulidad de oficio del mismo; 
 
m) Promover la Subasta Inversa, determinando las 
características técnicas de los bienes o servicios que serán 
provistos a través de esta modalidad y establecer metas 
institucionales anuales respecto al número de fi chas técnicas 

los actos de contratación, desarrollando 
iniciativas para incorporar la mayor cantidad 
de oferentes. 

G) Difundir hacia los proveedores actuales y 
potenciales, la normativa, procedimientos y 
tecnología utilizadas en el proceso de contrataciones. 

H) Establecer bases estandarizadas y los formatos que 
sean necesarios para los procesos de contratación, 
de manera que sea simple la participación de 
proveedores. 

I) Llevar un registro de árbitros. El Reglamento 
Establecerá el mecanismo de funcionamiento 
del sistema arbitral, en al cual no deberá de 
intervenir CONSUCODE 

J) Absolver las consultas sobre las materias de 
su competencia. 

 
 
Comentarios: La propuesta considera funciones de 
OSCE que si bien están tácitamente entendidas no sería 
inadecuado considerarlas por ajustarse al espíritu de lo 
que debería ser el ente rector de las compras estatales. 
Las propuestas que se recomienda incluir son los 
literales A), B), E), F), I), J) 
 
 
Propuesta de Perú Cámaras: Esta institución 
manifiesta su preocupación ante la función del OCSE, de 
suspender los procesos en los que se vulnere la ley de 
manera general,  independientemente del valor 
referencial involucrado, tiene como requisito adicional 
para dicha intervención que, además, haya indicios de 
perjuicio económico para el Estado o de la comisión de 
algún delito,  de tal forma que no bastaría con la mera 
contravención de normas para el ejercicio de dicha 
potestad. Por ello plantea la siguiente modificatoria: 
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de los bienes o servicios a ser contratados; 
 
n) Desconcentrar sus funciones en sus órganos de alcance 
regional o local de acuerdo a lo que establezca su Reglamento 
de Organización y Funciones; 
 
ñ) Proponer estrategias y realizar estudios destinados al uso 
eficiente de los recursos públicos y de reducción de costos; y, 
 
o) Las demás que le asigne la normativa. 
 

l) Suspender los procesos de contratación, en los que 
como consecuencia del ejercicio de sus funciones 
observe trasgresiones a la normativa de contrataciones 
públicas, siempre que existan indicios razonables de 
perjuicio económico al Estado o de comisión de delito, 
dando cuenta a la Contraloría General de la República, 
sin perjuicio de la atribución del Titular de la Entidad 
que realiza el proceso, de declarar la nulidad de oficio 
del mismo; 
 
Comentario: Se deja al debate de los Cong. la propuesta 
de derogatoria del presente artículo 
Propuesta PL Nº 1305. Cong. Javier Velásquez.- El 
legislador a considerado la inclusión de  nuevas 
funciones para OSCE . La propuesta se detalla a 
continuación  
 
Articulo 7°.- Funciones 
El Instituto Nacional de Contrataciones Publicas 
cumple las siguientes funciones: 
a. Asesorar a todas las entidades públicas 

comprendidas en el artículo 3° de la presente 
ley, respecto a la planificación y gestión de los 
procesos de contrataciones públicas; 

b. Desarrollar, administrar y operar el Sistema 
Electrónico de Contrataciones Públicas, para la 
realización de transacciones directas entre entidades 
públicas y proveedores productos; 

c. Desarrollar, administrar y gestionar los sistemas de 
información sobre contrataciones públicas; 

d. Establecer los requisitos para el registro de empresas 
y sus productos en el Instituto Nacional de 
Contrataciones Públicas; 

e. Desarrollar, administrar y operar el Registro Nacional 
de Proveedores, así coma cualquier otro Registro 
necesario para la implementación y operación de los 
procesos de contratación. Dichos registros tienen el 
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carácter de públicos. 
f. Administrar el Registro de Inhabilitados para 

contratar con el Estado; 
g. Promover la máxima participación y 

competencia entre los proveedores y/o 
postores de productos comunes y no 
comunes respectivamente; 

