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PRESENTACIÓN

Dentro de los diversos aspectos que tienen que ver con el manejo de 
la cosa pública, el tema de las contrataciones del Estado ocupa un lugar 
relevante. Y es que una de las mayores preocupaciones del Estado en el 
contexto actual es mejorar la eficiencia del gasto público, y una de las for-
mas de lograrlo es contar con un buen sistema y una adecuada regula-
ción normativa sobre las compras públicas.

Desde luego, el sistema de contrataciones del Estado debe ser 
transparente, pero además debe estar compuesto por reglas que impon-
gan a los actores de la contratación estatal el deber de cumplir determi-
nados estándares de calidad. Al parecer, la nueva normativa sobre la ma-
teria aún no está al nivel de lo que se quiere, pues no han sido pocas las 
críticas que ha recibido la nueva Ley de Contrataciones del Estado (Ley  
Nº 30225), la misma que es acusada de ser repetitiva del régimen ante-
rior, generando la sensación de que en realidad no es expresión de una 
auténtica reforma del sistema.

Pero más allá de estas consideraciones, es igualmente relevante 
que los actores de este escenario conozcan a cabalidad las categorías ju-
rídico-legales que tienen que ver con la disciplina. De ahí la importancia 
de una obra como esta, que contiene las bases teóricas con aplicación 
práctica de cada una de las figuras involucradas, y en ella el autor desa-
rrolla, de forma sistemática y con ese enfoque teórico-práctico, las cate-
gorías legales más relevantes en el ámbito de las contrataciones del Es-
tado, tales como las principales notas y caracteres del contrato estatal, los 
criterios para su definición, los principios que rigen la contratación admi-
nistrativa, así como todo lo referente a los actores de la contratación esta-
tal, las fases de los procesos de selección, la solución de controversias y 
la responsabilidad de los funcionarios y servidores en materia de contra-
tación administrativa.

Cabe agregar que el estudio de las mencionadas categorías se rea-
liza, además, a la luz de la nueva Ley de Contrataciones del Estado, 
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incluyendo el análisis y comentario de sus dispositivos, lo cual se com-
plementa con las opiniones del Órgano Supervisor de las Contratacio-
nes del Estado (OSCE) y la jurisprudencia del Tribunal de Contratacio-
nes. Esto hace que el presente trabajo sea uno de los más completos 
en la bibliografía jurídica nacional, permitiendo al lector un fácil acceso 
y comprensión de la información básica con relación a la temática an-
tes referida.

EL EDITOR
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INTRODUCCIÓN

I. EL CONTRATO ESTATAL

Los contratos de Derecho Público son aquellos a través de los cua-
les el Estado satisface el interés general. Los contratos de Derecho Pú-
blico (género) pueden clasificarse, en primer lugar, como internacionales 
(los tratados que realiza el Poder Ejecutivo, con aprobación del Congre-
so o sin ella) o internos. Estos últimos son los contratos estatales y den-
tro de ellos debemos incluir propiamente a los contratos administrativos.

El concepto de contrato administrativo, a primera vista, no difiere del 
concepto de contrato en el Derecho Privado, pero al ser el Estado una de 
las partes de este, tiene características propias, como lo vamos a seña-
lar más adelante en el presente libro. Así, puede definirse el contrato ad-
ministrativo como aquel en que la Administración ejerce prerrogativas en 
cuanto a su interpretación, ejecución y extinción, cuidando de no alterar la 
ecuación financiera del mismo. 

El objeto de este contrato se rige, en consecuencia, por el Derecho 
Público. En todo contrato administrativo tiene que participar por lo menos 
un órgano estatal en ejercicio de función administrativa. Ahora bien, es la 
Ley la que define qué se entiende propiamente por entidad, que en deter-
minadas circunstancias puede incluir entes no estatales de Derecho Pú-
blico interno, como pueden ser los fondos constituidos total o parcialmen-
te con recursos públicos, sean de Derecho Público o Privado, como vere-
mos más adelante.

En este orden de ideas, definimos como Estado a la entidad jurídi-
ca ubicada en un ámbito físico determinado y que ejerce poder respec-
to de un conjunto de personas. En la terminología de Jellinek(1), el espa-
cio físico en mención se denomina territorio, al conjunto de personas se 

(1) JELLINEK, Georg. Teoría general del Estado. Albatros, Buenos Aires, 1954, p. 295 y ss.
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le denomina pueblo o población y al poder que el Estado ejerce se le co-
noce como poder político. Es evidente que la ausencia de cualquiera de 
dichos elementos determina que la entidad ante la cual nos encontramos 
no es un Estado. Ahora bien, se define en general como poder a la capa-
cidad que tiene una entidad o persona de influir en las conductas de las 
demás personas, estando el poder político caracterizado por la coerción 
que se puede ejercer sobre la población a través del uso de la fuerza, le-
gitimada por el Derecho.

II. IMPORTANCIA DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 
LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

Los contratos del Estado son aquellos que celebran los órganos de 
la Administración para el cumplimiento de los fines competenciales que 
les incumben. Lo contractual es, en consecuencia, una modalidad de los 
comportamientos de la Administración Pública. Dicha modalidad se ha 
constituido hoy en día como un mecanismo de edificación del nuevo mo-
delo del Estado, el cual ya no pretende efectuar todas las acciones sino 
que incorpora al Sector Privado en las mismas. Los contratos de conce-
sión de obra y de servicios públicos, por ejemplo, permiten de la participa-
ción de la actividad privada en la prestación de cometidos públicos, a lo 
cual se denomina asociaciones público privadas.

1. Interés general

A diferencia de los contratos regidos por el Derecho Privado, en los 
contratos administrativos la Administración procura la satisfacción del in-
terés general(2). La finalidad de interés público del contrato administrativo 
se hace patente, como lo hemos señalado, cuando el acuerdo es celebra-
do por un órgano del Estado en ejercicio de la función administrativa. Las 
peculiaridades derivadas de la salvaguarda del interés general a la hora 
de garantizar el buen fin del objeto contractual, y las que, a tal efecto, se 
derivan de la posición dominante de la Administración.

Ahora bien, a la Administración no le conviene ni le basta utilizar el 
poder coactivo cerca de los particulares(3). En primer lugar, el uso reitera-
do del poder coactivo puede afectar derechos fundamentales de los admi-
nistrados. Por otro lado, el poder coactivo no permite el cumplimiento de 

(2) CASSAGNE, Juan Carlos. El Contrato Administrativo. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
1999, p. 15.

(3) MONEDERO GIL, José. Doctrina General del Contrato Administrativo. Instituto de 
Estudios Fiscales, Madrid, 1977, p. 123.
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determinados fines públicos que sí sería posible hacer efectivos median-
te la contratación administrativa.

Finalmente, la sola presencia de un órgano de la Administración asu-
miendo obligaciones económicas genera la necesidad de que exista una 
gama de requisitos para hacer efectiva la operación respectiva, puesto 
que la misma se encarga del manejo de bienes y fondos públicos. Ello da 
lugar a los procesos de selección de contratista, constituidos como típicos 
procedimientos administrativos. Las peculiaridades de los procedimientos 
de actuación de la Administración vienen derivadas, entre otros motivos, 
de la necesidad de controlar el gasto público, así como garantizar la igual-
dad de oportunidades entre los ciudadanos. 

El cambio en el paradigma

Ahora bien, un paradigma común en el Derecho Administrativo tradi-
cional fue considerar que el interés general estaba por encima de los inte-
reses particulares, lo cual carecía de sustento constitucional, cuando más 
bien debe considerarse que los derechos fundamentales son preferidos 
frente a bienes jurídicos que no son tales(4). Conceptos como necesidad 
pública, orden interno, seguridad nacional, utilidad pública o interés ge-
neral, entre otros, solo pueden servir como justificación para limitar dere-
chos fundamentales pero no para desplazarlos.

Ello se encuentra referido con meridiana claridad por el artículo III 
del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
el mismo que preceptúa que la norma tiene por finalidad establecer el ré-
gimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Públi-
ca sirva a la protección del interés general, pero garantizando a su vez los 
derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamien-
to constitucional y jurídico en general. 

Asimismo, el artículo 1 de la Ley Nº 27584 prescribe que el proceso 
contencioso-administrativo tiene por finalidad el control jurídico por el Po-
der Judicial de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al De-
recho Administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los 
administrados. Todo lo antes señalado significa que el papel del Derecho 
Administrativo hoy en día debe centrarse en la obtención de un adecuado 
equilibrio entre los intereses de los administrados y el interés general, de-
biendo ambos ser tutelados por la Administración Pública(5).

(4) Sobre el particular: LAPORTA, Francisco. “Sobre el concepto de derechos humanos”. 
En: Doxa 4. Universidad de Alicante, Alicante, 1987, p. 36 y ss. 

(5) MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. Gaceta Jurídica, Lima, 2008, pp. 58-59. También: MIR PUIGPELAT, Oriol. 
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2. La lógica contractual

El contrato en general se concibe actualmente como una función so-
cio- económica. El contrato sería entonces la fórmula más eficaz para re-
gular las relaciones entre el Estado y los particulares. Ello ocurre por di-
versas razones. Entre ellas podemos señalar el hecho de que resulta evi-
dente el desplazamiento de la primacía del contrato como acuerdo de vo-
luntades en el contrato administrativo. 

Ahora se discute si resulta válido hablar de contrato como un acuer-
do de voluntades, en especial si se habla de contratos administrativos, 
donde la voluntad de la Administración se encuentra seriamente limi-
tada, dada la exigencia de un comportamiento reglado respecto de la 
misma.

3. La colaboración de los particulares

Una causa adicional de la trascendencia del contrato administrativo, 
como ya lo hemos esbozado, proviene de la idea de la colaboración de los 
sujetos privados con la Administración, en donde el particular no se com-
porta como un contratista ordinario(6). El contrato administrativo es enton-
ces una de las técnicas de colaboración de los administrados con la Admi-
nistración. El contratista, no obstante que pretende un beneficio económi-
co, obtiene dicho beneficio cumpliendo con la tarea de coadyuvar al cum-
plimiento de cometidos públicos por parte del Estado. 

En la colaboración que venimos describiendo debe evitarse el con-
flicto entre las partes respectivas, razón por la cual el ordenamiento es-
tablece sistemas de composición de conflictos eficientes, como podría 
ser la vía administrativa, con las peculiaridades que la misma posee, 
en el caso de la etapa de selección del contratista; así como la concilia-
ción y el arbitraje en el caso de la etapa de ejecución de los contratos 
administrativos.

III. TEORÍAS NEGATIVAS Y POSITIVAS SOBRE LOS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS

La doctrina ha esbozado un conjunto de doctrinas y teorías, algu-
nas negativas y otras positivas, destinadas a justificar o poner en duda la 

“El concepto de Derecho Administrativo desde una perspectiva lingüística y constitucio-
nal”. En: Revista de Administración Pública. Nº 153. Centros de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 2003, p. 69 y s.

(6) DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Buenos Aires, 2000, p. 340.
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existencia del contrato administrativo como institución jurídica indepen-
diente. Para algunos autores, el contrato administrativo puede subsumir-
se fácilmente en la contratación civil. Para otros, la contratación adminis-
trativa no es tal, puesto que la Administración Pública carece propiamen-
te de voluntad, dado su comportamiento reglado. 

A pesar de ello, todavía existen algunas corrientes doctrinarias que 
niegan existencia al contrato administrativo, como ocurre en Alemania  
–Mayer y Fleiner– donde algún sector señala que el contrato administra-
tivo es un simple acto administrativo cuya eficacia está sujeta al consen-
timiento del particular(7). De hecho, en Alemania los contratos de la Admi-
nistración son considerados contratos civiles o mercantiles, sometidos a 
la competencia de los jueces civiles ordinarios(8). 

En Francia algunos autores –como Hariou y Duguit– señalan que los 
contratos administrativos y los de derecho común carecen de diferencias 
desde que tienen elementos idénticos entre sí. En Italia, por otro lado, 
ciertos autores –como Cammeo y Ranneleti– esgrimen que en la contra-
tación administrativa se evidencian dos manifestaciones unilaterales de 
voluntad independientes entre sí –la del particular y la de la Administra-
ción– una de las cuales, que es la del particular, condiciona la eficacia de 
la otra(9).

1. La doctrina unitaria del contrato civil

Para esta doctrina, no cabe otro esquema de contrato que el regu-
lado por el Derecho Privado. Para esta teoría, la Administración no nece-
sariamente debe actuar premunida de autoridad, razón por la cual deberá 
someterse a las normas del Derecho Civil como cualquier particular. Esta 
concepción, como hemos anotado líneas arriba, es tomada en cuenta por 
importantes ordenamientos jurídicos en el derecho comparado.

Es necesario precisar, además, que la doctrina científica actual en 
los países en los cuales el contrato administrativo tiene carta de ciuda-
danía no ha acabado de aceptar la hipótesis del contrato administrati-
vo como categoría sustantiva. Autores modernos como el propio García 
de Enterría señalan que el contrato administrativo es una institución que 
no resulta ser totalmente singular e independiente, sino que más bien la 

(7) BERCAITZ, Miguel Ángel. Teoría General de los Contratos Administrativos. Buenos 
Aires, 1980, p. 371.

(8) PARADA, Ramón. Derecho Administrativo II. Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 183.
(9) MARIENHOFF, Miguel. Tratado de Derecho Administrativo. Buenos Aires, 1989, p. 381.
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diferencia jurídica tiene un origen pragmático más que el que pueda deri-
varse de la naturaleza de las cosas(10). 

2. La doctrina pluralista del contrato administrativo

Esta doctrina señala que es erróneo afirmar que el Estado única-
mente puede contratar sujeto al régimen del Derecho Público. El Estado 
puede contratar, bien sujeto al Derecho Público, o bien sujeto al Derecho 
Privado. En el primer caso, el contrato, no obstante tener una base civil, 
está rodeado de elementos diferenciales que provienen del Derecho Ad-
ministrativo. En el segundo caso, la Administración actúa en paridad de 
condiciones jurídicas con el particular, aplicándose el axioma de la igual-
dad de las partes propia del Derecho Civil.

Ahora bien, según algunos autores, la concepción de las cláusulas 
exorbitantes centró la figura del contrato administrativo, puesto que resul-
ta imposible explicar las mismas desde el ámbito del derecho común(11). 
Resulta entonces más sencillo y práctico estudiar los contratos adminis-
trativos teniendo en cuenta su singularidad. Sin embargo, debemos tener 
en cuenta que incluso en los contratos de la administración sujetos al De-
recho Privado hay un componente derivado del interés general.

3. Doctrina radical del contrato público

Según esta doctrina, los acuerdos entre la Administración y los par-
ticulares, con cualquier fin, encajan íntegramente en el Derecho Público, 
puesto que el Estado no puede celebrar otros contratos en sentido estric-
to que los que regula el derecho común(12). Según esta concepción, cuan-
do el Estado adquiere un nuevo derecho, a través del acuerdo de volun-
tades, se produce un contrato de Derecho Público.

En la doctrina puede hablarse de negocios jurídicos administrativos, 
que se definen erróneamente como actos administrativos bilaterales. El 
denominado acto administrativo condicionado no es una especie de acto 
administrativo propiamente dicho, puesto que este es por definición uni-
lateral, de conformidad con las normas contenidas en la Ley de Procedi-
miento Administrativo General(13).

(10) GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho 
Administrativo. Civitas, Madrid, 2000, p. 680.

(11) MONEDERO GIL, José. Ob. cit., p. 113.
(12) Ibídem, p. 115.
(13) De la Ley de Procedimiento Administrativo General:
 Artículo 1. - Concepto de acto administrativo.
 1.1. Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de 
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4. Concepción unitaria del contrato administrativo

La concepción parte de la posibilidad de analizar el contrato admi-
nistrativo desde una perspectiva unitaria(14), estableciendo puntos comu-
nes entre las concepciones descritas en los acápites precedentes. Algu-
nos autores plantean incluso abandonar el concepto de contrato adminis-
trativo, para reemplazarlo por el de contrato del Estado, que resulta más 
amplia y que incluye aquellos acuerdos estatales que no son propiamen-
te contratos administrativos de acuerdo con la teoría clásica. No obstante 
ello, se considera que la doctrina de la contratación administrativa clásica 
es la base de la moderna teoría del contrato estatal.

Según esta concepción, la figura del contrato privado puro es radical-
mente imposible en el ámbito estatal, puesto que todo acuerdo celebra-
do por el Estado, aun cuando el mismo sujete fundamentalmente a nor-
mas de Derecho Civil, tiene un componente derivado del interés gene-
ral. De hecho, las distinciones entre contratos administrativos y aquellos 
acuerdos celebrados por el Estado que no son administrativos se enfo-
can en la mayor o menor intensidad de los poderes específicos de la Ad-
ministración, dado que el Estado solo posee una personalidad, como ve-
remos más adelante. 

Como resultado, la propia utilidad pública justifica que ciertos acuer-
dos se sometan a determinadas prerrogativas de la Administración y otros 
no(15). Es posible considerar entonces que incluso el Derecho Civil habría 
establecido a favor del Estado, las prerrogativas que ha establecido el De-
recho Administrativo en su favor. 

Por otro lado, el aspecto reglamentario de ciertas figuras contractua-
les no puede servir de fundamento para dejar de lado la figura del contra-
to administrativo. La utilización de figuras más bien similares a las cláusu-
las generales de contratación en los contratos estatales tiene como origen 
la reducción de costos de transacción entre el Estado y los particulares y 
no afecta la naturaleza jurídica del contrato en cuestión.

IV. LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

A fin de asegurar la existencia del Estado de derecho se ha hecho 
necesario un principio medular, que es el de la Separación de Poderes. 

normas de Derecho Público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los in-
tereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta.

(14) MONEDERO GIL, José. Ob. cit., p. 119 y ss.
(15) Ibídem, p. 121.
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Como resultado de dicho principio, cada una de las funciones matrices 
del Estado (sea dicha función la legislativa, la ejecutiva o la judicial) ha de 
tener un titular distinto, siendo dicho titular al que se dio en llamar Poder. 

Los orígenes más remotos de la separación de los poderes podemos 
encontrarlos incluso en Aristóteles. En la Política(16), Aristóteles distinguió 
tres direcciones del poder del Estado: la que legisla, el soberano y el juez; 
a los cuales correspondía la deliberación, el mando y la justicia, respecti-
vamente, y a las que correspondía a la organización política del momen-
to. Sin embargo, Aristóteles no definía una adecuada distribución de fa-
cultades ni le daba a la división de funciones una importancia fundamen-
tal en la conservación de la libertad de los pueblos.

En este sentido, es de especial importancia la definición del princi-
pio que venimos describiendo por parte de Montesquieu, quien a su vez 
se basa en postulados como los de Harrington(17), Bolingbroke y, en es-
pecial, de John Locke(18). Según Montesquieu, en particular, el reparto 
del poder del estado es necesario para evitar la acumulación del mis-
mo en una sola mano, de tal manera que el mismo sea ejercido de ma-
nera despótica. 

Para ello, Montesquieu propone que dicho poder debe dividirse en 
tres partes, cada una con una misión específica y diferente, que supon-
gan un equilibrio y contrapesen la actuación de las demás(19). Como re-
sultado, la división de poderes en tres (legislativo, ejecutivo y judicial) y 
su adscripción a instituciones diferentes es garantía, según Montesquieu, 
contra un gobierno tiránico y despótico(20).

(16) STRAUSS, Leo y CROPSEY, Joseph (comps.). Historia de la filosofía política. Fondo de 
Cultura Económica, México D.F., 1993, p. 135.

(17) HARRINGTON, James. La República de Oceanía. Fondo de Cultura Económica, México, 
1987, p. 101 y ss. Montesquieu hace expresa referencia a Harrington en ciertos pasajes 
de Del Espíritu de las Leyes.

(18) LOCKE, John. Ensayo sobre el Gobierno Civil. Ediciones Orbis, Barcelona, S.A., 1983, 
p. 143.

(19) “Hay en cada Estado tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo de 
los asuntos que dependen del derecho de gentes, y el poder ejecutivo de los que perte-
necen del Derecho Civil.

 Por el poder legislativo, el príncipe o el magistrado promulga leyes para cierto tiempo 
o para siempre, y enmienda o deroga las existentes. Por el segundo poder, dispone de 
la guerra o de la paz, envía o recibe embajadores, establece la seguridad, previene las 
invasiones. Por el tercero, castiga los delitos o juzga las diferencias entre particulares. 
Llamaremos a este poder judicial; y al otro, simplemente, poder ejecutivo del Estado”. 
MONTESQUIEU. Del Espíritu de las Leyes. Tecnos, Madrid, 1972, p. 151.

(20) “Todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales de 
los nobles o del pueblo ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar 
las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares”. 
Ibídem, loc. cit.
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1. Características diferenciales de la función administrativa

La función administrativa posee ciertas características diferenciales, 
que sin embargo permiten notar que esta realidad transita por los más di-
versos organismos estatales, e incluso a través de entes privados o no 
estatales. En primer lugar, debe considerarse que si bien la función ad-
ministrativa es ejercida por el Estado, puede ser realizada por los particu-
lares a través de la delegación, autorización o concesión de la autoridad 
estatal, debiéndoseles aplicar el Derecho Administrativo en esos casos. 
Los casos que se presentan son múltiples e incluyen a las empresas que 
prestan servicios públicos –lo cual puede discutirse sobre la base de las 
nuevas concepciones aplicables a los mismos–, los colegios profesiona-
les(21) u otros entes de naturaleza corporativa(22).

En este orden de ideas, debe entenderse que la función administrati-
va opera en el ámbito de las labores cotidianas de interés general. Es de-
cir, dicha función implica el manejo de dichas labores en mérito de las fa-
cultades concedidas al ente que las realiza. Las decisiones de la Adminis-
tración Pública se relacionan directamente con funciones de interés gene-
ral que se deben realizar de manera permanente, es decir, con un carác-
ter concreto, inmediato y continuo(23). Este permite distinguir la función ad-
ministrativa de las actividades de interés privado, que pueden encontrar-
se reguladas por la Administración Pública, pero que no forman parte de 
la función que la misma ejerce. 

Por otro lado, la función administrativa tiene relación directa con los 
particulares en general, de tal manera que las actividades que desem-
peña la Administración Pública los afectan directamente. Ello no significa 
que toda decisión de la Administración tenga por destinatario a particula-
res, puesto que en muchos casos los destinatarios pueden ser empleados 
públicos, a través de los llamados actos de administración interna. 

(21) Constitución de 1993: 
 Artículo 20.- Los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad 

de Derecho Público. La ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria.
(22) Un caso interesante es el del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado 

Nacional. Lo que ocurre es que, conforme lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley  
Nº 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica, el COES 
es una entidad privada, sin fines de lucro, pero con personería de Derecho Público; y que 
se encuentra conformada por todos los Agentes del Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional (SEIN). Esta entidad emite actos administrados y se regula por normas prove-
nientes del Derecho Administrativo, desempeñando en consecuencia función adminis-
trativa.

(23) CASSAGNE, Juan Carlos. Ob. cit., p. 81.
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En este orden de ideas, es necesario señalar que, en contraposi-
ción, la función legislativa se enfoca indirectamente en los particulares, 
pudiendo dirigirse también a la organización del Estado; la función gu-
bernativa no se enfoca sino en la dirección del Estado en su conjunto; 
y la función jurisdiccional, si bien se enfoca en los particulares, preten-
de resolver conflictos o corregir una situación de incertidumbre jurídica 
y no es susceptible de revisión por parte de otro poder del Estado, a di-
ferencia de lo que ocurre con la función administrativa, que precisamen-
te es controlada por dicha función jurisdiccional, entre otros mecanis-
mos de control.

2. El principio de legalidad

Asimismo, la función administrativa se encuentra sometida al orde-
namiento jurídico, y en especial, a la Ley, siendo esta última la que deter-
mina los alcances de lo que la Administración puede hacer, vale decir, su 
competencia(24). Así, el principio de legalidad se convierte en el más im-
portante del Derecho Administrativo, e implica que las autoridades deben 
actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las fa-
cultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que 
fueron conferidas dichas facultades(25). 

La Administración se sujeta, en especial, a la Ley, entendida como 
norma jurídica emitida por quienes representan a la sociedad en su con-
junto, que es el Parlamento, subordinándose al mismo(26), caso contrario, 
la Administración carecería de control jurídico real, pudiendo actuar de 
manera arbitraria. 

En segundo lugar, que la Administración Pública, a diferencia de los 
particulares, no goza de la llamada libertad negativa (nadie está obliga-
do a hacer lo que la Ley no manda, ni impedido a hacer lo que esta no 
prohíbe) o principio de no coacción, dado que solo puede hacer aquello 
para lo cual está facultada en forma expresa(27).

(24) SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I, 
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2004, p. 59.

(25) Artículo IV, inciso 1, literal 1.1 del Título Preliminar de la Ley.
(26) COSCULLUELA MONTANER, Luis. Manual de Derecho Administrativo. Civitas, Madrid, 

1993.
(27) OCHOA CARDICH, César. “Los Principios Generales del Procedimiento Administrativo”. 

En: Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley Nº 27444. ARA, 
Lima, 2003, p. 53.
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3. El control administrativo

Además, la función administrativa se encuentra sometida a múltiples 
mecanismos de control(28), dentro de las cuales se encuentran por lo me-
nos dos organismos del Estado que desempeñan funciones matrices, el 
Parlamento y el Poder Judicial. El Parlamento controla la Administración 
Pública a través de diversos mecanismos de control político existentes y 
establece un férreo control previo a través del principio de legalidad. 

A su vez, el Poder Judicial controla las decisiones administrativas a 
través de la posibilidad de revisión judicial de las actuaciones adminis-
trativas –vía el proceso contencioso-administrativo(29)– y de la existencia 
de los diversos procesos constitucionales, destacando la acción popular, 
destinada al control de los actos normativos de la Administración Pública, 
dado que se emplea para impugnar normas reglamentarias, que por defi-
nición poseen rango secundario. 

Este mecanismo de control es medular en el Estado de Derecho, sin 
la cual no sería posible asegurar un comportamiento adecuado de la Ad-
ministración(30). Ello no significa que el Poder Judicial no pueda controlar 
actos políticos o gubernativos, no existiendo actuación estatal alguna que 
pueda ser resultado de una decisión arbitraria, como lo ha señalado en re-
iterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional peruano.

Finalmente, no hay que desconocer la existencia de las demás mo-
dalidades de control de la Administración Pública. En primer lugar, el con-
trol administrativo propiamente dicho, ejercido por organismos adminis-
trativos como la Contraloría General de la República (al mando del Siste-
ma Nacional de Control), la Defensoría del Pueblo, el Organismo Super-
visor de las Contrataciones del Estado (en adelante, OSCE), el cual a su 
vez posee gran parte de las atribuciones del Consucode a partir de la en-
trada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1017, entre otros. 

En segundo lugar, es necesario hacer referencia al control social o 
ciudadano, ejercido por los particulares y que incluyen mecanismos de los 
más variados, como el acceso a la información pública, las rendiciones 
de cuentas o los presupuestos participativos, entre muchos otros. El con-
trol ciudadano cumple un rol medular en la contratación administrativa, 

(28) Sobre el particular: SÁNCHEZ MORÓN, Miguel. El control de las Administraciones 
Públicas y sus problemas. Espasa-Calpe, Madrid, 1991, p. 34 y ss.

(29) Constitución de 1993:
 Artículo 148.- Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de 

impugnación mediante la acción contencioso-administrativa.
(30) LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la Constitución, Ariel, Barcelona, 1979, p. 305 y ss.
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existiendo diversos mecanismos para emplear dicho control, que vamos 
a ver más adelante.

El Sistema Nacional de Control

El Sistema Nacional de Control constituye también un sistema ad-
ministrativo, al mando de la Contraloría General de la República, confor-
me el artículo 82 de la Constitución, que ya hemos citado. A su vez, el ar-
tículo 12 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Con-
traloría General de la República, Ley Nº 27785 establece que el Sistema 
Nacional de Control es el conjunto de órganos de control, normas, méto-
dos y procedimientos, estructurados e integrados funcionalmente, desti-
nados a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en 
forma descentralizada. 

La norma descrita en el párrafo precedente preceptúa que la actua-
ción del Sistema Nacional de Control comprende todas las actividades y 
acciones en los campos administrativo, presupuestal, operativo y finan-
ciero de las entidades y alcanza al personal que presta servicios en ellas, 
independientemente del régimen que las regule. A su vez, la Contraloría 
General de la República establece los lineamientos, disposiciones y pro-
cedimientos técnicos, en función a la naturaleza y/o especialización de las 
entidades de la Administración Pública, las modalidades de control apli-
cables y los objetivos trazados para su ejecución; organizando y desarro-
llando el control gubernamental en forma descentralizada y permanente.

Finalmente, una de las características más importantes de este siste-
ma administrativo es que sus órganos conformantes –en este caso los ór-
ganos de control institucional al interior de cada entidad– no forman par-
te, desde el punto de vista administrativo y funcional, de la estructura de 
la entidad, sino más bien mantienen una relación de dependencia con la 
Contraloría General de la República(31); sin que se encuentre sometido a 
subordinación alguna respecto a la Alta Dirección de la entidad respec-
tiva; lo cual es una garantía de desempeño transparente y autónomo de 
sus competencias. Ahora bien, de manera errónea el Decreto Supremo Nº 
043-2006-PCM incorpora estructuralmente al órgano de control dentro de 
la Alta Dirección, lo cual vulnera su autonomía.

(31) Ley Nº 27785:
 Artículo 18.- Vinculación del Jefe del Órgano de Auditoría Interna con la Contraloría 

General
 El Jefe del Órgano de Auditoría Interna mantiene una vinculación de dependencia fun-

cional y administrativa con la Contraloría General, en su condición de ente técnico rector 
del Sistema, sujetándose a sus lineamientos y disposiciones. En el desempeño de sus 
labores, actúa con independencia técnica dentro del ámbito de su competencia.
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Ello se ha visto reforzado por la Ley Nº 29555, la que establece las 
normas que regulan la incorporación progresiva de las plazas y el presu-
puesto de los órganos de control institucional a la Contraloría General de 
la República, con la finalidad de consolidar la independencia y autonomía 
del órgano de control institucional en el ejercicio del control gubernamen-
tal en las entidades a su cargo.

La norma ha establecido un proceso gradual, el mismo que comien-
za con la incorporación de plazas de los jefes de los órganos de control 
institucional y continúa con la incorporación de plazas del personal audi-
tor, especialista y administrativo(32). Asimismo, el monto del presupues-
to de los órganos de control institucional a ser incorporado a la Contralo-
ría General de la República comprende el presupuesto de las remunera-
ciones, contraprestaciones, retribuciones y otros ingresos pagados, en el 
marco de las disposiciones legales vigentes(33).

El rol del Sistema Nacional de Control en la contratación administra-
tiva es fundamental, desde las veedurías en las diversas etapas del pro-
ceso de contratación administrativa, hasta la toma de decisión en deter-
minados aspectos como son las prestaciones adicionales de obra, inclu-
yendo la opinión previa vinculante sobre adquisiciones y contrataciones 
de bienes, servicios u obras, que conforme a Ley tengan el carácter de 
secreto militar o de orden interno exonerados de Licitación Pública, Con-
curso Público o Adjudicación Directa; la obligación de las entidades, así 
como del OSCE, de proveer de información al referido sistema y la trami-
tación de procedimiento administrativo sancionador contra los servidores 
que incurran en responsabilidad administrativa funcional.

(32) Artículo 3 de la Ley Nº 29555.
(33) Artículo 4 de la Ley Nº 29555.
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CAPÍTULO I 
DEFINICIÓN DE CONTRATO  

ADMINISTRATIVO 

I. INTRODUCCIÓN

La definición del contrato administrativo ha tenido diversas dificulta-
des, lo que ha generado, en el transcurso de su evolución, un conjunto 
de criterios distintos destinados a esbozar un conjunto de elementos que 
permitan distinguirlo de otras figuras que podría resultar similares, en es-
pecial del contrato sujeto al derecho común o contrato privado de la Ad-
ministración. Es necesario precisar que actualmente varios de los crite-
rios y características a describir en este capítulo han sido desechados por 
la doctrina y la jurisprudencia, lo cual se ha plasmado también en la nor-
ma jurídica. 

Sin embargo, aún existen sectores doctrinarios que señalan la inexis-
tencia de diferencias entre los contratos administrativos y los contratos ci-
viles, reduciendo ambas formas de contratación al procedimiento que se 
emplea para ellas, sin tomar en cuenta no solo las diferencias en el per-
feccionamiento del contrato sino también en su ejecución, donde existe 
un régimen legal que en importantes aspectos es sustancialmente distin-
to a la ejecución de un contrato civil, como vamos a ver en este libro en el 
capítulo dedicado a la ejecución contractual.

II. CRITERIOS PARA DEFINIR LOS CONTRATOS ADMINISTRA-
TIVOS

La doctrina y la legislación nacional y comparada han establecido, 
en el devenir del tiempo, diversos criterios para definir los contratos admi-
nistrativos. Algunos de dichos criterios fueron rápidamente desechados, 
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pero otros se mantienen hasta el momento, algunos de ellos errónea-
mente, al no explicar debidamente la naturaleza jurídica de los citados 
contratos. 

1. El criterio del sujeto

El criterio del sujeto se entendía relevante porque se creía que todo 
contrato que la Administración celebra es propiamente un contrato admi-
nistrativo. Pero la Administración también puede celebrar contratos que 
no son propiamente administrativos, o que no se encuentran sujetos a 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado(34), razón por la cual 
este criterio se desechó rápidamente. Es necesario tener en cuenta ade-
más que existen entes no estatales que celebran contratos administrati-
vos, conocidos en general como personas jurídicas no estatales de Dere-
cho Público interno.

2. El criterio de la jurisdicción aplicable

De manera análoga, el criterio de la jurisdicción aplicable se dejó de 
tomar en cuenta ya hace bastante tiempo. Este criterio señalaba que con-
trato administrativo es todo aquel al que le resultara aplicable el proceso 
contencioso-administrativo. El error de este criterio es emplear la jurisdic-
ción, que es en buena cuenta consecuencia de la naturaleza pública de la 
contratación administrativa, como un elemento de la definición, corriéndo-
se el riesgo de caer en una definición circular(35). 

Por otro lado, el proceso contencioso-administrativo solo es aplica-
ble, en el caso peruano, a las controversias suscitadas durante el proce-
dimiento de selección, mas no a las generadas durante la ejecución del 
contrato, situación en la cual los mecanismos a emplear son la concilia-
ción y el arbitraje. Sin embargo, han existido propuestas en este punto 
para que el proceso contencioso-administrativo se aplique a todo el pro-
ceso de contratación, e incluso a que el arbitraje sea empleado también 
en las controversias que se susciten en el proceso de selección.

3. El criterio de la voluntad de las partes

Otro criterio que ya ha sido desechado proviene de la voluntad de 
las partes, es decir, que son las partes las que determinan la calidad del 

(34) CASSAGNE, Juan Carlos. El contrato administrativo. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
1999, p. 16. 

(35) Debemos tomar en cuenta, además, que este criterio confunde jurisdicción con el con-
cepto de vía procedimental aplicable, el cual es el término correcto a aplicar al criterio 
que venimos esbozando.
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contrato y que esta voluntad asigna las prerrogativas especiales de las 
que goza la Administración Pública. La calidad de un contrato a fin de de-
finirlo como administrativo proviene con mayor rigor de la naturaleza del 
mismo –que incluye la finalidad pública del mismo– y de la calificación le-
gal que de la voluntad de las partes. 

A ello debemos agregar que la entidad carece de voluntad, actuan-
do conforme al principio de legalidad y resolviendo conforme los princi-
pios de la contratación administrativa, así como los principios generales 
del Derecho Administrativo. El acto administrativo, a diferencia de lo que 
ha señalado un grueso sector de la doctrina, no constituye una declara-
ción de voluntad de la Administración.

4. El criterio del servicio público

Por otro lado, el criterio del servicio público no resulta adecuado para 
definir el concepto de contrato administrativo, basado en la doctrina fran-
cesa. Este criterio se basa en la consideración que un contrato es admi-
nistrativo cuando se ha confiado al contratista la ejecución directa de un 
servicio público(36). Y es que no todo contrato administrativo confía servi-
cios públicos. Ejemplo de esto último se encuentra en múltiples contra-
tos administrativos, como los de obra pública, compraventa o suministro.

Ahora bien, definimos como servicio público a una actividad creada 
y controlada para asegurar la satisfacción de necesidades públicas, que 
son de interés general y de carácter material, económico y cultural, suje-
ta a su vez a un régimen de Derecho Público y que se encuentra someti-
da a una regulación intensa(37). Dicha regulación intensa se justifica en la 
existencia de monopolios naturales o de externalidades.

A su vez, nos encontramos ante un monopolio natural cuando la 
provisión de determinadas cantidades de un conjunto de bienes o servi-
cios cuesta menos cuando son producidas por una sola empresa que 
cuando las mismas son producidas por dos o más firmas, incluso con-
siderando al Estado entre ellas. Esta es una aplicación del concepto de 
subaditividad de costos(38) y proviene en general de consideraciones tec-
nológicas u operativas. En consecuencia, el monopolio resulta inevita-
ble porque es el procedimiento más barato para organizar una actividad 
económica.

(36) CASSAGNE, Juan Carlos. Ob. cit., p. 18.
(37) Sobre el particular: KRESALJA ROSSELLÓ, Baldo. “El rol del Estado y la gestión de los 

servicios públicos”. En: Themis. Nº 39. PUCP, Lima, 1999, p. 47.
(38) Sobre el particular: GALLARDO, José. Disyuntivas en la teoría normativa de la regula-

ción: El caso de los monopolios naturales. PUCP, Cisepa, Lima, 1999. 
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Por otro lado, las externalidades constituyen otro mecanismo que 
distorsiona el funcionamiento del mercado, que consiste en la existen-
cia de efectos no contratados en las transacciones que ocurren en el 
sistema. En consecuencia, el comportamiento racional de un agente 
afecta directamente el bienestar de otros agentes en el mercado(39). 
Existen en consecuencia externalidades negativas como los daños de-
rivados de responsabilidad civil extracontractual o externalidades posi-
tivas como los free riders, que se benefician gratuitamente de las tran-
sacciones de otros. Sobre este concepto vamos a volver posteriormen-
te en este libro.

5. El criterio de la utilidad pública

Este criterio se basa en la prestación de utilidad pública como ele-
mento que define el contrato administrativo. Sin embargo, la definición de 
utilidad pública –típico concepto jurídico indeterminado– es tan imprecisa 
que dificulta la definición de un concepto de contrato administrativo única-
mente a partir de la misma. 

Por otro lado, existen contratos administrativos que podrían mostrar 
a primera vista mayor utilidad pública que otros que se encuentran some-
tidos a mayores formalidades. Por ello actualmente el criterio de la utili-
dad pública se encuentra en franco retroceso en la doctrina y la jurispru-
dencia comparadas.

6. El criterio de las cláusulas exorbitantes

Las cláusulas exorbitantes del Derecho común o simplemente cláu-
sulas exorbitantes son aquellas cláusulas inusuales en el Derecho Ci-
vil que de incorporarse en los contratos privados podrían acarrear su nu-
lidad. La doctrina francesa consideró que los contratos administrativos 
eran tales si contenían cláusulas exorbitantes, en el contexto de la con-
tratación del Estado. 

Ahora bien, en algunos contratos administrativos estas cláusulas no 
existen, puesto que han sido reemplazadas por lo establecido en la ley, 
a fin de reducir costos de transacción. Por otro lado, en la mayoría de los 
contratos administrativos existe la obligación legal de incorporar ciertas 
cláusulas específicas, las mismas que forman parte del régimen exorbi-
tante las cuales aludiremos más adelante.

(39) CASES PALLARES, Luis. Derecho Administrativo de la defensa de la competencia. 
Marcial Pons, Madrid, 1995, p. 27. TORRES LÓPEZ, Juan. Análisis económico del 
Derecho. Editorial Tecnos S.A., Madrid, 1987, p. 60 y ss. 
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El criterio de las cláusulas exorbitantes perdió interés cuando se 
notó, al igual que en el caso del criterio de la jurisdicción aplicable, que 
la existencia de cláusulas exorbitantes no era un elemento que defina la 
contratación administrativa, sino más bien era una consecuencia de su 
naturaleza, con lo cual se estaba confundiendo causa con efecto(40).

7. El criterio del régimen legal

Finalmente, existen criterios basados en la calificación legal de los 
contratos administrativos como tales, que tienen fundamento a su vez 
en la función pública de la entidad que contrata, el denominado régimen 
exorbitante y el objeto de la contratación en cuestión. En tal sentido, de-
bemos considerar que el concepto de contrato administrativo tiene una 
naturaleza instrumental, basada en la utilidad pública, pero a la vez, en la 
calificación legal(41). 

Entonces, es la ley la que determina qué contratos estatales son ad-
ministrativos y cuáles no tienen dicha calidad, disposición que se ha ido 
modificando con las diversas leyes sobre la materia, como veremos más 
adelante. En este último caso, se excluyen de la contratación administra-
tiva aquellas contrataciones que implicarían dificultades para su puesta 
en práctica ante los engorrosos trámites de la misma, lo cual genera que 
el régimen aplicable sea el régimen mixto, o el que corresponde al Dere-
cho Civil o Mercantil.

A su vez, la ley asigna a los contratos administrativos un régimen es-
pecial denominado régimen exorbitante, el mismo que genera determina-
das prerrogativas especiales a favor de la Administración, establecidas al-
gunas en cláusulas exorbitantes, pero gran parte de ellas en la ley. Puede 
encontrarse ejemplos de dicho régimen exorbitante en primer lugar en las 
cláusulas obligatorias que todo contrato administrativo debe tener, en es-
pecial las referidas a las garantías y la naturaleza de las mismas. 

Asimismo, ubicamos muestras de régimen exorbitante en los meca-
nismos de sanción administrativa, la existencia de penalidades, las po-
sibilidades de modificación unilateral de las prestaciones del contrato  
–ius variandi–, entre otras facultades especiales establecidas por la ley. 
Dicha exorbitancia proviene en realidad, no de la naturaleza del contra-
to, sino más bien de la propia autotutela administrativa y de la esencia de 
los antes administrativos como encargados de tutelar la satisfacción de 

(40) CASSAGNE, Juan Carlos. Ob. cit., p. 19.
(41) Sobre el particular: SALAZAR CHÁVEZ, Ricardo. “Las formas jurídicas administrati-

vas y la contratación pública sobre bienes, servicios y obras”. En: Revista de Derecho 
Administrativo. CDA, Lima, 2009, p. 27.
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necesidades públicas(42). Es necesario señalar en este contexto que la 
Nueva Ley muestra una predisposición a incrementar las facultades de 
las entidades, en especial en el contexto de la ejecución contractual.