h. Realizar procesos de estandarización de productos 
comunes a solicitud de las entidades públicas, 
proveedores y de oficia; 

i. Realizar los procesos de selección de las entidades 
públicas, cuando se trate de productos no comunes 
y obras públicas; 

j. j) Realizar las contrataciones directas excepcionales, 
de acuerdo a lo establecido en la presente ley, 
cuando así lo solicite la entidad pública; 

k. Suscribir convenios de capacitación con 
entidades públicas para informar acerca del 
Sistema Electrónico de Contrataciones 
Públicas y sobre otros aspectos relacionados 
a la presente ley; 

l. laborar directivas donde se establecen lineamientos 
sobre materias de su competencia, sin 
desnaturalizar la presente Ley y su Reglamento; 

m. Denunciar las irregularidades cometidas en 
procesos de contrataciones públicas; 

n. Velar par el cumplimiento y difusión de esta Ley, su 
reglamento y normas complementarias 

o. Resolver en Ultima instancia administrativa los 
asuntos de su competencia; 

p. Imponer sanciones a los proveedores, participantes, 
postores y contratistas que contravengan las 
disposiciones de esta Ley, su reglamento y normas 
complementarias; 

q. Realizar compras corporativas; 
r. Suscribir Convenios Marco de Precios; 
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Otros que señale el Reglamento y la normativa vigente 
 
Comentarios: La propuesta considera funciones de 
OSCE que si bien están tácitamente entendidas no sería 
inadecuado considerarlas por ajustarse al espíritu de lo 
que debería ser el ente rector de las compras estatales. 
Las propuestas que se recomienda incluir son los 
literales a), g) y  k) 
 

No estaba regulado en esta ley Artículo 60º.- Del Consejo Directivo y la Presidencia 
Ejecutiva del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado – OSCE 
 
 El Consejo Directivo es el máximo órgano del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE.  
 
Se encuentra integrado por tres (3) miembros los que serán 
designados por un período de tres (3) años, mediante 
Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Economía y 
Finanzas.  
 
Los miembros del Consejo Directivo perciben dietas a 
excepción de su Presidente Ejecutivo. 
 
Son funciones del Consejo Directivo: 
 
a) Aprobar las Directivas referidas en el inciso b) del articulo 
58º del presente Decreto Legislativo; 
 
b) Proponer estrategias de gestión institucional; 
 
c) Proponer las estrategias destinadas a promover el uso 
eficiente de los recursos públicos y de reducción de costos en 
materia de contrataciones del Estado; 
 
d) Aprobar los lineamientos de gestión de sus órganos 
desconcentrados; y, 

Propuesta PL Nº 1305. Cong. Javier Velásquez.- 
El legislador a considerado que el plazo  para ocupar la 
presidencia de OSCE debe ser de 5 años. La propuesta 
se detalla a continuación: 
 
Articulo 8. Designación del Titular de la Entidad 
El Jefe del OSCE  es el Titular del Pliego Presupuestario 
y máxima autoridad administrativa de la institución, 
siendo un funcionario de confianza que es designado 
vía resolución ministerial emitida por el Ministro 
de Economía y Finanzas; por el lapso de cinco 
(5) años 
 
Comentario: Al ser un tema de percepción los años 
adecuados de la instalación de un funcionario en un 
cargo, se deja a debate de los congresistas la 
propuesta de modificación.  
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e) Otras que se le asigne en el Reglamento de Organización y 
Funciones. El Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo será 
uno de sus miembros, el cual será designado mediante 
Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Economía y 
Finanzas. El cargo de Presidente Ejecutivo es remunerado. 
 
Son funciones del Presidente Ejecutivo: 
 
a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo Directivo; 
 
b) Actuar como Titular del Pliego, máxima autoridad 
administrativa y representante legal del Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado – OSCE; 
 
c) Supervisar la marcha institucional y administrativa; 
 
d) Designar a los altos funcionarios de acuerdo a las normas 
que resulten aplicables; y, 
 
e) Otras que se le asigne en el Reglamento de Organización y 
Funciones. 