III. LA NORMATIVA APLICABLE AL CONTRATO ADMINISTRATIVO

En primer término, es preciso desterrar la vieja concepción de que 
el Estado puede actuar como ente privado o como ente público. Como lo 
establece gran parte de la doctrina moderna, la personalidad jurídica del 
Estado es una. El Estado no tiene, en consecuencia, una doble persona-
lidad, sea esta pública o privada. Sin embargo, los vínculos jurídicos de la 
administración no se rigen solamente por el Derecho Público. 

Por ello es que actualmente la discusión en la doctrina respecto a la 
existencia de contratos privados de la Administración se mantiene inalte-
rable, no obstante la confirmación de la existencia de elementos de utili-
dad pública en los mismos. De hecho, las entidades celebran contratos 
civiles y mercantiles, entre otros(43); los cuales sin embargo están someti-
dos a una regulación proveniente del Derecho Administrativo respecto a 
la competencia y la responsabilidad de los servidores que los celebran.

1. El rol desempeñado por la norma

Los requisitos para la celebración de contratos administrativos de-
ben ser regulados por el Derecho Administrativo y no por el Derecho co-
mún. En el caso peruano, la contratación administrativa se encuentra re-
gulada por una ley especial y el reglamento de la misma y no por el Có-
digo Civil. Incluso, dentro de la normativa aplicable, las normas de con-
tratación administrativa prevalecen sobre las normas de procedimiento 
general. 

Como resultado, el Derecho Privado es entonces, prima facie, in-
compatible para regular los derechos y garantías de los particulares en el 
contrato administrativo. Sin embargo, como lo hemos señalado de mane-
ra reiterada, existen contratos de la Administración susceptibles de ser re-
gulados, en gran medida, por el Derecho Privado, sin que ello perjudique 
el contenido público de los mismos.

Ahora bien, la calificación de un contrato celebrado por la Adminis-
tración como contrato administrativo es realizada por la ley, y en especial, 

(42) GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho 
Administrativo. Civitas, Madrid, 2000, p. 683.

(43) Para una visión distinta: LINARES, Mario. El contrato estatal. Grijley, Lima, 2002, p. 2 y ss.
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por la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de que pueda exis-
tir un conjunto de contratos regulados por leyes especiales, como podría 
ser el contrato de concesión, en el caso de la prestación de servicios pú-
blicos o de concesión de obras, para su explotación económica. 

De hecho, esta normativa ha mostrado toda una evolución, la cual 
vamos a analizar en este libro. Desde la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado y su Texto Único Ordenado (en adelante, el TUO), que 
luego es reemplazado por el Decreto Legislativo Nº 1017 (en adelante, la 
Ley), el cual es complementado por el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF 
(en adelante, el Reglamento), que a su vez ha sufrido diversas reformas. 
Finalmente, se ha emitido la Ley Nº 30225 (en adelante, la Nueva Ley), 
la cual no se encuentra vigente, sino hasta que se haya aprobado su res-
pectivo reglamento.

2. Lo dispuesto en la normativa constitucional

En este orden de ideas, es preciso señalar que la regulación contrac-
tual parte del texto de la Constitución. Así, el artículo 76 de dicha norma 
preceptúa que las obras y la adquisición de suministros con utilización de 
fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y li-
citación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bie-
nes. Asimismo, se establece que la contratación de servicios y proyectos 
cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se hace por 
concurso público. Finalmente, la Constitución prescribe que la ley estable-
ce el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha señalado(44) que “la 
función constitucional de esta disposición es determinar y, a su vez, ga-
rantizar que las contrataciones estatales se efectúen necesariamente me-
diante un procedimiento peculiar que asegure que los bienes, servicios u 
obras se obtengan de manera oportuna, con la mejor oferta económica y 
técnica, y respetando principios tales como la transparencia en las opera-
ciones, la imparcialidad, la libre competencia y el trato justo e igualitario a 
los potenciales proveedores”.

Asimismo, el Tribunal ha señalado que el objeto de la norma es lo-
grar el mayor grado de eficiencia en las adquisiciones o enajenaciones 
efectuadas por el Estado, a través de los principios antes señalados, con 
la finalidad de evitar la corrupción y malversación de fondos públicos. Di-
cha eficiencia, señala el Tribunal, no se limita a la determinación de la 

(44) STC Exp. Nº 020-2003-AI/TC, f. j. 12.
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mejor oferta, sino también “el diseño del propio programa anual de adqui-
siciones que cada entidad efectúe respecto a sus necesidades”(45).

3. El principio de especialidad

La normativa contractual requiere de un principio necesario para sea 
aplicada de manera eficiente, sin ser contaminada por conceptos o prin-
cipios de otras ramas del Derecho que no son compatibles con la misma, 
afectando su aplicación. Ello se nota por ejemplo en los arbitrajes, donde 
existen laudos en los cuales encontramos la aplicación de la normativa ci-
vil, en vez de la normativa contractual administrativa.

En este orden de ideas, la Ley establece(46) que dicha norma y su Re-
glamento prevalecen sobre las normas de Derecho Público y sobre aque-
llas de Derecho Privado que le sean aplicables. Asimismo, en cuanto a la 
resolución del arbitraje, la Ley prescribe que se aplicará la Constitución 
Política del Perú, la propia Ley y su reglamento, así como las normas de 
Derecho Público y las de Derecho Privado; manteniendo obligatoriamen-
te este orden de preferencia en la aplicación del Derecho. La vulneración 
de esta disposición genera responsabilidad administrativa en el árbitro o 
tribunal arbitral, como veremos más adelante. 

4. La búsqueda de eficiencia

En este orden de ideas, conforme lo dispuesto por la Ley, el objeto de 
la normativa contractual es maximizar el valor del dinero del contribuyen-
te en las contrataciones que realicen las entidades del Sector Público, de 
manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores con-
diciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios 
que estudiaremos en el capítulo siguiente del presente libro. 

La finalidad de la normativa entonces es procurar la eficiencia en la 
contratación a fin de satisfacer necesidades públicas, dentro de la eficien-
cia de la Gestión Pública, en un contexto de satisfacción del interés ge-
neral. Esta es una de las premisas básicas de la Nueva Gestión Pública, 
que además requiere de un importante enfoque en el administrado. A di-
cha eficiencia vamos a referirnos de manera reiterada en este libro.

5. La reducción de costos de transacción

Pero además se pretende reducir costos de transacción. Dichos cos-
tos son aquellos en los que se incurre a fin de emplear el mercado. Ronald 

(45) STC Exp. Nº 020-2003-AI/TC, f. j. 13.
(46) Artículo 5 de la Ley.
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Coase, quien obtiene el Premio Nobel de Economía del año 1991, demos-
tró no solo que el contratar genera costos(47), sino además que en términos 
de eficiencia según Pareto(48), el Derecho debe intervenir en la sociedad úni-
camente cuando los costos de contratar resultan tan elevados que no per-
miten que el mercado actúe por sí mismo. El concepto de costo de transac-
ción va a ser empleado de manera reiterada en este libro.

En este orden de ideas, la normativa contractual debe reducir los cos-
tos en los que incurre el proveedor, a fin de que se promueva la participa-
ción en los procesos de selección. Así lo ha entendido la Exposición de Mo-
tivos de la Nueva Ley(49), la misma que además señala los costos en los que 
incurre el proveedor en los procesos de selección, los mismos que pue-
den y deben reducirse de manera plausible a través de una regulación más 
adecuada. 

Como veremos en este libro, es necesario esperar a la publicación del 
reglamento de dicha norma para poder efectuar un análisis completo de la 
nueva regulación contractual, puesto que el análisis efectuado de la Nue-
va Ley hasta el momento muestra más bien resultados mixtos, donde se 
muestra la intención de flexibilizar y simplificar, pero que en realidad en va-
rios puntos ello no ocurre(50).

IV. CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DEL CONTRATO AD-
MINISTRATIVO RESPECTO AL CONTRATO DE DERECHO  
PRIVADO

Es necesario precisar que el contrato administrativo debe distinguir-
se del contrato civil –sea suscrito por particulares o por el Estado– y de 
aquellos que poseen un régimen mixto, es decir, en los cuales se mez-
clan elementos de regímenes públicos y privados. Esta distinción es fun-
damental para determinar la normativa que los regula. 

Ahora bien, la doctrina ha reconocido diversas características del 
contrato administrativo, que lo diferencian de manera sustancial con el 

(47) PARKIN, Michael. Economía. Pearson, México, 2009, p. 212.
(48) Wilfredo Pareto define la mejora en el bienestar social como una situación que se genera 

cuando por lo menos mejora un individuo, con relación a la situación inicial, sin afectar el 
bienestar del resto de individuos, mejorando la sociedad en su conjunto. KAFKA, Folke. 
Teoría económica. Universidad del Pacífico, Lima, 1994, p. 740 y ss. 

(49) Exposición de Motivos de la Ley Nº 30225, pp. 87, 88.
(50) Sobre el particular: MARTÍNEZ ZAMORA, Marco Antonio. “Luces, sombras y claroscu-

ros de la nueva Ley de Contrataciones del Estado”. En: Actualidad Jurídica. Tomo 249. 
Gaceta Jurídica, Lima, agosto 2014, pp. 30-31.
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contrato civil celebrado por personas naturales o jurídicas privadas, e in-
cluso, con la propia Administración Pública al interior del Estado. 

1. Forma y formalidad

Generalmente los contratos administrativos se celebran por escrito y 
requieren un conjunto de formalidades para su celebración, entre las que 
destacan los procesos de selección –típicos procedimientos administra-
tivos–, a los cuales nos referiremos con detalle más adelante. Y es que, 
en los contratos administrativos se supedita su validez y eficacia al cum-
plimiento de las formalidades exigidas por las disposiciones vigentes en 
cuanto a la forma y procedimientos de contratación. Estas formalidades 
discurren a través de una serie de actos preparatorios del contrato. 

Por otro lado, el contrato administrativo se perfecciona de manera 
distinta al contrato civil, puesto que se entiende que existe contrato ci-
vil cuando la aceptación llega a ser conocida por el oferente. En cambio, 
el contrato administrativo no se perfecciona con dicha notificación de la 
aceptación, que podría considerarse tal a la notificación de la Buena Pro, 
dada la suspensión del proceso de contratación que genera la impugna-
ción de los actos administrativos emitidos durante el procedimiento de se-
lección respectivo. El contrato administrativo se perfecciona con la sus-
cripción del mismo, una vez concluido el procedimiento de selección.

2. Prerrogativas del poder público

Como lo hemos señalado líneas arriba, el denominado régimen exor-
bitante del Derecho común o simplemente régimen exorbitante acarrea la 
desigualdad jurídica entre las partes. Las partes contratantes están en un 
plano desigual, puesto que en los contratos administrativos desaparece 
el principio de igualdad entre las partes, que es uno de los elementos bá-
sicos de los contratos civiles. 

La Administración aparece entonces en una situación de superiori-
dad jurídica respecto del contratista. Esta situación de superioridad, sin 
embargo no implica la falta de protección del contratista, que posee un 
conjunto de mecanismos para hacer efectivos sus derechos, como vere-
mos más adelante. 

Estas prerrogativas poseen diversas variedades(51). En primer lugar, 
se habla del poder de dirección y control, que incluye la posibilidad de 
impartir directivas al contratista. Por otro lado, la Administración posee 

(51) PARADA, Ramón. Derecho Administrativo II. Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 201 y ss.



31

Manual de la Ley de Contrataciones del Estado

poderes de interpretación del contrato. Además, la entidad puede resolver 
el contrato de manera unilateral ante situaciones determinadas. 

Asimismo, y como veremos más adelante, el organismo estatal pue-
de modificar ciertos elementos del contrato en circunstancias determina-
das. Finalmente, la Administración Pública ejerce prerrogativas de tutela 
de los contratos administrativos a través del OSCE y el Tribunal de Con-
trataciones del Estado, encargado este último de resolver en última ins-
tancia administrativa los recursos interpuestos contra resoluciones ema-
nadas de los procesos de selección.

3. Cláusulas exorbitantes 

Las cláusulas exorbitantes pueden ser expresas o pueden ser vir-
tuales o implícitas y se configuran como facultades de dirección y control 
estatal. Puede no haber este tipo de cláusulas en un contrato de manera 
expresa, sino más bien estar contenidas en la ley, la misma que cumple 
la ineludible función económica de reducir costos de transacción, que en 
este caso afectan también a la Administración Pública. 

Es posible entonces que un contrato se rija por la modulación pro-
pia del Derecho Público aun si no contiene cláusulas exorbitantes, te-
niendo en cuenta que algunas de ellas se tienen por puestas. Este tipo 
de cláusulas, admitidas por el Derecho Público, no resultan ser admisi-
bles en el Derecho Privado, pues su sola existencia acarrearía la nuli-
dad del contrato.

4. Contrato celebrado intuitu personæ

El contrato administrativo es un contrato celebrado entre personas 
claramente definidas. En principio, no cabe que la prestación a la cual 
está obligado el contratista pueda ser transferida o entregada a otra per-
sona, sea esta natural o jurídica(52). Sin embargo la prestación puede ser 
distribuida entre diversos contratistas, salvo que se haya establecido ex-
presamente en las bases la prohibición para subcontratar.

El Reglamento establece que contratista puede subcontratar, previa 
autorización de la entidad, la ejecución de determinadas prestaciones del 
contrato, salvo prohibición expresa contenida en los documentos del pro-
cedimiento de selección. Sin embargo, el contratista no puede subcontra-
tar la totalidad de las prestaciones contenidas en el contrato. Asimismo, 

(52) DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Buenos Aires, 2000, p. 354.
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tampoco puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato 
vinculadas a los aspectos que determinaron la selección del contratista(53). 

5. Restricción del contratista para ceder la posición contractual

En principio, y como consecuencia del carácter personalísimo de la 
contratación administrativa, existen importantes restricciones para que 
el contratista pueda ceder su posición contractual, salvo que el Esta-
do preste su acuerdo expreso a la cesión. El reglamento establece que, 
salvo disposición legal o reglamentaria en contrario, el contratista puede 
ceder sus derechos a favor de terceros, caso en el cual la entidad abo-
nará a estos la prestación a su cargo dentro de los límites establecidos 
en la cesión(54). La Nueva Ley en su artículo 37 aclara que nos referimos 
al derecho al pago.

Asimismo, se establece que, conforme a las normas sobre contra-
taciones del Estado, no es procedente la cesión de posición contrac-
tual del contratista, salvo en los casos de transferencia de propiedad de 
bienes que se encuentren arrendados a las entidades, cuando se pro-
duzcan fusiones o escisiones o que exista norma legal que lo permita 
expresamente.

6. Efectos respecto de terceros 

Un contrato de Derecho Público puede tener efectos respecto a ter-
ceros, como podría ocurrir por ejemplo en una concesión de servicio pú-
blico(55), que sin embargo no es considerado dentro de la categoría de 
contrato administrativo. Este hecho se nos antoja imposible en el contrato 
civil, donde rige el principio de que el contrato genera efectos únicamen-
te entre las partes –res inter alios acta– y que no genera efectos respecto 
de quienes no participan del mismo. 

Ahora bien, en el caso de los contratos administrativos –que son una 
modalidad de contratos de Derecho Público– es necesario preguntarse si 
es que resulta posible generar efectos respecto de terceros, sea en sus 
derechos o en sus obligaciones. En el caso peruano, por lo menos, la nor-
mativa contractual no permite identificar casos en los cuales ocurra dicho 
efecto frente a terceros, más allá de los fenómenos de subcontratación y 
cesión contractual. 

(53) Artículo 35 del Reglamento.
(54) Artículo 147 del Reglamento.
(55) DROMI, Roberto. Ob. cit., p. 355.
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7. Diferencias entre las partes respecto a la excepción de incum-
plimiento

La denominada exceptio non adimpleti contractus o excepción de in-
cumplimiento tiene una virtualidad especial a nivel del contrato adminis-
trativo. En el ámbito propiamente privado, permite que una de las partes 
en un contrato con prestaciones recíprocas pueda interrumpir su presta-
ción como resultado del incumplimiento de la otra, encontrándose faculta-
do incluso a la resolución del contrato. Esta excepción, que en el caso de 
los contratos administrativos operaría a favor del contratista, se encuen-
tra seriamente limitada, como veremos más adelante.

8. El denominado ius variandi

En mérito de este concepto, la Administración puede introducir modi-
ficaciones a lo pactado en el contrato administrativo, de manera unilateral, 
situación conocida también como factum principis –o hecho del príncipe– 
por parte de la doctrina(56). Ahora bien, el hecho del príncipe puede incluir 
otras actividades o comportamientos del Estado, en particular los que tie-
nen origen en acontecimientos legislativos(57).

Sin embargo, y a desmedro de lo señalado por algún sector de la 
doctrina(58), el ius variandi no se ejerce como una excepción al princi-
pio de inalterabilidad del contrato, puesto que incluso en el ámbito de la 
contratación civil existen mecanismos de variación del contrato en su-
puestos especiales, como podría ser por ejemplo la excesiva onerosi-
dad de la prestación. Además, dicha inalterabilidad justifica la existen-
cia de límites a la prerrogativa de la Administración de modificar de ma-
nera unilateral los términos contractuales pactados, a lo que aludiremos 
seguidamente.

Límites del ius variandi

El ius variandi admite límites, derivados del ordenamiento jurídico. El 
principio de pacta sunt servanda –relacionado directamente con la inalte-
rabilidad del contrato– impide que el poder modificatorio afecte la ecua-
ción económico-financiera del contrato, la misma que opera a favor del 
contratista(59). El contratista posee un conjunto de presupuestos econó-
micos que dieron lugar a su participación, cuya modificación acarrea-
ría la obligación de la Administración de indemnizar el posible perjuicio 

(56) GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Ob. cit., p. 684.
(57) PARADA, Ramón. Ob. cit., p. 205.
(58) DROMI, Roberto. Ob. cit., p. 353.
(59) CASSAGNE, Juan Carlos. Ob. cit., p. 37.
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originado, puesto que el contratista no tiene por qué ser afectado de ma-
nera peyorativa por el comportamiento de la Administración(60).

Por otro lado, el objeto del contrato –que se define como el conteni-
do del mismo– no puede ser alterado de manera unilateral por la Admi-
nistración. Ello se deduce claramente de la finalidad pública del contra-
to administrativo, que impide la afectación de la naturaleza de lo pactado. 
Ahora bien, la Nueva Ley muestra una ampliación del ius variandi a favor 
de la entidad, lo cual debe ser regulado debidamente por el Reglamento.

9. La causa fin

La postura de la causa fin basa la distinción entre contratos civiles y 
contratos administrativos en el interés general relevante(61). Este último se 
incorpora como elemento esencial al contrato administrativo, ejerciendo 
una importante influencia en su interpretación. En el contrato privado, en 
cambio, la causa fin no trasciende el régimen contractual, puesto que no 
es relevante para la interpretación del mismo. La diferencia entre acto ju-
rídico y negocio jurídico tantas veces señalada resulta ser en verdad muy 
discutida.

Según quienes la postulan, la tesis de la causa fin tiene una impor-
tante dosis de realismo y justicia no obstante su raíz finalista, puesto que 
permite establecer elementos comunes a toda la contratación del Estado 
y no solo a la contratación administrativa propiamente dicha. Sin embar-
go es justo señalar que existen contratos privados de las entidades en los 
cuales existe un importante componente de interés general.

V. SUPUESTOS QUE NO CONSTITUYEN CONTRATACIÓN AD-
MINISTRATIVA

Siguiendo en la lógica de una concepción instrumental de la contra-
tación administrativa, vamos a darnos cuenta de que no toda contrata-
ción en la cual participa una entidad constituye contratación administrati-
va. Existe entonces un conjunto de situaciones en las cuales no obstante 
que la entidad contrata bienes, servicios u obras no le resulta aplicable la 
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, sino más bien la nor-
mativa civil o mercantil(62).

(60) PARADA, Ramón. Ob. cit., p. 204.
(61) CASSAGNE, Juan Carlos. Ob. cit., pp. 25-26.
(62) Artículo 3 de la Ley.
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Es necesario señalar sin embargo que la Nueva Ley dispone que el 
reglamento de la misma establezca los aspectos y requisitos aplicables 
a las contrataciones que el OSCE supervisa. Ello, puesto que la Nueva 
Ley distingue claramente aquellos supuestos sometidos a supervisión de 
aquellos que no lo están. A su vez, mediante directiva del Organismo Su-
pervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) se establecen los crite-
rios para dicha supervisión. 

1. Los contratos bancarios y financieros

Aquellos que son celebrados con entidades que prestan servicios fi-
nancieros y que se encuentran bajo la supervisión de la respectiva Su-
perintendencia. La justificación de esta disposición proviene de la natura-
leza de estos contratos, definidos por las diferentes calidades de los servi-
cios que se prestan en el mercado financiero. Sin embargo, debe tener-
se presente que dentro de los mismos no se encuentran considerados 
los contratos de seguros, puesto que no constituyen servicios financie-
ros. Ello se encuentra corroborado por la Opinión Nº 062-2014/DTN, emi-
tida por el OSCE.

En este orden de ideas, conforme lo dispuesto por el artículo 282 de 
la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgá-
nica de la Superintendencia de Banca y Seguros, una empresa bancaria 
es aquella cuyo negocio principal consiste en recibir dinero del público en 
depósito o bajo cualquier otra modalidad contractual, y en utilizar ese di-
nero, su propio capital y el que obtenga de otras fuentes de financiación 
en conceder créditos en las diversas modalidades, o a aplicarlos a opera-
ciones sujetas a riesgos de mercado.

Por otro lado, conforme la citada norma, una empresa financiera es 
aquella que capta recursos del público y cuya especialidad consiste en fa-
cilitar las colocaciones de primeras emisiones de valores, operar con va-
lores mobiliarios y brindar asesoría de carácter financiero. A dichas em-
presas debemos agregar las cajas municipales, las cajas rurales y demás 
empresas del sistema financiero. La norma antes citada establece que 
operaciones pueden ser realizadas por cada una de ellas, estableciendo 
sus limitaciones. 

Sobre el particular, la Nueva Ley dispone, en primer lugar, que di-
chos contratos deben provenir de un servicio financiero; lo cual no es muy 
preciso, puesto que es más bien el servicio el que proviene del contrato, 
puesto que constituye su prestación, desde el punto civil o mercantil del 
término. En este orden de ideas, la actual redacción podría considerarse 
más clara en este punto. 
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Asimismo, la Nueva Ley dispone que la no aplicación de la norma in-
cluye a todos los servicios accesorios o auxiliares a un servicio de natura-
leza financiera, salvo la contratación de seguros –a la cual ya nos hemos 
referido líneas arriba– y el arrendamiento financiero(63), que sea distinto de 
aquel que se regula en la Ley Nº 28563 o norma que la sustituya; es de-
cir, aquel distinto del que constituye operaciones de endeudamiento o de 
administración de deuda pública. 

Ahora bien, la razón por la que se excluye el arrendamiento finan-
ciero estriba en el hecho de que este no es un contrato financiero, sino 
un contrato mercantil, como establece la norma respectiva. Finalmente, 
el Reglamento vigente no se pronuncia sobre el particular, con lo cual va-
mos a tener que esperar el Nuevo Reglamento a fin de tener un panora-
ma más certero sobre este aspecto.

2. Servicio exterior

Asimismo, conforme lo dispuesto por la Ley, no constituye contrata-
ción administrativa las contrataciones que realicen las Misiones del Ser-
vicio Exterior de la República, exclusivamente para su funcionamiento y 
gestión, fuera del territorio nacional. La Nueva Ley aclara este supuesto, 
haciendo referencia a los órganos del Servicio Exterior, lo cual es consis-
tente con la normativa sobre el particular.

Ahora bien, la justificación de lo antes señalado proviene de una con-
sideración práctica. El hecho de que la contratación se realice fuera del 
territorio nacional impide someter la contratación a un proceso de selec-
ción. No obstante ello, el resto del proceso de contratación podría some-
terse a la normativa contractual, en lo que fuera aplicable. De hecho, la 
redacción original de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Esta-
do establecía más bien que dichas contrataciones se encontraban exo-
neradas del proceso de selección, efectuándose la reforma a través de la 
Ley Nº 28267.

3. La contratación de eventos. El procedimiento aplicable

La Ley establece que no es de aplicación la normativa contractual a 
las contrataciones que efectúe el Ministerio de Relaciones Exteriores para 
atender la realización en el Perú, de la transmisión del mando supremo y 

(63) Decreto Legislativo Nº 299:
 Artículo 1.- Considérese Arrendamiento Financiero, el Contrato Mercantil que tiene por 

objeto la locación de bienes muebles o inmuebles por una empresa locadora para el 
uso por la arrendataria, mediante pago de cuotas periódicas y con opción a favor de la 
arrendataria de comprar dichos bienes por un valor pactado.
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de cumbres internacionales previamente declaradas de interés nacional, 
y sus eventos conexos, que cuenten con la participación de jefes de Es-
tado, jefes de Gobierno, así como de altos dignatarios y comisionados, 
siempre que tales contrataciones se encuentren por debajo de los umbra-
les establecidos en los tratados u otros compromisos internacionales, que 
incluyan disposiciones en materia de contrataciones públicas, de los que 
el Perú es parte.

Esta disposición no la encontramos en la redacción original de la Ley, 
puesto que fue incorporada por la Ley Nº 30154, la misma que a su vez 
establece un procedimiento especial para las contrataciones que se rea-
licen para atender dichos eventos, dada su importancia y la premura con 
que los mismos deben ser organizados. Ello ocasionó en su momento 
la emisión de decretos de urgencia, cuya pertinencia era discutible. A di-
cho procedimiento nos vamos a referir más adelante, al tratar los procedi-
mientos especiales en el capítulo correspondiente.

4. Notarios públicos

La contratación de notarios públicos para que ejerzan las funciones 
previstas en la Ley y su Reglamento no se encuentra sometida a la nor-
mativa en materia contractual. Conforme lo dispuesto por el artículo 2 
del Decreto Legislativo Nº 1049, el notario es el profesional del Derecho 
que está autorizado para dar fe de los actos y contratos que ante él se 
celebran. 

Se establece que para ello, el notario público formaliza la voluntad 
de los otorgantes, redactando los instrumentos a los que confiere autenti-
cidad, conserva los originales y expide los traslados correspondientes. Su 
función también comprende la comprobación de hechos –que es una atri-
bución clave en la contratación administrativa– así como la tramitación de 
asuntos no contenciosos previstos en la norma respectiva. 

Es así que existen varios supuestos en los cuales participan los nota-
rios públicos en materia de contratación administrativa, como son los ac-
tos públicos cuando ello corresponda, siendo imposible emplear un pro-
ceso de selección a fin poder efectuar la contratación, tomando en cuenta 
además que nos encontramos ante un servicio homogéneo, respecto del 
cual no existe mayor diferencia salvo en el precio.

5. Función conciliadora y arbitral

La Ley establece por otro lado, que no se encuentra sometida a la 
normativa contractual los servicios brindados por conciliadores, árbitros, 
centros de conciliación, instituciones arbitrales y demás derivados de la 
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función conciliatoria y arbitral; salvo en lo que respecta a las infracciones 
y sanciones previstas para los árbitros, lo cual es competencia de OSCE.

Conforme el artículo 5 de la Ley Nº 26872, la conciliación es una ins-
titución que se constituye como un mecanismo alternativo para la solu-
ción de conflictos, por el cual las partes acuden ante un centro de conci-
liación extrajudicial a fin de que se les asista en la búsqueda de una solu-
ción consensual al conflicto, siendo un mecanismo para resolver contro-
versias durante la ejecución contractual.

A su vez, el arbitraje constituye jurisdicción y permite resolver contro-
versias sin tener que recurrir al Poder Judicial, siendo un mecanismo que 
debe ser empleado cuando se generen controversias en materia de eje-
cución contractual. En general, pueden someterse a arbitraje las contro-
versias sobre materias de libre disposición conforme a derecho, así como 
aquellas que la ley o los tratados o acuerdos internacionales autoricen(64). 
A esta materia nos vamos a referir con detalle más adelante en el presen-
te libro.

Por otro lado, la Directiva Nº 013-2005-Consucode/PRE(65) efectúa 
una importante precisión, preceptuando que debe entenderse como “de-
más (servicios) derivados de la función conciliatoria y arbitral” exclusiva-
mente los servicios que sean necesarios para el cabal cumplimiento de 
las funciones de árbitros y/o conciliadores e inherentes a los procedimien-
tos de conciliación y/o arbitraje, como pueden ser los servicios de perita-
je, secretaría arbitral, inspecciones y similares. Así, de ninguna manera 
podrán entenderse como comprendidos en esta causal los servicios de 
asesoría especializada en conciliación y/o arbitraje, bajo responsabilidad 
del titular.

Finalmente, la Nueva Ley amplía este supuesto, incorporando a los 
miembros o adjudicadores de la Junta de Resolución de Disputas y de-
más derivados de la función conciliatoria, arbitral y de los otros medios 
de solución de controversias previstos en la Ley y el futuro Reglamento 
para la etapa de ejecución contractual. Esta ampliación se justifica dada 
la existencia de una mayor gama de mecanismos contenidos en la Nue-
va Ley.

6. Organismos internacionales

La normativa establece además que las contrataciones realiza-
das de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de 

(64) Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1071.
(65) Aprobada mediante Resolución Nº 325-2005-Consucode-PRE.
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organismos internacionales, Estados o entidades cooperantes no se en-
cuentran sometidas a la normativa contractual; siempre que se deriven 
de operaciones de endeudamiento externo y/o donaciones ligadas a di-
chas operaciones. 

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del 
Reglamento(66) dispone que en caso de vacío o deficiencia en la regula-
ción de los procesos de selección convocados, serán de aplicación suple-
toria las disposiciones de la Ley y el presente Reglamento. En uno u otro 
supuesto corresponderá al OSCE supervisar el cumplimiento de los prin-
cipios que rigen los procesos de selección contemplados en el artículo 3 
de la Ley.

La norma establece además que, 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 OSCE resolver la controversia y/o im-
pugnación suscitada en calidad de última instancia administrativa.

Ahora bien, tampoco se encuentran sometidas a la normativa con-
tractual, pero bajo supervisión de OSCE, las contrataciones realizadas de 
acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de una organi-
zación internacional, Estados o entidades cooperantes, que se deriven de 
donaciones efectuadas por estos, siempre que dichas donaciones repre-
senten por lo menos el 25 % del monto total de las contrataciones involu-
cradas en el convenio suscrito para tal efecto. La Nueva Ley ha agrega-
do la proveniencia de organismos multilaterales financieros, ratificando la 
supervisión por parte de OSCE. 

Es necesario señalar, finalmente, que ello es consistente con lo pre-
ceptuado por el Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Es-
tados Unidos de Norteamérica, el cual prescribe(67) que en cuanto a la 
contratación pública este no se aplica las contrataciones financiadas me-
diante donaciones, préstamos u otras formas de asistencia internacional, 
cuando la entrega de dicha ayuda esté sujeta a condiciones incompati-
bles con el tratado.

(66) Es preciso señalar que el Reglamento refiere a las contrataciones bajo el ámbito del 
inciso t) del artículo 3.3 de la Ley, que debe entenderse en su redacción original y no la 
resultante luego de su modificación, que afecta el orden de los incisos, sin que ello haya 
generado la respectiva modificación en el Reglamento.

(67) Artículo 9.1.4 del referido tratado, aprobado mediante Resolución Legislativa Nº 28766.
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7. Presidentes de los Directorios 

Por otro lado, la Ley establece que no son contratos administrativos 
aquellos contratos de locación de servicios celebrados con los presiden-
tes de directorios, que desempeñen funciones a tiempo completo en las 
entidades o empresas del Estado. Dichos contratos son regulados por el 
Derecho Civil, con la finalidad de otorgarles flexibilidad, por lo cual tam-
poco son contratos laborales ni se encuentran regulados por la normati-
va del Servicio Civil.

Sin embargo, esto es materia de controversia, puesto que en el mar-
co de la Nueva Gestión Pública se aconseja que la asunción de dichos 
cargos sea producto de un concurso público y no provengan de una de-
cisión discrecional de quien se encuentra encargado de la designación. 
Ello, en especial en materia de empresas públicas, donde se pretende 
generar buen gobierno corporativo. Es importante anotar que esta excep-
ción resulta aplicable únicamente a los presidentes, pero no al resto de 
los miembros del órgano colegiado(68).

8. El caso de los remates

Asimismo, la Ley establece que no constituyen contratación adminis-
trativa la compra de bienes que realicen las entidades mediante remate 
público, las que se realizarán de conformidad con la normativa existente 
sobre la materia. En estos casos se entiende que carece de eficiencia el 
efectuar un proceso de selección sobre el particular.

Sobre el particular, es preciso señalar que los remates en general se 
encuentran regulados por la Ley Nº 27728, Ley del Martillero Público, y su 
Reglamento, el Decreto Supremo Nº 008-2005-JUS. A su vez, los rema-
tes judiciales se rigen por el Código Procesal Civil, en particular en lo con-
cerniente a la ejecución forzada(69).

9. El monto de contratación

La Ley preceptúa que las contrataciones cuyos montos sean igua-
les o inferiores a tres (3) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al 
momento de la transacción, no se encuentran sometidas a la normativa 
contractual, constituyendo contratación civil o mercantil dependiendo del 
caso. A su vez establece la responsabilidad de la entidad de salvaguardar 

(68) RETAMOZO LINARES, Alberto. “Del juez y parte. Las consultas, las observaciones y el 
recurso de apelación de la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento”. 
En: Revista de Derecho Administrativo Nº 7. CDA, Lima, 2009, p. 256.

(69) Artículo 728 y ss. Del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil. 
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el uso de los recursos públicos de conformidad con los principios de mo-
ralidad y eficiencia. Asimismo, dichas contrataciones se encuentra some-
tidas a supervisión por parte de OSCE.

Sin embargo la Nueva Ley eleva este límite a ocho (8) UIT, estable-
ciendo además la obligación de supervisión de OSCE. Esto ha genera-
do controversia, puesto que existen abundantes procesos de contratación 
cuyo monto se halla en el tramo que no se encuentra sometido a la regu-
lación contractual, los cuales no se encontrarán regulados por la normati-
va contractual, no obstante la supervisión antes señalada.

Finalmente, se establece que lo antes indicado no es aplicable a las 
contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo de Conve-
nios Marco, que la Nueva Ley denomina Catálogo Electrónico del Acuer-
do Marco. Sobre este método especial vamos a tratar más adelante, se-
ñalando que existen algunos ajustes que ha efectuado la Nueva Ley so-
bre el particular.

10. La contratación de servicios públicos

No es aplicable la normativa contractual a la contratación de servi-
cios públicos, siempre que no exista la posibilidad de contratar con más 
de un proveedor. La justificación estriba en el hecho de que estamos fren-
te a un servicio que por definición no admite sustitutos, y claro, se requie-
re que exista un solo proveedor del mismo. Ello dado que dichos servi-
cios, en la mayoría de los casos, constituyen monopolio natural. A ello nos 
hemos referido anteriormente en este mismo capítulo. 

En primer lugar, como es evidente, si es que existe competencia en 
dicho mercado debe procederse a emplear la normativa contractual. Sin 
embargo, dicha excepción debe aplicarse únicamente el proceso de se-
lección respectivo y no a todo el proceso de contratación, siendo más per-
tinente emplear el mecanismo de la exoneración, por la causal de provee-
dor único de bienes o servicios que no admiten sustitutos. De hecho, el 
TUO consignaba como causal de exoneración la contratación de servicios 
públicos sujetos a tarifas cuando estas sean únicas, supuesto que ya no 
encontramos en la Ley.

11. Los convenios de colaboración

Los convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga, sus-
critos entre entidades no constituyen contratación administrativa, siem-
pre 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. La 
norma establece que estos convenios no se utilizarán para el encargo 
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de la realización de procesos de selección. La Nueva Ley estable-
ce que tampoco podrán emplearse para la realización de actuaciones 
preparatorias.

Estos convenios carecen del contenido patrimonial que poseen los 
contratos entre la Administración y los particulares, pues no se concibe 
transferencia patrimonial entre entidades del propio Estado. Estos acuer-
dos conforman lo que la doctrina nacional y comparada denomina conve-
nios, que la Ley de Procedimiento Administrativo General ha regulado ais-
lada, pero reiteradamente. 

Como resultado, dichos convenios carecen de contenido contrac-
tual, conformando una actuación administrativa eminentemente distinta. 
En primera instancia, el convenio tiene una relación de género a especie 
con el contrato público, puesto que este último tiene naturaleza patrimo-
nial. Sin embargo, cuando se habla de convenio, debe entenderse que es 
el acuerdo de la Administración que a su vez no configura contrato, y ade-
más, en principio, celebrado entre distintos entes de la misma(70). En tal 
sentido, el acuerdo que genera el encargo de gestión carecería de conte-
nido patrimonial.

Implican, en consecuencia, la ausencia o limitación de las prerrogati-
vas exorbitantes, aplicables fundamentalmente a contratos en los cuales 
hay particulares involucrados(71). Asimismo, no se requiere en principio la 
realización de procesos de selección, que sí resultan ser indispensables 
entre Administración y administrados, a menos de que la entidad postora 
esté afectando principios de libre competencia, principio de especial im-
portancia en la contratación administrativa.

Sin embargo es necesario preguntarse lo que ocurre con los conve-
nios que son celebrados entre el Estado y los particulares, que carecen 
de contenido patrimonial puesto que no hay transferencia de recursos pú-
blicos, y que implican agregar esfuerzos para un objetivo común. En este 
caso no nos encontramos ante un contrato administrativo, pero tampoco 
es un convenio entre entidades. Y en estos casos, dado que no se detec-
ta afán de lucro, podríamos estar hablando de un supuesto en el cual no 
debería aplicarse la normativa contractual.

(70) En este caso, se convertirá en un acuerdo no contractual, puesto que no existen fina-
lidades distintas entre las partes, situación que sí se da respecto del contratista en el 
marco de los contratos administrativos. Sobre el particular: DROMI, Roberto. Ob. cit.,  
pp. 346-347. 

(71) CASSAGNE, Juan Carlos. Ob. cit., p. 29.
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12. Proveedores no domiciliados

Conforme lo dispone la norma, las contrataciones realizadas con 
proveedores no domiciliados en el país no se encuentran sometidas a la 
normativa contractual. Para ello, el mayor valor estimado de las prestacio-
nes se debe realizar en el territorio extranjero. 

Un caso interesante es de las contrataciones consideradas estraté-
gicas en el ámbito de Defensa y Seguridad Nacional, que se configura 
cuando se contrata a un proveedor no domiciliado en el país, siempre que 
no exista en el territorio nacional un proveedor con capacidad de fabricar 
los bienes requeridos, o con capacidad de realizar dentro del territorio na-
cional los servicios requeridos, para lo cual se suscribirá el o los contratos 
internacionales respectivos.

La norma establece(72) que dichos contratos serán regulados por la 
normativa interna que emita la Agencia de Compras de las Fuerzas Ar-
madas; o, en su defecto, por los acuerdos de la Organización Mundial de 
Comercio y las prácticas de comercio internacional vigentes a la firma del 
Contrato.

A su vez, la normativa establece(73) que la Agencia efectúa la contra-
tación de bienes, servicios y consultorías en el mercado extranjero apli-
cando los principios de moralidad, imparcialidad, eficiencia, transparen-
cia, economía, vigencia tecnológica, equidad, sostenibilidad ambiental, 
promoción del desarrollo humano, razonabilidad y trato justo e igualita-
rio, regulados en la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificato-
rias; así como los principios de debido procedimiento, informalismo, efi-
cacia y predictibilidad, establecidos en la Ley del Procedimiento Adminis-
trativo General.

Finalmente, en este punto la Nueva Ley ha agregado un requisito, 
que es que ello ocurre cuando se sustente la imposibilidad de realizar la 
contratación a través de los métodos de contratación establecidos en la 
Ley, supuesto que tiene sentido en tanto el hecho de que el proveedor no 
se encuentre domicilio no impide necesariamente poder emplear los mé-
todos de contratación establecidos en la Ley.

(72) Artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1128, Decreto Legislativo que crea la Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas.

(73) Artículo 21 del Decreto Supremo Nº 005-2013-DE, Reglamento del Decreto Legislativo 
Nº 1128, que crea la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas.



44

Christian Guzmán Napurí

13. Las concesiones 

No constituye contratación administrativa las concesiones, sea de 
recursos naturales y obras públicas de infraestructura, bienes y servicios 
públicos(74). La concesión de bienes y servicios constituye un contrato de 
Derecho Público, pero no es un contrato administrativo. Por otro lado, la 
concesión de recursos naturales es un acto administrativo, puesto que en 
principio no implica un acuerdo con el organismo concedente. 

Es preciso señalar que, conforme lo dispuesto por la doctrina, la gran 
distinción entre concesión y autorización es que la primera otorga un de-
recho que el administrado no poseía previamente, mientras que la se-
gunda permite el ejercicio del derecho preexistente y opera como resul-
tado de la actividad de limitación de derechos que posee la Administra-
ción Pública.

 Este supuesto no se encuentra consignado en la Nueva ley, de-
biéndose entender que ello ocurre dado que estos mecanismos se en-
cuentran regulados en sendas leyes especiales y sus respectivos regla-
mentos. En el caso de los recursos naturales, la regulación proviene de la 
Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.

14. Contratación de servidores públicos

La contratación de trabajadores, empleados, servidores o funciona-
rios públicos sujetos a los regímenes de la carrera administrativa o laboral 
de la actividad privada tampoco constituyen contratación administrativa, 
dado que posee una regulación especial, contenida en las leyes que re-
gulan los distintos regímenes laborales de la Administración Pública y so-
bre todo la Ley del Servicio Civil. Ello justifica además que este supuesto 
ya no lo encontremos en la Nueva Ley.

Así, la normativa dispone que la incorporación al grupo de servidores 
civiles de carrera se efectúe mediante concurso público de méritos abier-
to o transversal(75). En primer término, se establece que el concurso públi-
co de méritos transversal es el proceso por el que se accede a un puesto 
distinto en la propia entidad o en una entidad diferente y al que solo pue-
den postular los servidores civiles de carrera, siempre que cumplan con el 
perfil del puesto. Por otro lado, el concurso público de méritos abierto es 
el proceso por el que se accede a un puesto propio de la carrera pública y 
al que puede postular cualquier persona sea o no servidor civil de carrera 
siempre que cumpla con el perfil del puesto. 

(74) LINARES, Mario. Ob. cit., p. 23 y ss.
(75) Artículo 67 de la Ley del Servicio Civil.
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Es necesario señalar, finalmente, que ello es consistente con lo pre-
ceptuado por el Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Esta-
dos Unidos de Norteamérica, el cual prescribe(76) que en cuanto a la con-
tratación pública no se aplica la contratación de empleados públicos y las 
medidas relacionadas con el empleo.