 
 
 
 
Propuesta PL Nº 1305. Cong. Javier Velásquez.- 
El legislador plantea incorporar una nueva función para 
la  presidencia de OSCE. La propuesta se detalla a 
continuación: 
 
Son funciones del Presidente Ejecutivo: 
 
f) Presentar un informe anual ante la Comisión de 
Fiscalización del Congreso de la República, para 
detallar los logos alcanzados, los objetivos y 
metal para el año siguiente 
 
Comentario: Se recomienda la inclusión de esta 
función; sin embargo al ser un tema de percepción de 
importancia,  se deja a debate de los congresistas la 
propuesta de modificación.  

No estaba regulado en esta ley Artículo 61º.- Requisitos e impedimentos 
 
Para ser designado miembro del Consejo Directivo o 
Presidente Ejecutivo del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE, se requiere: 
 
a) Contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional. 
Este requisito se acredita demostrando no menos de tres (3) 
años de experiencia en un cargo de gestión ejecutiva; o, no 
menos de cinco (5) años de experiencia en temas afines a las 
materias reguladas en esta norma; 
 
b) Contar con título profesional universitario; 
 
c) No estar inhabilitado para ejercer la función pública por 

Propuesta PL Nº 1305. Cong. Javier Velásquez.- 
El legislador a considerado la inclusión de  nuevos 
requisitos  para ocupar la presidencia de OSCE. La 
propuesta se detalla a continuación: 
 
Articulo 8. Designación del Titular de la Entidad 
El Jefe del OSCE  es el Titular del Pliego Presupuestario 
y máxima autoridad (……) y debe cumplir por la menos 
con los siguientes requisitos: 
 
a. Reconocida solvencia moral. 
b. No menos de quince (15) años de ejercicio 

profesional. 
c. No menos de diez (10) años de experiencia 

en contrataciones públicas. 
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sentencia judicial o resolución del Congreso de la República; 
 
d) No haber sido declarado insolvente o haber ejercido cargos 
directos en personas jurídicas declaradas en quiebra, durante 
por lo menos un (1) año, previo a la declaración; 
 
e) No haber sido inhabilitado para contratar con el Estado; 
 
f) No tener participación en personas jurídicas que contraten 
con el Estado; y, 
 
g) No estar inmerso en causal de impedimento para el 
ejercicio de la función pública conforme a la normativa sobre 
la materia. 
 
 

d. No haber sido condenado par delito doloso. 
e. No tener participación en personas jurídicas que 

contraten con el Estado. 
f. No haber sido declarado insolvente. 
 
Comentarios: La propuesta considera requisitos para los 
miembros del Consejo de OSCE que si bien están 
tácitamente entendidos no sería inadecuado 
considerarlas por ajustarse al espíritu de lo que deberían 
ser los más altos funcionarios del ente rector de las 
compras estatales. Las propuestas que se recomienda 
incluir son los literales a), b), c) y d) 
 

No es regulado por esta norma Artículo 62º.- Causales de remoción y vacancia 
 

Los miembros del Consejo Directivo y el Presidente Ejecutivo 
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - 
OSCE podrán ser removidos de su cargo por Resolución 
Suprema refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas. 
La vacancia en el cargo también se produce por renuncia. 
 

 

Artículo 61°.- Tribunal de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado.- 

 
El Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado es 
el órgano jurisdiccional del Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.  
 
Se organiza en Salas, las cuales están conformadas por tres 
Vocales.  
 
Estos serán nombrados mediante Resolución Suprema, 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, por 
un plazo de tres años renovable.  

Artículo 63º.- Tribunal de Contrataciones del Estado 
 
El Tribunal de Contrataciones del Estado es un órgano 
resolutivo que forma parte de la estructura administrativa del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – 
OSCE. Cuenta con plena autonomía e independencia en el 
ejercicio de sus funciones. 
Tiene las siguientes funciones: 
 
a) Resolver, de ser el caso, las controversias que surjan entre 
las Entidades, los participantes y los postores durante el 
proceso de selección; 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
La nueva ley Precisa las funciones que tiene el Tribunal 
de contrataciones 
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El número de Salas se establecerá por Decreto Supremo, 
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros. 
 