16. Contratación de auditorías

La contratación de auditorías externas en o para las entidades no 
constituye contratación administrativa, puesto que se sujeta a las normas 
que rigen el Sistema Nacional de Control(77). La norma es precisa en se-
ñalar que todas las demás contrataciones que efectúe la Contraloría Ge-
neral de la República se sujetan a lo dispuesto en la Ley y su Reglamen-
to. La Nueva Ley no consigna este supuesto, debemos entender que ello 
ocurre dada la existencia de una regulación particular proveniente del Sis-
tema Nacional de Control.

En este orden de ideas, el artículo 4 del Reglamento de las Socieda-
des de Auditoría conformantes del Sistema Nacional de Control preceptúa 
que es atribución exclusiva de la Contraloría General la designación de 
Sociedades que se requieran para la prestación de servicios de auditoría 
en las entidades; siendo que dicha atribución se ejerce mediante Concur-
so Público de Méritos, Concurso de Méritos por invitación, así como, me-
diante la autorización a las entidades para que conduzcan directamente 
un proceso de selección para la designación de una Sociedad, según los 
casos señalados en el referido reglamento.

Es la entidad la que formula la solicitud al Departamento de Ges-
tión de Sociedades de Auditoría, cumpliendo con un conjunto de requi-
sitos establecidos en el reglamento que venimos refiriendo. En primer 
lugar, el proyecto de bases del concurso elaborado por la entidad, con 
las especificaciones respectivas; así como la constancia y compromiso 

(76) Artículo 9.1.4 del referido tratado.
(77) Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República:
 Artículo 20.- Sociedades de auditoría. 
 Las sociedades de auditoría, para efectos de esta Ley, son las personas jurídicas califi-

cadas e independientes en la realización de labores de control posterior externo, que son 
designadas por la Contraloría General, previo Concurso Público de Méritos, y contrata-
das por las entidades para examinar las actividades y operaciones de las mismas, opinar 
sobre la razonabilidad de sus estados financieros, así como evaluar la gestión, captación 
y uso de los recursos asignados. 

 El proceso de designación y contratación de las sociedades de auditoría, el seguimiento 
y evaluación de informes, las responsabilidades, así como su registro, es regulado por la 
Contraloría General.
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de disponibilidad presupuestal que acredite los recursos necesarios para 
el pago de la retribución económica de la sociedad, la misma que debe 
guardar relación con los precios del mercado, así como para sufragar los 
demás gastos que correspondan al servicio de auditoría requerido.

El concurso público de méritos es muy similar al proceso de selec-
ción estándar regulado por la normativa contractual, existiendo determi-
nadas etapas, la convocatoria y pago del derecho de participación, las 
consultas a las bases, la presentación y posterior evaluación de propues-
tas, así como la respectiva designación. La norma en cuestión regula 
cada una de estas etapas. Existen sin embargo supuestos de excepcio-
nes, como por ejemplo la declaración de desierto del concurso o en caso 
de convenios internacionales.

16. Deuda

Las operaciones de endeudamiento y administración de deuda pú-
blica no se encuentran sometidas a la normativa contractual, dada su re-
gulación a través de una norma especial, en este caso la Ley General 
del Sistema Nacional de Endeudamiento(78), lo cual a su vez es necesario 
para un financiamiento responsable por parte del Estado.

A su vez, tampoco constituye contratación administrativa la contrata-
ción de asesoría legal y financiera y otros servicios especializados, vincu-
lados directa o indirectamente a las operaciones de endeudamiento inter-
no o externo y de administración de deuda pública. Estas contrataciones 
también se encuentran reguladas por la norma antes señalada(79). El Mi-
nisterio de Economía y Finanzas remitirá la información correspondiente 
al Congreso de la República y a la Contraloría General de la República, 
bajo responsabilidad del titular del pliego.

(78) Artículo 1.- Objeto de la Ley 
 1.1 La presente Ley establece las normas generales que rigen los procesos fundamen-

tales del Sistema Nacional de Endeudamiento, con el objeto de que la concertación de 
operaciones de endeudamiento y de administración de deuda pública se sujeten a los 
principios de eficiencia, prudencia, responsabilidad fiscal, transparencia y credibilidad, 
capacidad de pago y centralización normativa y descentralización operativa.

 (…).
(79) Artículo 46.- Contratación de servicios especializados 
 46.1 La contratación de servicios de asesoría legal y financiera, y de otros servicios 

especializados, vinculados directa o indirectamente al objeto de la presente Ley, será 
efectuada por el Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo con los procedimientos 
que se establezcan mediante decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros. Solo en caso de vacío o deficiencia de los mencionados procedimientos, se 
aplicará, supletoriamente, lo establecido en las normas sobre contrataciones y adquisi-
ciones del Estado.

 (…).



47

Manual de la Ley de Contrataciones del Estado

17. Contratación administrativa de servicios

Los contratos administrativos de servicios no constituyen contrata-
ción administrativa no obstante el término empleado. Conforme lo señala-
do por el Tribunal Constitucional en su momento, el llamado régimen CAS 
constituye un régimen laboral, el mismo que está destinado a desapare-
cer como resultado de la promulgación de la Ley del Servicio Civil. El con-
trato administrativo de servicios se encuentra regulado por el Decreto Le-
gislativo Nº 1057 y por el Reglamento del mismo, así como por sus nor-
mas modificatorias.

Conforme el artículo 3 de la referida norma, que fuera modificado por 
la Ley Nº 29849, el Contrato Administrativo de Servicios constituye una 
modalidad especial de contratación laboral, privativa del Estado. Se re-
gula por la referida norma, no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de 
la Carrera Administrativa, el régimen laboral de la actividad privada ni a 
otras normas que regulan carreras administrativas especiales. Se seña-
la que el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057 tiene ca-
rácter transitorio. 

Finalmente, dicho régimen es dejado sin efecto por la Ley del Servi-
cio Civil. De hecho, la Primera Disposición Complementaria Transitoria de 
la Ley Nº 29849 dispone que la eliminación del Régimen Laboral Especial 
del Decreto Legislativo Nº 1057 se produzca de manera gradual a partir 
del año 2013, con la implementación del nuevo Régimen del Servicio Ci-
vil. Para tal efecto, se establece que en las leyes anuales de presupues-
to del Sector Público se establecerán los porcentajes de ingreso para el 
nuevo Régimen del Servicio Civil.

 Una de las consecuencias de este régimen es la extinción de los 
contratos de servicios no personales(80), que si bien se mostraban como 
contratos de locación de servicios eran en verdad contratación laboral. 
Sin embargo dichos contratos siguen ocurriendo en la Administración Pú-
blica bajos distintos nombres, o autorizados mediante normas especiales.

18. Contratación respecto a bienes estatales

Los actos de disposición y de administración y gestión de los bienes 
de propiedad estatal no constituyen contratación administrativa, puesto 

(80) Cuarta Disposición Complementaria Final.- Las entidades comprendidas en la pre-
sente norma quedan prohibidas en lo sucesivo de suscribir o prorrogar contratos de 
servicios no personales o de cualquier modalidad contractual para la prestación de servi-
cios no autónomos. Las partes están facultadas para sustituirlos antes de su vencimien-
to, por contratos celebrados con arreglo a la presente norma.
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que no implican contratación de bienes, servicios u obras. Dichos actos 
se encuentran regulados por la normativa en la materia, es decir, aquella 
referida al Sistema Nacional de Bienes Estatales. Es preciso señalar que 
la nueva Ley no consigna este supuesto, precisamente por la razón an-
tes indicada. 

En este orden de ideas, conforme lo dispuesto por el artículo 5 de la 
Ley Nº 29151, el Sistema Nacional de Bienes Estatales es el conjunto de 
organismos, garantías y normas que regulan, de manera integral y cohe-
rente los bienes estatales, en sus niveles de Gobierno nacional, regional 
y local a fin de lograr una administración ordenada, simplificada y eficien-
te, teniendo a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN 
como ente rector.

A su vez, el artículo 13 de la referida norma define a la Superinten-
dencia Nacional de Bienes Estatales como un organismo público descen-
tralizado que constituye un pliego presupuestal, siendo el ente rector res-
ponsable de normar los actos de adquisición, disposición, administración 
y supervisión de los bienes estatales; así como de ejecutar dichos actos 
respecto de los bienes cuya administración está a su cargo, de acuerdo a 
la normatividad vigente. Dicho ente goza entonces de autonomía econó-
mica, presupuestal, financiera, técnica y funcional, con representación ju-
dicial propia.

19. Privatización

La transferencia al Sector Privado de acciones y activos de propie-
dad del Estado, en el marco del proceso de privatización, no constituye 
contratación administrativa, puesto que tampoco consiste en contratación 
de bienes, servicios u obras. Para ello existe un conjunto de normas es-
peciales en materia de fomento a la inversión privada. Asimismo, no nos 
encontramos ante la contratación de bienes, servicios u obras, razón por 
la cual no es aplicable la normativa contractual.

Como resultado inmediato de la ineficiencia de las empresas públicas 
–y del Estado en general– se generó dos efectos: En primer lugar, la priva-
tización de aquellas empresas públicas que no producen utilidades o que 
generan distorsiones en la economía, privatización que también genera-
ría el ingreso de importantes fondos para el Estado para corregir el déficit 
en el Sector Público y controlar los presupuestos(81). Este proceso estuvo 

(81) DE VAL PARDO, Isabel. Administración de entidades públicas. Instituto de Estudios 
Económicos, Madrid, 1999, p. 90 y ss. Sin embargo debemos señalar, al contrario de lo 
que señala la autora, que no es posible que la Administración Pública, en términos de 
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acompañado de la eliminación de la reserva de determinadas actividades 
a favor del Estado.

En términos generales la privatización es el fenómeno a través del 
cual una actividad que el Estado desempeña es adjudicada a los particu-
lares, permitiéndosele a los mismos la realización de dicha actividad, sea 
que el Estado mantenga un control más o menos intenso sobre dicha ac-
tividad, o más bien la ceda de manera integral a la sociedad(82). La privati-
zación puede entenderse también como la transferencia de activos o bie-
nes estatales a manos privadas, como precisamente ha ocurrido con mu-
chas de las empresas estatales del Perú. 

Por otro lado, se generó también la necesidad de generar inversión 
en servicios públicos, la misma que obligó al Estado a permitir el ingre-
so de capital privado a la administración de fondos y bienes públicos y la 
prestación de servicios públicos, a través particularmente de mecanismos 
de privatización y de otorgamiento de concesiones. 

20. Ejecución presupuestal directa

La norma establece que la modalidad de ejecución presupuestal di-
recta no constituye contratación administrativa. Aquí existe un error de 
la norma, puesto que dicha ejecución es la que ocurre normalmente. La 
Ley debe estarse refiriendo a la ejecución presupuestal indirecta, la mis-
ma que ocurre cuando la ejecución física y/o financiera de las actividades 
y proyectos así como de sus respectivos componentes, es realizada por 
una entidad distinta al pliego; sea por efecto de un contrato o convenio 
celebrado con una entidad privada, o con una entidad pública, sea a títu-
lo oneroso o gratuito, conforme lo dispuesto por la Ley General del Siste-
ma Nacional de Presupuesto(83). 

Sin embargo, se establece que la normativa contractual sí es aplica-
ble para las contrataciones de bienes y servicios que se requieran para 
ello. En consecuencia, esta figura tampoco se encuentra regulada en la 
Nueva Ley, al no constituir en realidad una excepción, sino que más bien 
la normativa no es aplicable a estos supuestos.

servicios públicos, pueda funcionar adecuadamente sin privatizar los mismos. Tal como 
lo hemos precisado, la ineficiencia de las empresas públicas resulta ser, en principio, 
consustancial a ellas.

(82) ARIÑO ORTIZ, Gaspar. Principios de Derecho Público económico. Comares, Granada, 
1999, pp. 440-441.

(83) Artículo 59 de la Ley Nº 28411.
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21. Asesoría en materia de controversias internacionales

La Ley establece además que las contrataciones de servicios de 
abogados, asesores legales y de cualquier otro tipo de asesoría requeri-
da para la defensa del Estado en las controversias internacionales sobre 
inversión en foros arbitrales o judiciales no se encuentran sometidas a la 
normativa contractual. La razón de ello estriba en la especialización de 
estos servicios, conforme lo dispuesto por la Ley Nº 28933, la cual crea el 
Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Inter-
nacionales de Inversión.

A su vez, conforme lo dispuesto por el artículo 3 de la referida nor-
ma el ámbito de aplicación del Sistema(84) comprende las controversias 
que se deriven únicamente, en primer lugar, de acuerdos celebrados en-
tre entidades públicas e inversionistas nacionales o extranjeros en los que 
se confiera derechos o garantías a estos últimos, tales como contratos 
de privatización, contratos de concesión, convenios de estabilidad jurídi-
ca, licencias de explotación de hidrocarburos, y en general todos aque-
llos acuerdos que se señalen en el reglamento de la presente Ley que re-
mitan a mecanismos internacionales de solución de controversias; o, tra-
tados que contengan disposiciones en materia de inversión, celebrados 
por el Estado peruano con otros Estados y que establezcan procedimien-
tos de solución de controversias entre los inversionistas de un Estado y el 
Estado receptor de la inversión.

Es preciso señalar que este supuesto no se encuentra consignado 
en la Nueva Ley, entendemos que ello se debe precisamente a la existen-
cia un procedimiento especial para ello, el mismo que es tramitado al in-
terior del Ministerio de Economía y Finanzas, conforme lo dispuesto por 

(84) Decreto Supremo Nº 125-2008-EF, Reglamento de la Ley Nº 28933:
 Artículo 2.- Ámbito de los Acuerdos y Tratados
  Están comprendidos dentro del ámbito de lo dispuesto en el literal a) del numeral 3.1 del 

artículo 3 de la Ley, los contratos de concesión, contratos de compraventa o transferen-
cia de acciones de empresas estatales, convenios de estabilidad jurídica, contratos de 
licencia o de servicio para la exploración y/o explotación de hidrocarburos, contratos 
referidos a la explotación de los recursos naturales, recursos mineros o energéticos, y 
en general todos aquellos acuerdos celebrados entre entidades públicas e inversionistas 
que confieran derechos o garantías a estos últimos respecto de su inversión, siempre 
que tales acuerdos contengan cláusulas que remitan a mecanismos internacionales de 
solución de controversias.

 El presente artículo y el artículo 3 de la Ley deben ser entendidos de manera irrestricta, 
comprendiendo todos aquellos acuerdos y tratados que remitan las controversias entre 
los inversionistas y el Estado a mecanismos internacionales de solución de controver-
sias, en materia de inversión.



51

Manual de la Ley de Contrataciones del Estado

la normativa especial, con lo cual no nos encontramos propiamente ante 
una excepción en la aplicación de la normativa contractual.

En este orden de ideas, el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 002-
2009-EF establece que las contrataciones de los referidos servicios se-
rán efectuadas por la Oficina General de Administración del Ministerio de 
Economía y Finanzas, previa selección del servicio por parte de la Comi-
sión Especial correspondiente. Es preciso señalar que dicha norma regu-
la el procedimiento para la contratación de servicios de abogados, estu-
dios de abogados y otros profesionales necesarios para la participación 
del Estado en controversias internacionales de inversión en el marco de la 
Ley Nº 28933, a la cual ya nos hemos referido líneas arriba.

Dicha comisión identificará a tres (3) abogados o estudios de abo-
gados, especializados en controversias internacionales de inversión, con 
conocimientos en las materias vinculadas al objeto de controversia y de 
reconocido prestigio. Los tres (3) abogados o estudios de abogados serán 
invitados por la Comisión Especial correspondiente, mediante comunica-
ción por escrito, en la cual se les solicitará que presenten una propuesta 
que incluya sus honorarios por la prestación de los servicios. 

La norma antes citada preceptúa que en la referida invitación se indi-
cará los servicios requeridos; la fecha en que deberán remitir su propues-
ta; así como los otros aspectos que la Comisión Especial correspondien-
te considere necesarios. Finalmente, luego de recibidas las propuestas, la 
Comisión Especial correspondiente seleccionará a aquella propuesta que 
contenga la mejor combinación técnica y económica.

Una vez ocurrido todo ello, la Comisión Especial correspondiente re-
mitirá su informe sobre la selección del abogado o del estudio de aboga-
dos respectivo, así como el proyecto de contrato al Ministerio de Econo-
mía y Finanzas, a efectos de que apruebe la contratación y autorice la 
suscripción del contrato de prestación de servicios de asesoría legal.

22. Mandato legal o jurisdiccional

Las contrataciones que deban realizarse con determinado provee-
dor, por mandato expreso de la ley o de la autoridad jurisdiccional, tampo-
co se encuentran sometidas a la normativa contractual. Por ley debe en-
tenderse la norma con dicho rango y no solo la ley formal(85). Es preciso 
señalar que este supuesto tampoco se encuentra consignado en la Nue-
va Ley. 

(85) Opinión Nº 039-2014/DTN.
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Este supuesto es discutible porque, el hecho de que exista un man-
dato determinado no exime del empleo de la totalidad de la normativa 
contractual, sino tan solo del proceso de selección respectivo, puesto que 
podría ocurrir que se incumpla con determinados principios de la normati-
va contractual durante la ejecución contractual, siendo imposible emplear 
la misma para resolver el problema.

23. El caso de las contrataciones con otro Estado

Asimismo, la Nueva Ley establece un interesante supuesto, el de las 
contrataciones que realice el Estado peruano con otro Estado. Este su-
puesto es controvertido, toda vez que a lo que se dirige es a inaplicar la 
normativa contractual en las contrataciones entre Estados, en que puede 
adquirirse bienes y servicios que podrían obtenerse a través de la contra-
tación administrativa, con lo cual debió haberse consignado algún requisi-
to que permitiese eliminar el ámbito de amplitud que existe.

Sin embargo, este supuesto ya había aparecido en nuestro orde-
namiento como resultado de la Trigésima Disposición Complementaria 
Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2012, la cual prescribía que las contrataciones del Estado peruano con 
otro Estado no se encuentran bajo los alcances del Decreto Legislativo 
Nº 1017(86).

24. Los supuestos de excepción contenidos en leyes especiales

No obstante lo múltiples casos establecidos en la Ley, existen un 
conjunto de supuestos de inaplicación de la Ley y su Reglamento, que se 
encuentran consignados en leyes especiales, los mismos que a su vez 
permiten en ocasiones la aprobación de una regulación paralela. Es pre-
ciso distinguir estos casos de los procesos especiales que vamos a tra-
tar en el Capítulo VIII de este libro, puesto que estos últimos poseen una 
regulación especial establecida en la Ley especial, respecto de la cual la 
normativa contractual es de aplicación supletoria. 

Los organismos electorales

Un caso interesante es de los organismos electorales, que en gene-
ral poseen una exención producto de la Ley de Presupuesto del año en 
que se realiza el proceso electoral o que se inicia el mismo; la misma que 
en ocasiones anteriores se generaba a través de decretos de urgencia, 

(86) RETAMOZO LINARES, Alberto. “Del juez y parte. Las consultas, las observaciones y el 
recurso de apelación de la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento”. 
En: Revista de Derecho Administrativo. Nº 7, CDA, Lima, 2009, p. 273.
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cuyo uso para ello era muy discutible. La justificación estriba en la pre-
mura para realizar las contrataciones necesarias para realizar el proce-
so electoral. 

El caso más reciente es el de la Ley de Presupuesto del Sector Pú-
blico para el Año Fiscal 2014, la cual en su Décimo Cuarta Disposición 
Complementaria Final autorizaba a los organismos del Sistema Electoral 
para exonerarse de lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1017, Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como de la aplicación 
del Decreto Legislativo Nº 1057 y modificatorias, que regulan la Contrata-
ción Administrativa de Servicios. 

Ello, a efectos de realizar la contratación de servicios necesaria a tra-
vés de locación de servicios, en el marco de lo establecido en el Código 
Civil, para los procesos electorales a realizarse en el Año Fiscal 2014. Se 
señalaba además que dicha disposición se financiaba con cargo al pre-
supuesto institucional de dichos organismos, según corresponda, sin de-
mandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Lo interesante de esta exención es que la misma opera no obstan-
te existir un procedimiento especial para estos efectos regulado en la Ley 
Orgánica de Elecciones. El artículo 83 de dicha norma preceptúa que la 
habilitación y entrega del presupuesto se efectúa en un plazo máximo de 
siete (7) días calendario a partir de la convocatoria. Siendo que, excep-
cionalmente, los organismos electorales quedan autorizados para reali-
zar sus contrataciones y adquisiciones mediante procesos de adjudica-
ción de menor cuantía.

Solución de controversias en el caso de APP

El numeral 9.6 del artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1012(87) que 
aprobó la “Ley marco de asociaciones público-privadas para la genera-
ción de empleo productivo y dicta normas para la agilización de los proce-
sos de promoción de la inversión privada” establece un conjunto de me-
canismos para resolver controversias en esta materia, como son el Ami-
gable Componedor, así como la Junta de Resolución de Disputas. A este 
último mecanismo vamos a volver en el Capítulo XII de este libro.

Dicha disposición preceptúa que no se encuentran dentro del ám-
bito de aplicación de la Ley, los servicios a ser brindados por el Amiga-
ble Componedor, los miembros de la Junta de Resolución de Disputas, 
los Centros ni las Instituciones que administren los citados mecanismos 

(87) Modificado a su vez por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2014.
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alternativos de resolución de conflictos, siempre que dichos servicios 
sean requeridos dentro de la ejecución de los contratos de Asociación 
Público-Privada.

El caso de las cajas municipales

Conforme lo dispuesto por el artículo 282 de la Ley General del Sis-
tema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superinten-
dencia de Banca y Seguros, Caja Municipal de Ahorro y Crédito es la em-
presa del sistema financiero que capta recursos del público y cuya espe-
cialidad consiste en realizar operaciones de financiamiento, preferente-
mente a las pequeñas y micro empresas.

Ahora bien, el artículo 3 de la Ley Nº 29523, Ley de mejora de la 
competitividad de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú ex-
cluye a las cajas municipales de ahorro y crédito de la Ley y su Reglamen-
to. La norma establece que el directorio de cada caja municipal de ahorro 
y crédito aprobará por mayoría simple su propio reglamento de adquisi-
ciones y contrataciones. Se señala además que dicho reglamento conta-
rá con la opinión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Es-
tado (OSCE) y de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administra-
doras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS). 

El caso de Petroperú

Conforme la segunda disposición complementaria de la Ley  
Nº 28840, Ley de fortalecimiento y modernización de la Empresa Petró-
leos del Perú - Petroperú S.A., las adquisiciones y contrataciones de di-
cha empresa se rigen por su propio Reglamento propuesto por su Directo-
rio(88) y aprobado por el Consucode en el plazo máximo de treinta (30) días 
de presentado, vencido el cual, de no haber pronunciamiento, se produci-
rá su aprobación automática. El mismo procedimiento se aplicará para las 
modificaciones del referido Reglamento. 

Esta disposición es controvertida. Por un lado, tiene por finalidad for-
talecer una empresa estatal cuyas actividades deberían irse reduciendo 
puesto que existen empresas privadas que pueden realizar dichas activi-
dades eficientemente, en el marco del principio de subsidiaridad estable-
cido en la Constitución. Por otro lado, exime a la empresa de la aplicación 
de la normativa contractual cuando la misma debe ser empleada por todo 
el estado, al margen de la proveniencia de sus recursos públicos.

(88) Resolución Nº 523-2009-OSCE-PRE.
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Ahora bien, la referida norma establece que las modalidades de ad-
quisiciones y contrataciones de Petroperú S.A. serán definidas en su Re-
glamento y se regirán por los principios de eficiencia, economía, transpa-
rencia y auditabilidad, así como los demás principios contenidos en la le-
gislación sobre la materia. Los criterios de evaluación y calificación debe-
rán ser congruentes con el objeto contractual y con las condiciones que 
ofrece el mercado. 

Asimismo, la norma preceptúa que Petroperú S.A. está obligada a 
informar a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrata-
ciones del Estado - Seace, las adquisiciones y contrataciones que realice 
y el estado de los procesos que convoque. Asimismo, publicará su Plan 
Anual de Adquisiciones y Contrataciones - PAAC y un Informe anual so-
bre sus procesos de adquisición y contratación. Además, contará con una 
base de datos de proveedores calificados, la misma que formará parte del 
Registro Nacional de Proveedores del Consucode. 

En los procesos de adquisiciones y contrataciones de Petroperú 
S.A., los postores podrán interponer recursos de apelación, después de 
otorgada la Buena Pro, ante Petroperú S.A. y de revisión ante el Tribu-
nal del OSCE. En el caso de recurso de revisión, los postores presenta-
rán previamente una garantía por el 1 % del Valor Referencial. El OSCE 
está facultado para sancionar en caso de comprobarse actitud temeraria 
o mala fe del postor recurrente con inhabilitación no menor de seis (6) me-
ses ni mayor de dos (2) años.
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CAPÍTULO II 
LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

I. INTRODUCCIÓN

La contratación administrativa tiene como finalidad fundamental la 
satisfacción de necesidades públicas a través de la intervención de los 
particulares como colaboradores de la Administración Pública mediante la 
celebración del respectivo acuerdo entre ellos, el mismo que se encuentra 
definido jurídicamente como un contrato administrativo. Ello ocurre ante la 
verificación, por parte de la Administración Pública al interior del Estado, 
de la imposibilidad de realizar todas las acciones que requiere el interés 
general únicamente a través de las dependencias de la misma, siendo ne-
cesario la intervención de la actividad privada para ello(89).

Ello implica que la Administración Pública al interior del Estado deba 
contratar eficientemente, obteniendo la mejor calidad posible al precio 
más razonable, considerando que lo que se está empleando son recur-
sos públicos, para lo cual debe emplear un procedimiento reglado, confor-
me lo señalado por la norma constitucional(90). Ello implica, como señala 

(89) PAREJO ALFONSO, Luciano. “El régimen jurídico general de la contratación pública 
en España”. En: Contratos administrativos, Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados. 
UNAM, México, 2007, pp. 261-262.

(90) Constitución de 1993
 Artículo 76.- Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o re-

cursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como 
también la adquisición o la enajenación de bienes.

 La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley 
de Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las 
excepciones y las respectivas responsabilidades.
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el artículo 2 la Ley, que pueda maximizarse el valor del dinero de los con-
tribuyentes, en tanto constituyen fondos públicos(91).

1. Rol de los principios en la contratación administrativa

La norma señala que los principios que la misma enuncia servirán 
también de criterio interpretativo e integrador para la aplicación de la pre-
sente norma y su Reglamento y como parámetros para la actuación de los 
funcionarios y órganos responsables de las contrataciones. De hecho, los 
principios del derecho, en general, desempeñan un rol sumamente impor-
tante en la organización del ordenamiento jurídico, puesto que permiten 
no solo interpretar las normas, sino además servir de base para la cons-
trucción jurídica y facilitar la labor del operador del derecho, al generar in-
sumos para cubrir los vacíos del derecho positivo(92).

Los principios que vamos a describir servirán, en primer lugar, de cri-
terio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en 
la aplicación de las reglas sustantivas y de procedimiento que se encuen-
tran establecidas en la Ley, en el Reglamento de estas y en otras normas 
administrativas(93) relacionadas con los mismos. Ello implica además que 
su uso resulta ser especialmente pertinente en supuestos de resolución 
de controversias, sea en sede administrativa, en sede judicial o en sede 
arbitral.

En segundo lugar, los principios administrativos en materia de con-
tratación deben ser usados como parámetros para la generación de otras 
disposiciones administrativas de carácter general, en particular las que 
regulan procedimientos administrativos al interior de las entidades. Dado 
que la enumeración de principios no es taxativa, es necesario considerar 
que dichos principios deberán ser empleados incluso como parámetros 
para la elaboración de normas legales que regulen procedimientos admi-
nistrativos en materia de contratación administrativa.

(91) Decreto Legislativo Nº 1017:
 Artículo 2.- Objeto
 El objeto del presente Decreto Legislativo es establecer las normas orientadas a maxi-

mizar el valor del dinero del contribuyente en las contrataciones que realicen las enti-
dades del Sector Público, de manera que estas 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 4 de la presente norma.

(92) Sobre el particular: MORALES LUNA, Félix. “Principios jurídicos y sistemas normativos”. 
En: Foro Jurídico. Nº 1. Foro Académico, Lima, 2002, pp. 153 -154.

(93) Artículo IV, inciso 2 del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General.
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Finalmente, los principios aplicables a la contratación administrati-
va, como todos los principios del derecho, deben ser empleados para su-
plir los vacíos en el ordenamiento administrativo, como herramientas para 
hacer efectivos mecanismos de integración jurídica. Ello es en particular 
pertinente teniendo en cuenta que, en aplicación del principio de legali-
dad, el uso de la analogía como mecanismo de integración se encuentra 
limitado de manera intensa.

2. La perspectiva del Tribunal Constitucional

En este punto es necesario hacer referencia a lo dispuesto por el Tri-
bunal Constitucional sobre la materia, en el proceso de inconstitucionali-
dad iniciado por el Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima 
contra la Tercera Disposición Final de la Ley Nº 27635(94). En dicha sen-
tencia –a la cual nos vamos a referir de manera reiterada en este traba-
jo– el Tribunal establece con claridad que la función del artículo 76 de la 
Norma Constitucional –el cual ya hemos citado– es determinar y garanti-
zar que las contrataciones estatales se efectúen necesariamente median-
te un procedimiento peculiar –que incluye los actos preparatorios y el pro-
ceso de selección– que asegure que los bienes, servicios u obras se ob-
tengan de manera oportuna, con la mejor oferta económica y técnica, y 
respetando principios tales como la transparencia en las operaciones, la 
imparcialidad, la libre competencia y el trato justo e igualitario a los poten-
ciales proveedores. 

En conclusión, señala el Tribunal, el objeto de la referida disposi-
ción es lograr el mayor grado de eficiencia en las contrataciones del Es-
tado, sustentado en el activo rol de principios antes señalados para evi-
tar la corrupción y malversación de fondos públicos(95). Lo que está ha-
ciendo el supremo intérprete de la Constitución es señalar que los princi-
pios referidos por la sentencia se deducen de la citada norma, siendo evi-
dente que los mismos son necesarios para que el Estado pueda contra-
tar eficientemente(96).

II. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO

En cuanto a este principio, la norma materia de análisis preceptúa que 
la contratación pública debe coadyuvar al desarrollo humano en el ámbito 
nacional, de conformidad con los estándares universalmente aceptados 

(94) STC Exp. Nº 0020-2003-AI, de fecha 17 de mayo de 2004.
(95) Fundamento Nº 12 de la referida sentencia.
(96) Sobre el particular: DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. “El Régimen de los contratos estatales 

en el Perú”. En: Revista de Derecho Administrativo. Nº 2, CDA, Lima, 2006, p. 34.
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sobre la materia. Este principio es una novedad de la Ley, puesto que no 
se encontraba presente en el TUO ni en su Reglamento, el Decreto Su-
premo Nº 084-2004-PCM.

Por desarrollo humano debemos entender el fenómeno por el cual 
los estándares de vida de la población se elevan a fin de alcanzar un ni-
vel adecuado de bienestar económico y social(97). Desde un punto de vis-
ta económico, al Estado le corresponde promover dicho desarrollo huma-
no a través del fomento a la actividad privada, la inversión pública subsi-
diaria y la protección a los derechos fundamentales de las personas, en el 
marco de una economía social de mercado, conforme lo establecido por 
la norma constitucional(98).

Una primera interrogante que se presenta en el análisis de este prin-
cipio es determinar si constituye una función de la contratación adminis-
trativa la promoción del desarrollo humano, más allá de sus funciones 
operativas. La norma no deja en claro además si esta función es originaria 
o más bien es el resultado del empleo adecuado de la contratación admi-
nistrativa como un mecanismo para obtener eficiencia en el gasto. Es de-
cir, la eficiencia en el gasto generaría como obvia consecuencia una me-
jora inmediata en los estándares de vida de la población toda vez que se 
maximiza el beneficio social de la contratación, a la vez que se genera va-
lor en la economía. 

En este orden de ideas, no resulta pertinente que la contratación ad-
ministrativa sea empleada como mecanismo para favorecer a determi-
nados sectores sociales(99), lo cual implicaría sacrificar la eficiencia de la 
contratación administrativa y el criterio establecido en el artículo 2 de la 
Ley, al cual ya nos hemos referido líneas arriba. De hecho, la contratación 
administrativa realizada de manera deficiente perjudica dicho desarrollo 
humano, puesto que implica un uso indebido de los recursos que son em-
pleados para satisfacer necesidades públicas.

Un ejemplo interesante es el de la inversión en infraestructura, 
como por ejemplo, la construcción de una carretera entre dos localida-
des en las que únicamente existía una trocha. Una vez que se encuentra 

(97) Pronunciamiento Nº 039-2010/DTN.
(98) Constitución de 1993:
 Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de merca-

do. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente 
en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad servicios públicos e 
infraestructura.

(99) Para una posición distinta: ARTEAGA ZEGARRA, Mario. “La nueva Ley de Contrataciones 
del Estado. Una visión comparativa con su predecesora”. En: Jus Doctrina & Práctica. 
Grijley, Lima, agosto de 2008, p. 19.
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en funcionamiento ambas localidades empiezan a interactuar de inme-
diato a través del comercio, generando riqueza y elevando el producto 
bruto interno global(100). Es claro que la inversión pública, ahí donde la in-
versión privada no cabe, o en asociación con esta, genera crecimiento; 
lo cual es una de las razones por la cuales se considera de especial im-
portancia la promoción de las asociaciones público privadas.

Es preciso señalar que con la Nueva Ley este importante principio ha 
pasado a formar parte del principio de sostenibilidad ambiental y social, 
por el cual en el diseño y desarrollo de los procesos de contratación pú-
blica se consideran criterios y prácticas que permitan contribuir tanto a la 
protección medioambiental como social y al desarrollo humano.

III. PRINCIPIO DE MORALIDAD

Este principio se define señalándose que todos los actos referidos 
a los procesos de contratación de las entidades estarán sujetos a las re-
glas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad(101); siendo 
la redacción del referido principio equivalente a la que se encontraba con-
tenida en el TUO, respecto del cual no existe mayor desarrollo. Es preci-
so señalar que no encontramos este principio en la enumeración que rea-
liza la Nueva Ley en su artículo 2.

Este principio es clave para entender cómo funciona nuestro sis-
tema de contratación administrativa, puesto que permite definir las ra-
zones de su sometimiento a tantos controles administrativos. Porque 
debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que un régimen rígido de con-
tratación administrativa no es la regla en el derecho comparado, pues-
to que existen diversas modalidades de acercamiento a la regulación de 
la contratación estatal, muchas de ellas bastante menos rígidas que la 
nuestra, en donde se privilegia sobre todo los controles posteriores. Un 
caso interesante se encuentra en los Estados Unidos, en donde el Es-
tado contrata con los particulares de la misma manera en que ellos con-
tratan entre sí(102).

 

(100) Es que es indudable la importancia de la inversión en infraestructura para el desarrollo del 
crecimiento. Sobre el particular es pertinente revisar: WORLD TRADE ORGANIZATION. 
Infrastructure and Trade. WTO, Geneva, 2004.

(101) Sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. Contrataciones y adquisiciones del 
Estado y Normas de Control. Gaceta Jurídica, Lima, 2013, pp. 301-302.

(102) CAMPOLIETI, Federico. “Los límites del contrato administrativo”. En: Contratos adminis-
trativos, Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados. UNAM, México, 2007, p. 23.
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Hay que tener cuidado, sin embargo, con la manera como se entien-
de la categoría que estamos analizando. La moral es un concepto que por 
definición es subjetivo y autónomo, y que no puede extenderse a todas 
las personas puesto que aquella contiene convicciones propias de cada 
uno, las cuales no podrían imponerse válidamente a los otros. Justamen-
te, el derecho cumple este rol, puesto que es el único mecanismo que 
puede establecer reglas aplicables a todos. 

En consecuencia, este no es un principio que implique la aplicación 
de reglas morales a la contratación administrativa, sino más bien la apli-
cación de reglas jurídicas que impidan la realización de actos de corrup-
ción, generados en supuestos de desviación de poder, es decir, cuando 
las decisiones de la Administración dejan de ser dirigidas hacia el interés 
general.

Entonces, el principio de moralidad, tal como debe entenderse jurídi-
camente, posee un significado práctico evidente. Las decisiones que son 
tomadas al margen de la legalidad en la gestión pública generan corrup-
ción, y esta a su vez genera desperdicio de recursos, puesto que los mis-
mos son asignados de manera indebida, es decir, no a sus usos más efi-
cientes; generando daños severos a la economía de un país(103). Las de-
cisiones tomadas al margen de este principio dirigen los fondos públicos 
sobre la base de intereses que no son los de la colectividad.

1. El régimen de responsabilidades establecido en la norma

Es por ello que en el ámbito de la contratación administrativa el em-
pleado público puede incurrir en diversas modalidades de responsabili-
dad, sea esta administrativa, civil o penal; las mismas que incluso pueden 
generarse de manera simultánea, en aplicación de lo dispuesto por el ar-
tículo 243 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que consa-
gra el principio de autonomía de responsabilidades(104). 

En el primer caso, la Ley establece un régimen específico de res-
ponsabilidad administrativa, contenido en su artículo 46, el mismo que 

(103) Sobre el particular: CENTER FOR INTERNATIONAL PRIVATE ENTERPRISE. Strategies 
for Policy Reform. CIPE, Washington DC, 2007, p. 33 y ss.

(104) Ley Nº 27444:
 Artículo 243.- Autonomía de responsabilidades
 243.1 Las consecuencias civiles, administrativas o penales de la responsabilidad de las 

autoridades son independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su respectiva 
legislación.

 243.2 Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan 
la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrati-
va, salvo disposición judicial expresa en contrario.
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preceptúa que los funcionarios y servidores, así como los miembros del 
Comité Especial que participan en los procesos de contratación de bie-
nes, servicios y obras, son responsables del cumplimiento de la Ley y su 
Reglamento, estableciendo las sanciones respectivas. Dicha responsa-
bilidad alcanza incluso a los denominados expertos independientes que 
conforman el comité especial, los que podrían ser inhabilitados por el Tri-
bunal de Contrataciones, conforme lo dispuesto por el artículo 25 de la 
Ley.

A su vez, es evidente que la violación al principio de moralidad pue-
de generar responsabilidad civil por parte del empleado público respecti-
vo si es que su acción u omisión ha generado perjuicio económico al Es-
tado. Conforme a la definición contenida por la Ley Nº 27785, Ley Orgáni-
ca del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Re-
pública(105), es necesario que el daño económico sea ocasionado incum-
pliendo el funcionario o servidor público sus funciones, por dolo o culpa, 
sea esta inexcusable o leve.

Finalmente, existen delitos contra la Administración Pública directa-
mente relacionados con la contratación administrativa. En particular, el 
delito de colusión, establecido en el artículo 384 del Código Penal, co-
metido por el empleado público que en los contratos, suministros, licita-
ciones, concurso de precios, subastas o cualquier otra operación seme-
jante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial de-
frauda al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, concer-
tándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o 
suministros. 

Es preciso señalar que este delito no debe ser confundido con la 
llamada negociación incompatible, consignada en el artículo 397 del ci-
tado código, que es un delito cometido por el empleado público que in-
debidamente se interesa por cualquier contrato u operación en que in-
terviene por razón de su cargo, en forma directa o indirecta o por acto 
simulado. Sobre estos delitos vamos a volver en el capítulo final de este 
libro.

2. Los límites al principio de moralidad

Ahora bien, existe un límite en la aplicación de controles adminis-
trativos. Vale decir, a partir de cierta intensidad de dicho control el mis-
mo comienza a generar resultados ineficientes. La tarea hoy en día 
es determinar que controles generan eficiencia y cuáles no lo hacen. 

(105) Novena Disposición Final de la Ley Nº 27785.



64

Christian Guzmán Napurí

Empecemos señalando que ambos principios no se encuentran en con-
traposición. De hecho, la violación al principio de moralidad trae apare-
jada necesariamente la violación del principio de eficiencia, como ya lo 
hemos señalado. 

El Tribunal Constitucional, a su vez, ha señalado que los mecanis-
mos de adquisición han sido afectados por la corrupción, por lo que, para 
el resguardo de recursos públicos, no solo basta un procedimiento espe-
cial de adquisición, sino que, además, resulta necesario un rígido siste-
ma de control y fiscalización, tanto a nivel de la propia entidad adquirente, 
que funcionaría como control previo, como en el máximo órgano de con-
trol, a cargo de la Contraloría General de la República a través del con-
trol posterior(106). 

Sin embargo, la aplicación de mecanismos de control dirigidos a ase-
gurar los elementos consignados en este principio de manera particular-
mente intensa puede llevarnos a niveles altos de rigidez, la cual impide 
contratar adecuadamente. Estos mecanismos de control, en primer lugar, 
deben enfocarse preferentemente en la entidad, puesto que el administra-
do se encuentra tutelado por principios generales del procedimiento admi-
nistrativo como informalismo, presunción de veracidad y simplicidad, en-
tre otros, que evidentemente son de aplicación a los procesos de contra-
tación administrativa y en particular al proceso de selección, que constitu-
ye un procedimiento administrativo. 

Además, en cuanto a las entidades, resulta evidente que los contro-
les previos y concurrentes no son más eficaces que los controles poste-
riores y ofrecen múltiples dificultades en su implementación. A ello debe-
mos agregar que es necesario delimitar las competencias en materia de 
control que les corresponde al Sistema Nacional de Control, al mando de 
la Contraloría General de la República, así como las que son de compe-
tencia del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado a fin 
de que las mismas no se superpongan.

3. Lo dispuesto en la normativa internacional

Lo antes señalado es consistente con lo preceptuado por el Acuer-
do de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados Unidos de Nor-
teamérica, el cual prescribe(107) que además de lo dispuesto en el artículo 
19.9 (Medidas sobre Anticorrupción), cada Parte establecerá o manten-
drá procedimientos para declarar la inelegibilidad para participar en las 

(106) STC Exp. Nº 0020-2003-AI, fundamento Nº 15.
(107) Artículo 9.10 del referido tratado, aprobado mediante Resolución Legislativa Nº 28766.
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contrataciones públicas de la Parte, ya sea indefinidamente o por un pe-
riodo establecido, de proveedores que la Parte determine que hayan par-
ticipado en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contra-
tación pública. 

Asimismo, el Tratado antes señalado establece que, previa solicitud 
de la otra Parte, la Parte que reciba la solicitud identificará a los provee-
dores determinados como inelegibles bajo estos procedimientos y, cuan-
do resulte apropiado, intercambiará información con respecto a estos pro-
veedores o a la actividad fraudulenta o ilegal. A lo que se está refiriendo 
el tratado es a la inhabilitación, la que puede ser resultado de una senten-
cia judicial, de la resolución del Tribunal de Contrataciones, e incluso, de 
la decisión del Registro Nacional de Proveedores. 

IV. PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA Y COMPETENCIA

Este principio preceptúa que en los procesos de contrataciones se 
incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objeti-
va e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores(108); en 
este caso la redacción de la Ley también es equivalente a la contenida en 
el TUO, respecto del cual no existe mayor desarrollo, tal como ocurre en 
el caso de algunos otros principios que estamos comentando.