 

b) Aplicar las sanciones de inhabilitación temporal y definitiva 
a los proveedores, participantes, postores, contratistas, 
entidades y expertos independientes, según corresponda para 
cada caso; y,  
 
c) Las demás funciones que le otorga la normativa. Su 
conformación y el número de Salas se establecerán por 
Decreto Supremo, refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas. 

 
Artículo 62°.- Requisitos e impedimentos.- 

 
Para ser Presidente del Consejo Superior de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado o Vocal del Tribunal de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado se requiere: 
 
a) Haber ejercido profesión universitaria afín a las materias 
de esta Ley por un mínimo de cinco años; 
 
b) Gozar de reconocida solvencia moral y experiencia 
reconocida en las materias de la presente Ley; 
 
c) No estar inhabilitado por sentencia judicial; 
 
d) No haber sido declarado insolvente o haber ejercido 
cargos directos en personas jurídicas declaradas en quiebra, 
durante por  
lo menos un año, previo a la declaración;  
 
e) No haber sido inhabilitado para contratar con el Estado; 
 
f) No tener participación en personas jurídicas que 
contraten con el Estado; y, 
 
g) No estar inmerso en causal de impedimento para el 
ejercicio de la función pública. 

Artículo 64º.- Requisitos e impedimentos para ser 
Vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado 

 
Los Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado son 
elegidos por concurso público. Para ello se requiere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Contar con título profesional universitario; 
 
b) Experiencia acreditada no menor a cinco (5) años en las 
materias relacionadas con la presente norma; 
 
c) Acreditar estudios de especialización en temas afines a las 
materias de esta norma; 
 
d) Contar con reconocida solvencia moral; 
 
e) No estar inhabilitado para ejercer la función pública por 
sentencia judicial o por resolución del Congreso de la 
República; 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
La nueva ley precisa los impedimentos y requisitos para 
ser vocal del Tribunal de contrataciones 
 
Propuesta PL Nº 1305. Cong. Javier Velásquez.- 
El legislador incluye algunos requisitos adicionales para 
acceder a la presidencia del Tribunal . La propuesta se 
detalla a continuación: 
 
Articulo 18°.- Presidente del Tribunal de Contrataciones 
Públicas 
El Presidente del Tribunal es designado por el Ministro 
de Economía y Finanzas. Su designación es por el lapso 
de 4 altos y tiene que cumplir como mínimo  los 
siguientes requisitos: 
 

a) Reconocida solvencia moral. 
b) Abogado hábil para el ejercicio de la 

profesión. 
c) No menos de 15 años de ejercicio 

profesional. 
d) No menos de 10 años de experiencia en 

contrataciones públicas. 
e) No haber sido condenado por delito 

doloso. 
f) No tener participación en personas jurídicas 

que contraten con el Estado. 
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f) No haber sido declarado insolvente o haber ejercido cargos 
directos en personas jurídicas declaradas en quiebra, durante 
por lo menos un (1) año, previo a la declaración; 
 
g) No haber sido inhabilitado para contratar con el Estado; 
 
h) No tener participación en personas jurídicas que contraten 
con el Estado; y, 
 
i) No estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio 
de la función pública. 
 
El Presidente del Tribunal de Contrataciones del Estado será 
elegido de acuerdo a lo que disponga el Reglamento de la 
presente norma. 
 

g) No haber sido declarado insolvente. 
Comentarios: La propuesta considera requisitos para los 
miembros del Tribunal que si bien están tácitamente 
entendidos no sería inadecuado considerarlas por 
ajustarse al espíritu de lo que deberían ser los más altos 
funcionarios del ente rector de las compras estatales. 
Las propuestas que se recomienda incluir son los 
literales  b), c), d) y e) 
 

Artículo 63°.- Causales de remoción y vacancia.- 
 

El Presidente del Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y los Vocales del Tribunal de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, podrán ser 
removidos de su cargo por permanente incapacidad física o 
incapacidad moral sobreviniente o debida a falta grave 
declarada con la formalidad del Artículo 60° de esta Ley. La 
vacancia en los cargos citados también se produce por 
renuncia. 
 