Este principio tiene dos ámbitos que es preciso analizar. Un primer 
ámbito, enfocado en la entidad, permite que la misma obtenga la mejor 
relación entre calidad precio en cada contratación –que es lo que se pre-
tende obtener dentro del concepto de eficiencia contractual– puesto que 
al existir pluralidad de postores, así como libertad para que estos compi-
tan entre sí, el resultado siempre va a ser el más favorable para quien va 
a recibir el servicio, es decir, la entidad(109). Este es un efecto lógico de la 
competencia en el mercado, la que permite a este último asignar los re-
cursos de manera eficiente.

Pero hay un segundo ámbito, que se enfoca en el mercado propia-
mente dicho. Lo que ocurre es que la libre competencia en el ámbito de 
la contratación administrativa debe ser equivalente a lo que ocurre en el 
mercado, con lo cual la contratación pública funciona como un mecanis-
mo dinamizador del mismo. Si no existiera este principio, lo que ocurriría 

(108) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 303 y ss.
(109) COMADIRA, Julio Rodolfo. La Licitación Pública. Depalma, Buenos Aires, 2000, pp. 72-73. 

También: IVANEGA, Miriam Mabel. “El principio de transparencia en las etapas de for-
mación y de ejecución de los contratos administrativos”. En: Contratos administrativos, 
Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados. UNAM, México, 2007, p. 157.
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es una asignación de recursos ineficiente, lo cual impediría que se obten-
ga el mayor beneficio posible de los fondos públicos; sin que su vez pue-
da generarse desarrollo económico. 

Asimismo, es preciso señalar que esto se encuentra conforme con la 
obligación del Estado de facilitar y vigilar la libre competencia, conforme 
lo señalado por la Constitución(110). Existen entonces diversas situaciones 
que vulneran la libre concurrencia y competencia. A muchas de ellas va-
mos a hacer referencia en este libro, como son la existencia de requisi-
tos indebidos, la elaboración incorrecta de las bases, los formalismos ex-
cesivos, entre otros.

1. Consecuencias prácticas de este principio

Lo antes señalado genera un conjunto de consecuencias. En primer 
lugar, el numeral 9.2 del artículo 9 de la Ley prescribe que los requisitos 
para la inscripción y su renovación, así como para la asignación de cate-
gorías y especialidades en el Registro Nacional de Proveedores no cons-
tituirán barreras para la competencia. La Nueva Ley, en su artículo 46 se 
pronuncia de una manera similar.

En su momento se consideró que este registro constituía una limita-
ción para la participación de los postores en los procesos de selección, 
cuando más bien puede considerarse que reduce costos de transacción, 
impidiendo que las entidades soliciten documentación a los postores que 
ya obra en el registro. Asimismo, permite reducir los costos administra-
tivos, puesto que la entidad tendría menos requisitos que verificar. Sin 
embargo, como veremos más adelante, es posible generar mecanismos 
para que esta reducción de costos sea aún más plausible.

Por otro lado, este principio debe permitir facilitar a los potenciales 
postores la participación en los procesos de selección. Ello implica permi-
tir el acceso a la información pertinente –relacionándose directamente con 
los principios de publicidad y transparencia–, aplicar debidamente el prin-
cipio de presunción de veracidad, reemplazando lo pertinente por decla-
raciones juradas, aplicar del principio de informalismo a los procesos de 

(110) Constitución de 1993:
 Artículo 61.- El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la 

limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación 
puede autorizar ni establecer monopolios.

 La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación so-
cial; y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de 
expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni aca-
paramiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares.
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selección(111), facilitar el acceso a los mecanismos financieros que consti-
tuyan garantías, entre otros mecanismos.

2. La integración entre el derecho de la competencia y la contrata-
ción administrativa

Asimismo, conforme la redacción original del artículo 11 de la Ley, 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 disposi-
ciones vigentes. 

Sin embargo, la Ley Nº 29873 modifica esta disposición, establecien-
do supuestos más amplios. Señala en primer lugar que se encuentra pro-
hibida la concertación de precios, condiciones o ventajas, entre provee-
dores o proveedores y terceros, que pueda afectar la mayor concurrencia 
y/o competencia en los procesos de contratación. 

Pero por otro lado, la Ley establece que esta afectación a la libre 
competencia también puede materializarse mediante acuerdos para no 
participar o no presentar propuestas en los procesos de contratación. 
Esta precisión es sumamente importante para ampliar los supuestos que 
pueden considerarse violatorios de este principio, más allá de los acuer-
dos entre postores en un proceso de selección. 

Finalmente, la Ley preceptúa que el funcionario o servidor público 
que intervenga o favorezca estas prácticas será sancionado administra-
tiva o penalmente de acuerdo con la normativa correspondiente, puesto 
que aquel puede participar de dichas prácticas, cometiendo incluso delito 
contra la Administración Pública, como ya se ha señalado. Ello parte de la 
consideración propia del derecho de la competencia hoy en día que se di-
rige a considerar que también el Estado puede afectar la libre competen-
cia a través de un uso indebido de sus atribuciones.

Sobre este particular, la segunda disposición complementaria final 
del Decreto Legislativo Nº 1034 dispone que cuando el Tribunal de Con-
trataciones del Estado identifique alguna conducta que pudiera consti-
tuir una práctica anticompetitiva en los términos de la norma, comunica-
rá tal hecho al Indecopi para que este inicie el procedimiento sancionador 

(111) Sobre el particular: MORÓN URBINA, Juan Carlos. “El informalismo moderado en los 
procesos licitatorios: develando el paradigma de la licitación como procedimiento for-
mal”. En: Revista de Derecho Administrativo Nº 2. CDA, Lima, 2006, p. 76 y ss.
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correspondiente y determine la responsabilidad que pudiere existir, si 
correspondiera. 

Ahora bien, solamente si Indecopi determina la existencia de una in-
fracción y esta quedara firme, el Organismo Supervisor de las Contrata-
ciones del Estado - OSCE procederá a la inscripción de los infractores en 
el registro de inhabilitados para contratar con el Estado que correspon-
da. La razón evidente de esto se dirige a establecer un tratamiento uní-
voco de las infracciones administrativas en materia de libre competencia, 
de tal manera que la infracción en el ámbito de la contratación adminis-
trativa se encuentre definida por los lineamientos propios del derecho de 
la competencia(112).

Finalmente, lo antes señalado es consistente con lo dispuesto por 
el artículo 51 de la Ley, el cual establece como infracción administrativa 
la vulneración del artículo 11 de la Ley. La redacción original de la norma 
consignaba como infracción que los postores participen en prácticas res-
trictivas de la libre competencia, previa declaración del organismo nacio-
nal competente, siendo la redacción actual de la Ley más precisa, como 
ya lo hemos señalado.

La regulación de la Nueva Ley

La Nueva Ley escinde este principio. Por un lado, tenemos la liber-
tad de concurrencia, por la cual las entidades promueven el libre acceso 
y participación de proveedores en los procesos de contratación que rea-
licen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesa-
rias. Este principio es el que prohíbe la adopción de prácticas que limiten 
o afecten la libre concurrencia de proveedores.

Pero además la norma contiene el principio de competencia, por el 
cual, los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten 
establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta 
más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contra-
tación. Este principio también prohíbe la adopción de prácticas que res-
trinjan o afecten la competencia.

Asimismo, la Nueva Ley, en su artículo 14, preceptúa que, cuando la 
entidad, el OSCE o el Tribunal de Contrataciones del Estado verifique la 
existencia de indicios de conductas anticompetitivas en un procedimien-
to de selección, en los términos del Decreto Legislativo Nº 1034, Ley de 

(112) Sobre el particular: BERASATEGUI, Javier. “La integración de la contratación pública en 
la Defensa de la Competencia”. En: Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la compe-
tencia. Nº 247, Multimedia EINSA, Madrid, 2007, p. 35 y ss.
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Represión de Conductas Anticompetitivas, o norma que la sustituya, debe 
remitir toda la información pertinente a la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia del Indecopi para que este, de ser el caso, inicie el procedi-
miento administrativo sancionador correspondiente contra los presuntos 
responsables.

Por otro lado, la Nueva Ley prescribe que, cuando el OSCE advierta 
que un requisito establecido en los documentos del procedimiento de se-
lección podría afectar la competencia, contraviniendo los principios de li-
bertad de concurrencia y competencia, ordena a la entidad que lo susten-
te y/o elimine, según corresponda. Ello es consistente con las atribucio-
nes de dicha entidad de supervisar el proceso de selección, como vere-
mos más adelante en el capítulo respectivo. 

Se establece además que, si adicionalmente, el OSCE advierte la 
existencia de indicios de colusión, en los términos del artículo 384 del Có-
digo Penal, debe remitir toda la información pertinente al Ministerio Públi-
co. El delito de colusión se configura cuando el servidor se pone de acuer-
do con el proveedor para favorecerlo en un proceso de contratación ad-
ministrativa. A dicho delito nos vamos a referir con mayor detalle en el 
Capítulo XIV de este libro. 

V. PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD

Conforme este principio, los acuerdos y resoluciones de los funcio-
narios y órganos responsables de las contrataciones de la entidad, se 
adoptarán en estricta aplicación de la presente norma y su Reglamen-
to; así como en atención a criterios técnicos que permitan objetividad en 
el tratamiento a los postores y contratistas(113). En este caso la redacción 
también es equivalente a la contenida en el TUO, respecto del cual no 
existe tampoco mayor desarrollo.

El principio de imparcialidad tiene un origen operativo y un origen ju-
rídico. El primer se dirige a asegurar la eficiencia de la contratación admi-
nistrativa, puesto que a falta de imparcialidad la decisión de la entidad no 
va a ser la más conforme con las necesidades de la misma o de las tareas 
que dicha entidad realiza, perjudicando al interés general y a los propios 
administrados que pretenden contratar con la administración. Ello expli-
ca porque la violación de estos principios puede generar responsabilidad 
en los empleados públicos que la cometen, configurando incluso diversos 

(113) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 310.
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delitos contra la Administración Pública, como veremos más adelante en 
este libro.

El segundo se relaciona directamente con un principio constitucional 
y a la vez derecho fundamental que es el del debido proceso. Lo que ocu-
rre es que hay que tener en cuenta, en primer término, que el proceso de 
selección es un procedimiento administrativo, razón por la cual el debido 
proceso en sede administrativa resulta ser por completo aplicable(114). A 
ello nos vamos a referir más adelante en este mismo capítulo al tratar el 
principio de debido procedimiento. 

También constituyen procedimientos administrativos el recurso de 
apelación a ser resuelto por el titular de la entidad o el Tribunal de Con-
trataciones del Estado, dependiendo del caso; así como el procedimien-
to administrativo sancionador tramitado por el Tribunal en contra de pro-
veedores, participantes, postores y/o contratistas, el cual también mues-
tra un conjunto de garantías.

En segundo término, la entidad, al tomar decisiones respecto a los 
contratistas una vez iniciada la etapa de ejecución contractual debe res-
petar el debido proceso, puesto que dentro de la misma también se gene-
ran diversos procedimientos, cuyos resultados a su vez son discutidos en 
sede arbitral conforme lo dispuesto por la Ley y su Reglamento.

Es preciso señalar que este principio no se encuentra en la enume-
ración que efectúa la Nueva Ley. Sin embargo se encuentra contenido en 
el principio de transparencia, en tanto el proceso de contratación debe de-
sarrollarse bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparciali-
dad, con las excepciones que establece el ordenamiento.

VI. PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD

El principio de razonabilidad preceptúa que en todos los procesos de 
selección el objeto de los contratos debe ser razonable, en términos cuan-
titativos y cualitativos, para satisfacer el interés público y el resultado es-
perado. Este principio es una novedad de la Ley respecto de la normati-
va previa, puesto que no se encontraba presente en el TUO y surge ante 
la necesidad de asegurar calidad en el gasto, impidiendo que se generen 
procesos de contratación que no se encuentren dirigidos a una real nece-
sidad de la entidad. 

(114) GUZMÁN NAPURÍ, Christian. “El debido proceso en sede administrativa en la jurispru-
dencia y la doctrina peruana. ¿Hoy en día todavía puede discutirse la pertinencia del 
mismo?”. En: Ius et veritas. Nº 22. IUS, Lima, 2001, p. 344.
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Con lo cual el principio que venimos analizando puede válidamen-
te considerarse como un componente del principio de eficiencia, al cual 
nos referiremos en el acápite siguiente. De hecho, así parece entenderlo 
la Nueva Ley, de tal suerte que el mismo no se encuentra enumerado en 
el artículo 2 de la misma.

Este principio es entonces el que permite de manera directa asegu-
rar que la contratación administrativa, en el ámbito de los actos prepa-
ratorios, permita cumplir con lo establecido en el artículo 2 de la Ley, de 
tal manera que los recursos públicos generen el mayor beneficio social 
posible(115). 

Como bien se sabe, uno de los grandes problemas de la gestión pú-
blica peruana es la incapacidad de las entidades públicas de ejecutar 
adecuadamente su presupuesto, de tal manera que una vez concluido el 
ejercicio fiscal el mismo no se ha empleado en su totalidad. El principio 
que estamos describiendo permite que dicha ejecución sea adecuada, en 
términos de un uso pertinente de los recursos públicos.

1. Otros significados de este principio

El principio de razonabilidad posee diversos contenidos, dependien-
do del ámbito en el cual nos encontremos. En general, en el Derecho Pú-
blico este principio se encuentra íntimamente relacionado con la pertinen-
cia de la realización de actos gravosos contra los administrados, o de li-
mitación de sus derechos fundamentales(116), situación en la cual actúa 
conjuntamente con el principio de proporcionalidad, con el cual a veces 
se confunde. 

De hecho, la propia normativa en materia de contratación adminis-
trativa no emplea este principio de manera unívoca, puesto que el artículo 
43 del Reglamento de la Ley, al referirse al método de evaluación de pro-
puestas preceptúa que el Comité Especial determinará los factores de 
evaluación técnicos a ser utilizados, los que deberán ser objetivos y con-
gruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios 
de razonabilidad y proporcionalidad; siendo claro que en este caso el con-
cepto de razonabilidad no es el mismo que establece la norma que esta-
mos comentando, el cual es aplicable al objeto de los contratos y no a los 
factores de evaluación. 

(115) ARTEAGA ZEGARRA, Mario. Ob. cit., loc. cit.
(116) GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho 

Administrativo. Tomo II, Civitas, Madrid, 2000, p. 177.
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VII. PRINCIPIO DE EFICIENCIA

Este principio establece que las contrataciones que realicen las en-
tidades deberán efectuarse bajo las mejores condiciones de calidad, pre-
cio y plazos de ejecución y entrega, con el mejor uso de los recursos ma-
teriales y humanos disponibles. Las contrataciones deben observar cri-
terios de celeridad, economía y eficacia. Si bien este principio se encon-
traba consignado en el TUO, el mismo no poseía el desarrollo que ahora 
muestra, que es mucho más preciso(117).

La mayor precisión que muestra este principio en la Ley respecto del 
TUO tiene su origen en la importancia de este principio para la contra-
tación administrativa, cuya aplicación resulta medular para su funciona-
miento adecuado conforme lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley. De he-
cho, el principio de eficiencia funciona como el sustento o la justificación 
de los demás principios que venimos analizando. 

Ello a su vez es resultado de la aplicación de los principios propios 
de la Nueva Administración Pública (New Public Management), los que in-
corporan el concepto de eficiencia en el funcionamiento de las entidades 
públicas, lo cual evidentemente incluye a los procesos de contratación ad-
ministrativa(118). Sobre esto vamos a volver de manera reiterada en este li-
bro, a fin de aplicar estos principios a las diversas etapas de la contrata-
ción administrativa.

En primer lugar, debe quedar claro que la eficiencia no implica úni-
camente obtener resultados, sino que los mismos generen el menor cos-
to posible(119). Ello se obtiene a través de procesos de selección regulados 
adecuadamente. Ello es tomado en cuenta por el Tribunal Constitucio-
nal, al señalar que la eficiencia y transparencia en las adquisiciones pue-
de conseguirse de mejor modo mediante procesos de selección como los 
establecidos por el TUO, pues la serie de etapas que presenta, garantiza-
rían la imparcialidad frente a los postores y la mejor decisión a favor del 
uso de recursos públicos(120).

 

(117) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 311 y ss.
(118) Sobre el particular: PÁEZ MURCIA, Ángela María. “Aplicabilidad del modelo de Nueva 

Administración Pública (new public management) al sistema de contratación estatal co-
lombiano, a la luz de las estrategias asumidas por el poder político, durante el perio-
do 2001-2004”. En: Revista Estudios Socio Jurídicos. Nº 002, Vol. (7). Universidad del 
Rosario, Bogotá, 2005, p. 209 y ss.

(119) IVANEGA, Miriam Mabel. Ob. cit., p. 161.
(120) STC Exp. Nº 0020-2003-AI, f. j. 14.
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1. Lo barato sale caro

Pero, en segundo lugar, ello no implica que contratar barato impli-
que necesariamente contratar bien. De hecho, una propuesta económi-
ca excesivamente menor al valor referencial –siempre que le mismo haya 
sido elaborado adecuadamente– muestra temeridad por parte del postor 
y puede informarnos respecto a la limitada calidad de los bienes, servicios 
y obras que el mismo ofrece, cualidad que la economía moderna le otorga 
al sistema de precios. En la práctica, un contrato que genera menos gasto 
en términos de la contraprestación puede generar un gasto mucho mayor 
al tener que dedicar tiempo, dinero y esfuerzo a un proceso arbitral, cuyo 
resultado es en muchos casos incierto.

Es por lo antes indicado que existe, por ejemplo, la garantía de mon-
to diferencial de propuesta y se considera a la vez que es una de las razo-
nes del retorno de la garantía de seriedad de oferta conforme al texto ori-
ginal de la Ley(121), la cual sin embargo fue derogada más adelante; pero 
también es la razón por la cual la normativa anterior contenía límites infe-
riores al monto de la propuesta económica(122), los mismos que en la nor-
mativa actual se mantienen únicamente en el caso de ejecución y consul-
toría de obras, lo cual resulta ser sumamente discutible.

Finalmente, la Nueva Ley nos habla de Eficacia y Eficiencia, pro el 
cual el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en el 
mismo deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos 
de la entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no 

(121) Decreto Legislativo Nº 1017
 Artículo 39.- Garantías
 Las garantías que deberán otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son 

las de seriedad de oferta, fiel cumplimiento del contrato, por los adelantos y por el monto 
diferencial de propuesta; sus modalidades, montos y condiciones serán regulados en el 
Reglamento.

 (…)
(122) Decreto Supremo 083-2004-PCM
 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 bie-

nes 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 márge-
nes serán establecidos en el Reglamento.
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esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción del interés 
público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos 
públicos. 

VIII. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD

Este principio establece que las convocatorias de los procesos de 
selección y los actos que se dicten como consecuencia de los mismos 
deberán ser objeto de publicidad y difusión adecuada y suficiente a fin de 
garantizar la libre concurrencia de los potenciales postores. Este principio 
constituye es una novedad de la Ley, puesto que no se encontraba pre-
sente en el TUO, no obstante poderse deducir del articulado del mismo, al 
encontrarse incorporado en otros principios, en especial en el de transpa-
rencia, del cual consideramos que forma parte.

Lo que ocurre es que, si bien este concepto de publicidad es muy im-
portante para efectos del adecuado funcionamiento de la contratación ad-
ministrativa, el mismo más que un principio constituye una condición para la 
generación de otros principios, que son los de libre competencia, eficiencia 
y transparencia, de los cuales puede incluso considerarse parte(123). 

Ello, en tanto el citado principio permite la participación de la ma-
yor cantidad de postores posible –lo cual es un elemento de la libre com-
petencia de los mismos– situación que a la vez genera que sea más fac-
tible encontrar a aquel que pueda realizar la prestación de manera más 
adecuada(124). 

Asimismo, como veremos a continuación, la puesta en conocimiento 
de las decisiones tomadas permite su fiscalización por parte de los pos-
tores y de la ciudadanía en general, lo cual a su vez constituye un impor-
tante componente del principio de transparencia(125).

1. La importancia del Seace

De hecho, el régimen de contratación administrativa peruano con-
tiene un sistema electrónico que permite conocer las convocatorias exis-
tentes, dependiendo del tipo de proceso de selección en el cual nos 

(123) IVANEGA, Miriam Mabel. Ob. cit., pp. 159-160.
(124) COMADIRA, Julio Rodolfo. Ob. cit., p. 78.
(125) Esta es una importante razón por la cual resulta necesario que se potencien mecanismos 

como las consultas y observaciones a las bases. Sobre el particular: MORÓN URBINA, 
Juan Carlos. “Las consultas y las aclaraciones a las bases en los procesos de selección”. 
En: Actualidad Jurídica. Tomo 146, Gaceta Jurídica, Lima, 2006, pp. 151-152.
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encontremos(126). Conforme el artículo 25 del Reglamento de la Ley todos 
los actos realizados durante los procesos de selección se entenderán no-
tificados el mismo día de su publicación en el Seace, siendo que la notifi-
cación a través del mismo prevalece sobre cualquier medio que se haya 
utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el per-
manente seguimiento del proceso de selección.

Asimismo, conforme lo dispuesto por el artículo 51 de la norma antes 
señalada, la convocatoria de las Licitaciones Públicas, Concursos Públi-
cos 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. Ello no obsta para que las entidades puedan emplear adicio-
nalmente otros medios a fin de que los proveedores tengan conocimiento 
de la convocatoria. En general, las entidades publican sus convocatorias 
en su página web, en medios de comunicación, entre otros.