Artículo 65º.- Causal de remoción y vacancia 
 

Los Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado podrán 
ser removidos mediante Resolución Suprema refrendada por el 
Ministro de Economía y Finanzas por falta grave, permanente 
incapacidad física o incapacidad moral sobreviniente. La 
vacancia en el cargo también se produce por renuncia. 
 
 
 

Diferencias entre la antigua y nueva ley 
No hay mayores modificaciones.   

Artículo 64°.- Organización y recursos.- 
 
La organización del Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, las características de los registros 
referidos en el inciso d) del Artículo 59° de la presente Ley 
y demás normas complementarias para su funcionamiento 
serán establecidas en su Reglamento de Organización y 
Funciones. Los recursos del Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado son los 
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siguientes: 
 
a) Los generados por el cobro de Tasas previstas en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
CONSUCODE; 
 
b) Los generados por la ejecución de garantías o depósitos 
establecidos en la normativa; 
 
c) Los generados por la venta de bienes y prestación de 
servicios; 
d) Los generados por la capacitación y difusión de la 
normativa en materia de su competencia; 
 
e) Los provenientes de la cooperación técnica nacional, 
extranjera e internacional; 
 
f) Los provenientes de las donaciones que se efectúen a su 
favor; 
 
g) Los provenientes de la imposición de multas; y, 
 
h) Los demás que le asigne la normativa. 
 
La administración y cobranza de los recursos y tributos a 
que se refiere el presente artículo es competencia del 
CONSUCODE. 
 

Artículo 65°.- Publicidad de las resoluciones.- 
 
El Tribunal está obligado a publicar las resoluciones que 
expida como última instancia administrativa 

Artículo 66º.- Publicidad de las resoluciones 
 
El Tribunal de Contrataciones del Estado deberá publicar en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) las 
resoluciones que expida como última instancia administrativa. 
 
 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley  
Modificaciones de forma más que de fondo 

Artículo 66°.- Definición.- 
 

Artículo 67º.- Definición 
 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley  
Modificaciones de forma más que de fondo 
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El Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Estado (SEACE), es el sistema electrónico que permite el 
intercambio de información y difusión sobre las 
adquisiciones y contrataciones del Estado, así como la 
realización de transacciones electrónicas. 
 

El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), 
es el sistema electrónico que permite el intercambio de 
información y difusión sobre las contrataciones del Estado, así 
como la realización de transacciones electrónicas. 
 
 

Artículo 67°.- Obligatoriedad.- 
 
Las Entidades que se encuentran bajo el ámbito de la 
presente Ley estarán obligadas a utilizar el SEACE, sin 
perjuicio de la utilización de otros regímenes especiales de 
contratación estatal. 
 
 
El Reglamento establecerá los criterios de incorporación 
gradual de las entidades al SEACE, considerando la 
infraestructura y condiciones tecnológicas que éstas posean 
o los medios disponibles para estos efectos. 
 

Artículo 68º.- Obligatoriedad 
 

Las Entidades estarán obligadas a utilizar el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), sin perjuicio 
de la utilización de otros regímenes especiales de contratación 
estatal, según se establezca en el Reglamento.  
 
El Reglamento establecerá los criterios de incorporación 
gradual de las Entidades al Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE), considerando la 
infraestructura y condiciones tecnológicas que éstas posean o 
los medios disponibles para estos efectos. 
 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley  
Modificaciones de forma más que de fondo 
 
Propuesta PL Nº 1305. Cong. Javier Velásquez.- 
El legislador a considerado la inclusión de  nuevos 
requisitos  para ocupar la presidencia de OSCE. La 
propuesta se detalla a continuación: 
 
 

Artículo 68°.- Administración.- 
 

El Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado desarrollará, administrará y operará el SEACE.  
 
 
El Reglamento de la materia establecerá su organización, 
funciones y procedimientos, con sujeción estricta a los 
lineamentos de política de Contrataciones Electrónicas del 
Estado que disponga la Presidencia del Consejo de 
Ministros. 

Artículo 69º.- Administración 
 
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - 
OSCE desarrollará, administrará y operará el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).  
 
El Reglamento de la materia establecerá su organización, 
funciones y procedimientos, con sujeción estricta a los 
lineamentos de política de contrataciones electrónicas del 
Estado que disponga la Presidencia del Consejo de Ministros. 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley  
Modificaciones de forma más que de fondo 

Artículo 69°.- Validez y Eficacia de Actos.- 
 

Los actos realizados por medio del SEACE que cumplan con 
las disposiciones jurídicas vigentes poseen la misma validez 
y eficacia jurídica que los actos realizados por medios 
manuales pudiéndolos sustituir para todos los efectos 
legales. La intervención de los Notarios se efectúa en las 

Artículo 70º.- Validez y eficacia de actos 
 
Los actos realizados por medio del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE) que cumplan con las 
disposiciones vigentes poseen la misma validez y eficacia que 
los actos realizados por medios manuales, pudiéndolos 
sustituir para todos los efectos legales. La intervención de los 

Diferencias entre la antigua y la nueva ley  
Modificaciones de forma más que de fondo 
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oportunidades y formas que establezca el Reglamento. 
 
 

notarios públicos se efectúa en las oportunidades y formas que 
establezca el Reglamento. 
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ANEXO Nº7 
PROGRAMAS DE LOS EVENTOS 

 

Fecha: 01 de Julio del 2009 
 
 
3:30 pm a 4 pm  
 

Inscripciones  

4 pm a 4:10 pm Inauguración del evento a cargo del Congresista Luis Alva Castro  
Coordinador del Grupo de Trabajo de Adquisiciones y Compras del 
Estado  

4:10 pm a 4:30 pm  Santiago Antúnez de Mayolo 
Presidente Ejecutivo de OSCE 
Tema: “Perspectivas sobre el Sistema de Contrataciones del Estado” 
 

4:30 pm a 4:50 pm  Carlos Luis Ireijo Mitsuta  
Consultor Externo y socio de la firma MZ CONSULTORES 
Tema: “La Programación y actos Preparatorios a nivel Operativo” 
 

4:50 pm a 5:10 pm  Genaro Matute Mejía 
Ex Contralor General de la República  
Tema: “Sistema de Control del Estado en las Contrataciones Públicas 
 
Doctor (Ph.D.) en Management Information Systems de la University of 
California at Los Angeles, Estados Unidos; MBA de la University of 
British Columbia, Canadá; Magíster en Administración de la Universidad 
ESAN e ingeniero mecánico y eléctrico de la Universidad Nacional San 
Luis Gonzaga, Ica Desempeñó el cargo de Contralor General de la 
República.. Actualmente es profesor principal de la Universidad ESAN. 
 

5:10 pm a 5:30 pm  Representante de la Contraloría General de la República  
Tema: “Puntos Críticos del Sistema de Contrataciones Públicas” 
 

5:30 pm a  5:50 pm Preguntas del público  
 

5:50 pm a 6:00 pm  Refrigerio  
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Fecha: 06 de Julio del 2009 
 
3:30 pm a 4 pm  
 

Inscripciones  

4 pm a 4:40 pm Inauguración del evento a cargo del Congresista Luis Alva Castro  
Coordinador del Grupo de Trabajo de Adquisiciones y Compras del 
Estado  

4:40 pm a 5:10 pm  Héctor Inga Huamán 
Asesor legal de OSCE 
Tema: “Funcionarios Competencia y Responsabilidad” 
 

5:10 pm a 5:40 pm  Carlos Rivera Rojas 
Ex jefe de Abastecimientos del Ministerio de Educación 
Tema: “Subasta Inversa: Teoría y Caso Práctico” 
 

5:40 pm a 6:40 pm  Raúl Delgado Sayán 
Asociación Peruana de Consultoría  
Tema : Ejecución de Obras en el actual Sistema de Contrataciones 
Públicas” 
 

6:40 pm a  7:20 pm Carlos Durand 
Representante de la Cámara de Comercio de Lima  
Tema : Crítica al sistema de contrataciones públicas  
 

7:20 pm a  8:20 pm Preguntas del público  
 

 

 
 