La norma señala además que la convocatoria a un proceso de Ad-
judicación 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 com-
plejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, bajo sanción de 
nulidad. 

Esto muestra importantes diferencias respecto a lo que ocurría du-
rante la vigencia del Reglamento del TUO, el cual limitaba la publicación 
en el Seace a las licitaciones públicas, concursos públicos y adjudicacio-
nes directas públicas, siendo que en los demás casos bastaba la invita-
ción a determinados postores y la notificación a la Comisión de Promo-
ción de la Pequeña y Micro Empresa - Prompyme, en especial en el caso 
de los procesos de adjudicación de menor cuantía, en las cuales dicha 
notificación dependía del monto del valor referencial(127).

(126) Decreto Legislativo Nº 1017
	 Artículo	67.-	Definición
 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.

(127) Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM
 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, enverga-
dura o sofisticación de la adquisición o contratación.

 La convocatoria de los procesos de selección para la adquisición de bienes o contra-
tación de servicios, cuyos valores referenciales sean iguales o superiores a cuatro 
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IX. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

Este principio establece que toda contratación deberá realizarse so-
bre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles 
a los postores. La norma señala que los postores tendrán acceso duran-
te el proceso de selección a la documentación correspondiente, salvo las 
excepciones previstas en la presente norma y su Reglamento(128). La nor-
ma preceptúa que la convocatoria, el otorgamiento de la Buena Pro y los 
resultados del proceso de selección deben ser de público conocimiento. 

Este principio tiene una redacción muy similar a la contenida en el 
TUO, con un matiz de diferencia que podría ser importante. El TUO es-
tablecía que las excepciones al principio de transparencia afectaban a la 
convocatoria, el otorgamiento de la Buena Pro y los resultados obtenidos; 
situación que ya no se presenta, razón por la cual debemos entender vá-
lidamente que dichas excepciones no existen. Dichas excepciones en la 
actualidad son aplicables más bien al derecho de acceso de los postores 
a la documentación relativa al proceso de selección.

En este orden de ideas, el tercer párrafo del artículo 72 del Regla-
mento de la Ley dispone que una vez otorgada la Buena Pro, el Comité 
Especial está en la obligación de permitir el acceso de los postores al Ex-
pediente de Contratación, a más tardar dentro del día siguiente de haber-
se solicitado por escrito, siendo que las limitaciones son las que se en-
cuentran consignadas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública y su Reglamento, específicamente en los casos en los que 
nos encontremos ante información que sea secreta, reservada o confi-
dencial, como por ejemplo en la contratación de bienes destinados a la 
defensa nacional.

1. Elementos del principio de transparencia

La norma establece dos elementos fundamentales. En primer lugar, 
la objetividad y sustento de las decisiones tomadas por el comité especial, 
como resultado de la aplicación de las bases. En segundo lugar, el acce-
so a la información respecto a los criterios de calificación y evaluación 

Unidades Impositivas Tributarias (4 UIT), y para la contratación de la ejecución de obras 
cuyos valores referenciales sean iguales o mayores a diez

 Unidades Impositivas Tributarias (10 UIT) se notificarán a la Comisión de Promoción 
de la Pequeña y Micro Empresa - Prompyme siempre que el objeto del proceso corres-
ponda a sectores económicos donde exista oferta competitiva por parte de las Mypes,  
los cuales se establecerán mediante Decreto Supremo de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 18 de la Ley.

(128) Sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 313.
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empleados, la documentación pertinente(129), así como la publicidad de la 
convocatoria y los resultados generados por el proceso de selección; ac-
ceso que le corresponde a los postores y a la ciudadanía en general. De 
hecho, este último concepto forma parte propiamente del principio de pu-
blicidad, el mismo que, insistimos, no posee autonomía.

De hecho, el Tribunal Constitucional ha señalado, en la sentencia 
que hemos comentado de manera reiterada, que el principio de transpa-
rencia estará garantizado cuando haya publicidad en la convocatoria, en 
el adecuado control de calidad en los productos a adquirir, en los resulta-
dos de la evaluación de propuestas, y en el manejo de los recursos desti-
nados a la compra en general(130).

2. La importancia del principio de transparencia

El principio de transparencia permite que las decisiones que se to-
men al interior del proceso de selección sean realmente objetivas, funcio-
nando como un mecanismo para que los postores, directos interesados 
en el resultado del proceso de selección se conviertan en sus principales 
fiscalizadores, mostrando una mayor eficiencia que otros controles admi-
nistrativos, que en gran medida funcionan de manera deficitaria. 

La transparencia y el acceso a la información son poderosos meca-
nismos de control respecto a las entidades, que las obliga a actuar con-
forme a derecho al encontrarse sometidas en todo momento al escrutinio 
público, constituyendo además una modalidad de participación ciudada-
na(131). A ello debemos agregar que el acceso a la información pública es 
un derecho fundamental, conforme lo dispuesto por el numeral 5 del ar-
tículo 2 de la Constitución(132).

(129) Sobre el particular: MORAGA KLENNER, Claudio. “Los contratos de la administra-
ción como instrumentos para el desarrollo de la nación”. En: Contratos administrativos, 
Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados. UNAM, México, 2007, p. 252.

(130) STC Exp. Nº 0020-2003-AI, f. j. 13.
(131) JEGOUZO, Ives. “El derecho a la transparencia administrativa: el acceso de los ad-

ministrados a los documentos administrativos”. En: Documentación Administrativa,  
Nº 239. Ministerio para la Administraciones Públicas. Instituto Nacional de Administración 
Pública, Madrid, 1994, p. 11 y ss. Para el caso portugués: CUETO PÉREZ, Miriam. “Los 
derechos de los ciudadanos en el código de procedimiento administrativo portugués”. 
En: Revista de Administración Pública. Nº 140. Centros de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 1996, p. 362.

(132) Constitución de 1993:
 Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
 “(…)
 5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier 

entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las 
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Asimismo, el principio de transparencia implica que es necesario que 
el comité especial resuelva sobre la base de parámetros adecuados. En 
este punto, las bases cumplen un rol fundamental, al regular la realización 
del proceso de selección y precisar cuáles son los mecanismos que el co-
mité debe emplear para calificar y evaluar a los postores. Caso contrario, 
la decisión podría ser arbitraria. A ello debemos agregar que en el caso de 
las adjudicaciones de menor cuantía la constitución de comité especial es 
facultativa(133), lo cual incrementa la necesidad del establecimiento de me-
canismos de transparencia administrativa en este ámbito.

Sin embargo, la Ley ha desperdiciado una buena oportunidad para 
aplicar este principio en su real dimensión y no limitarlo al proceso de se-
lección sino dirigirlo además a la etapa de ejecución contractual dentro de 
la cual los contratistas deberán también tener acceso a toda la informa-
ción disponible y donde las decisiones también deben ser tomadas sobre 
de manera objetiva y sustentada.

X. PRINCIPIO DE ECONOMÍA

Este principio preceptúa que 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 acuer-
dos y resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose evitar exigencias y 
formalidades costosas e innecesarias en las Bases y en los contratos. En 
este caso la redacción también es equivalente a la contenida en el TUO, 
respecto del cual no existe tampoco mayor desarrollo. Asimismo, este 
principio no lo encontramos en el artículo 2 de la Nueva Ley.

informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por 
ley o por razones de seguridad nacional.

 El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal 
de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre 
que se refieran al caso investigado.

 (…)”.
(133) Decreto Legislativo Nº 1017:
 Artículo 24.- 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 desig-

nación 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 pro-
cesos 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.

 (…)”.
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El principio de economía debe analizarse desde dos ámbitos, confor-
me a su redacción. Uno primero, respecto a la entidad, a fin de que esta 
no incurra en costos de organización indebidos, de tal manera que los 
mismos sean el resultado de un adecuado análisis de los beneficios obte-
nidos por la regulación empleada, así como por las decisiones tomadas. 

Lo que ocurre es que, la existencia de controles excesivos genera 
costos inmediatos en contra de las entidades, no solo porque eleva los 
referidos costos de organización, sino además porque genera incentivos 
negativos respecto a los particulares a fin de que los mismos participen de 
los procesos de selección, o una vez contratados, cumplan eficientemen-
te con la prestación a su cargo.

Asimismo, el principio de economía implica que el uso de los recur-
sos públicos se realice de tal manera que se obtenga el mayor provecho 
de los mismos, gastando únicamente lo necesario. Ello no solo implica in-
crementar la calidad del gasto, sino además emplear mecanismos como 
las asociaciones público-privadas a fin de financiar la inversión en infraes-
tructura de manera conjunta con las empresas privadas, lo cual permite 
no solo obtener el financiamiento requerido sino además mejorar la cali-
dad de esta(134).

1. El ámbito de los particulares

Pero hay un segundo ámbito, que es el que se encuentra dirigido a 
los administrados, sean participantes, postores o contratistas. Los proce-
sos de selección pueden resultar siendo muy costosos para los que parti-
cipan en ellos –participantes y postores– si es que se establecen regula-
ciones que limitan sus decisiones. Es por ello que los procesos de selec-
ción se aplican el principio de presunción de veracidad, así como el prin-
cipio de simplicidad.

El primero de ellos implica, conforme lo dispuesto por la Ley del Pro-
cedimiento Administrativo General, que presume que los documentos y 
declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por 
dicha norma, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman; 
presunción que admite prueba en contrario. De esta manera, se trasla-
da al administrado la responsabilidad respecto a la verificación previa de 
la veracidad de la documentación que presenta, se libera a la Adminis-
tración de una parte sustancial de la carga que genera dicha verifica-
ción y a la vez se facilita a los particulares la interacción con la autoridad 

(134) Sobre el particular: MOSZORO, Marian y GĄSIOROWSKI, Paweł. Optimal Capital 
Structure of Public-Private Partnerships. International Monetary Found, Washington DC, 
2008.
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administrativa(135). Este principio se manifiesta, por ejemplo, en la obliga-
ción de los postores y contratistas de presentar declaraciones juradas en 
determinadas circunstancias, así como en la existencia de una causal de 
declaración unilateral de la nulidad del contrato en caso de violación de 
este principio. 

El principio de simplicidad, a su vez implica que los trámites estable-
cidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eli-
minarse toda complejidad innecesaria; siendo que los requisitos exigidos 
deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cum-
plir. Este principio pretende también asegurar la simplificación de los trá-
mites administrativos, a fin de cautelar el derecho de los administrados. 

La falta de empleo de estos principios eleva los costos que tienen 
que asumir los particulares para contratar con las entidades, lo cual a su 
vez hace más difícil que las mismas puedan contratar eficientemente, im-
pidiendo la adecuada satisfacción de las necesidades públicas, como ya 
lo hemos señalado. Nuevamente nos encontramos ante la necesidad de 
graduar los mecanismos que el sistema de contratación administrativa 
emplea para asegurar dicha eficiencia, puesto que, como ya lo hemos se-
ñalado, a partir de un nivel determinado de intensidad de los mecanismos 
de control empleados estos comienzan a volverse ineficaces.

Desafortunadamente, las normas en materia de contratación admi-
nistrativa no muestran de manera coherente el cumplimiento del principio 
que estamos describiendo. En la Ley y en especial en el Reglamento se 
encuentran disposiciones que complican los procedimientos cuando más 
bien debía entenderse que la intención era flexibilizar los mismos, como 
se deduce del Acuerdo de Promoción Comercial celebrado con los Esta-
dos Unidos.

XI. PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA

Conforme lo dispuesto por la Ley, este principio implica que los bie-
nes, servicios o la ejecución de obras deben reunir las condiciones de ca-
lidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad 
los fines para los que son requeridos, desde el momento en que son con-
tratados, y por un determinado y previsible tiempo de duración, con po-
sibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con 
los avances científicos y tecnológicos(136). En este caso, y tal como ha 

(135) INSTITUTO LIBERTAD Y DEMOCRACIA. La Simplificación Administrativa. Primer paso 
hacia la desburocratización. ILD, Lima, 1990, p. 34.

(136) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 316.
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ocurrido con varios de los principios establecidos, la redacción también 
es equivalente a la contenida en el TUO, respecto del cual no existe tam-
poco mayor desarrollo.

Este principio permite asegurar que el objeto contractual no incu-
rra en una situación de obsolescencia por el paso del tiempo, permitien-
do que los avances de la técnica –que son cada vez más vertiginosos– 
no perjudiquen la ejecución contractual. Esto se muestra por ejemplo en 
los bienes informáticos, sea hardware, sea software, los mismos que evo-
lucionan con especial rapidez. Otro caso es de las obras, que deben per-
mitir que lo construido se encuentre conforme con el estado de la técnica.

XII. PRINCIPIO DE TRATO JUSTO E IGUALITARIO

Por este principio, todo postor de bienes, servicios o de obras debe 
tener participación y acceso para contratar con las entidades en condicio-
nes semejantes, estando prohibida la existencia de privilegios, ventajas o 
prerrogativas. En este caso la redacción es muy similar a la contenida en 
el TUO, no existiendo sin embargo referencia a las excepciones al princi-
pio, que no se encuentra en la redacción actual, y que consideramos que 
limita la posibilidad de establecer preferencias, por lo menos a través de 
reglamentos.

Este principio, que no debe confundirse con el de imparcialidad, 
tiene por finalidad asegurar que no existan privilegios a favor de de-
terminados postores, de tal manera que puedan participar en el proce-
so de selección en igualdad de condiciones(137), razón por la cual pode-
mos válidamente considerarlo incorporado en el principio de libre com-
petencia. No obstante ello, se le ha tratado siempre como un principio 
independiente.

1. Las excepciones al principio, la existencia de preferencias

Sin embargo, este principio siempre ha mostrado interesantes ex-
cepciones, algunas bastante discutibles. Una de ellas se refiere a las Le-
yes Nºs 27143 y 27633, que otorgaban un trato preferente a los bienes y 
servicios generados dentro del territorio nacional. La primera de las nor-
mas antes citadas establecía que, para la aplicación del artículo 31 de la 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en los procesos de 
adquisición de bienes y para efectos del otorgamiento de la Buena Pro, 
se agregará un 10 % adicional a la sumatoria de la calificación técnica y 

(137) Sobre el particular: COMADIRA, Julio Rodolfo. Ob. cit., p. 44 y ss.
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económica obtenida por las posturas de bienes elaborados dentro del te-
rritorio nacional. A su vez, la Ley Nº 27633 modifica esta norma, estable-
ciendo que dicho porcentaje es del 20 % y agregando los servicios que 
sean prestados dentro del territorio nacional. 

Es preciso señalar que esta disposición carecía de razonabilidad 
y de proporcionalidad, no obstante el análisis incorrecto que sobre este 
asunto realizó en su momento el Tribunal Constitucional(138). Es preciso in-
dicar que el Tribunal realizó un análisis incompleto de las normas en cues-
tión, el que debió incluir el análisis de los criterios de idoneidad, necesi-
dad y ponderación(139), contenidos en reiterada jurisprudencia posterior de 
dicho organismo. 

A ello debemos agregar que las disposiciones antes referidas vulne-
raban lo dispuesto por el artículo 63 de la norma constitucional, el que ga-
rantiza la igualdad de trato respecto de los inversionistas al margen de su 
procedencia. Finalmente, a partir de la promulgación del Decreto Legisla-
tivo Nº 1017, este privilegio ya no existe, y efectivamente ya no lo encon-
tramos en el Reglamento de la norma, ni tampoco en el texto de la Nue-
va Ley.

Asimismo, el artículo 71 del Reglamento de la Ley, en su párrafo fi-
nal, dispone que en el caso de la contratación de obras y servicios que 
se ejecuten o presten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyos mon-
tos correspondan a Adjudicación Directa Selectiva o Adjudicación de Me-
nor Cuantía, a solicitud del postor se asignará una bonificación equivalen-
te al diez por ciento (10 %) sobre la sumatoria de las propuestas técnica 
y económica de los postores con domicilio en la provincia donde se eje-
cutará la obra o se prestará el servicio objeto del proceso de selección o 
en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo depar-
tamento o región. 

Esta disposición no es ninguna novedad, puesto que ya se encontra-
ba contenida en el artículo 131 del reglamento derogado. Este mecanis-
mo tiene por evidente finalidad fomentar el desarrollo de las actividades 
que se generan en las zonas cercanas de aquella en la cual se ejecutará 
el contrato, incentivando el funcionamiento de empresas en el interior(140). 
Pero ello evidentemente implica un trato diferenciado, cuya razonabilidad 

(138) STC Exp. Nº 018-2003-AI/TC, de fecha 26 de abril de 2004.
(139) ALEXY, Robert. “Derechos, razonamiento jurídico y discurso racional” En: Derecho y 

Razón Práctica. Distribuciones Fontamara, México, 1993, p. 10.
(140) Sobre el particular: MARTÍNEZ ZAMORA, Marco Antonio. “Las normas de preferencia 

en el régimen de contratación administrativa”. En: Actualidad Jurídica. Tomo 146, Gaceta 
Jurídica, Lima, 2006, p. 160.
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y proporcionalidad no quedan claras, a la vez que podría considerarse vá-
lidamente que esta disposición contradice lo establecido por la Ley en la 
materia, al haberse eliminado la posibilidad de excepciones al principio de 
trato justo e igualitario.

La Nueva Ley preceptúa el principio de Igualdad de Trato, por el cual 
todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para 
formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios 
o ventajas y en consecuencia, también se prohíbe el trato discriminatorio 
manifiesto o encubierto. Ello implica que el tratamiento diferente solo pue-
de emplearse frente a una justificación objetiva y razonable.

2. Lo dispuesto en la normativa internacional

Ahora bien, la sexta Disposición Complementaria Final de la Ley pre-
ceptúa en este punto que en aquellas contrataciones que se encuentren 
bajo el ámbito de tratados u otros compromisos internacionales, que im-
pliquen la aplicación de los principios de Trato Nacional y No Discrimina-
ción, las entidades contratantes deberán conceder incondicionalmente a 
los bienes, servicios y proveedores de la otra parte, un trato similar o no 
menos favorable que el otorgado por la normativa peruana a los bienes, 
servicios y proveedores nacionales, de conformidad con las reglas, requi-
sitos y procedimientos establecidos en la presente norma, su Reglamen-
to y en la normativa de la materia.

Lo antes señalado es consistente con lo preceptuado por el Acuer-
do de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados Unidos de Nor-
teamérica, el cual además prescribe(141) que ninguna Parte podrá tratar a 
un proveedor establecido localmente de manera menos favorable que a 
otro proveedor establecido localmente, en razón de su grado de afiliación 
o propiedad extranjera; o discriminar en contra de un proveedor estableci-
do localmente sobre la base de que las mercancías o servicios ofrecidos 
por dicho proveedor para una contratación pública particular sean mer-
cancías o servicios de la otra Parte. 

Considerando que el Perú ha celebrado y sigue celebrando tratados 
de libre comercio con diversos países, en donde se ubican cláusulas como 
estas o similares, la disposiciones contractual que existen de dichos países 
que efectúan distinciones dejarían de tener vigencia, en particular aquellas 
que regulan la inscripción o renovación en el Registro Nacional de Provee-
dores, a lo que aludiremos más adelante en el capítulo respectivo. 

(141) Artículo 9.1.4 del referido tratado, aprobado mediante Resolución Legislativa Nº 28766.
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XIII. PRINCIPIO DE EQUIDAD

Este principio preceptúa que las prestaciones y derechos de las par-
tes deberán guardar una razonable relación de equivalencia y proporcio-
nalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la 
gestión del interés general. Esta fue una novedad del Decreto Legislati-
vo Nº 1017, puesto que este principio no se encontraba registrado en el 
TUO, no obstante que el mismo se encuentra implícito en la naturaleza de 
la contratación administrativa tal como se entiende en la actualidad. Asi-
mismo, la Nueva Ley lo conserva casi sin ninguna variación.

Lo que ocurre es que hoy en día no puede seguirse manteniendo de 
manera rigurosa el concepto de régimen exorbitante tradicionalmente em-
pleado para la contratación administrativa(142). A su vez, la existencia de 
determinadas prerrogativas a favor de la Administración no puede afectar 
el beneficio esperable del contratista, el mismo que debería obtener por 
lo menos similares beneficios a los que obtendría contratando con sujetos 
provenientes de la actividad privada.

Sin embargo, la Administración Pública sigue manteniendo determi-
nadas prerrogativas que generan una evidente preponderancia sobre el 
contratista(143), debiéndose establecer mecanismos eficaces a través de 
los cuales el particular pueda defenderse de un ejercicio arbitrario de las 
mismas, los cuales se centran particularmente en el arbitraje. 

En primer lugar tenemos el uso del llamado ius variandi, que es la 
facultad por la cual la entidad puede modificar unilateralmente términos 
contractuales. Sin embargo, esta prerrogativa se encuentra limitada al 
establecimiento de adicionales y reducciones, cuyos límites han variado 
en la Ley respecto al TUO.

Otra prerrogativa es la referida a la existencia de un mecanismo de-
nominado intervención económica en el contexto de los contratos de obra 
en supuestos de caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las 
estipulaciones contractuales que a juicio de la entidad no permitan la ter-
minación de los trabajos(144). A este mecanismo nos vamos a referir con 
amplitud en el capítulo XII de este libro. 

(142) MARTÍN TIRADO, Richard. “La naturaleza del contrato estatal. La necesidad de contar 
con un régimen unitario de contratación pública”. En: Actualidad Jurídica. Tomo 143, 
Gaceta Jurídica, Lima, 2005, p. 164.

(143) Sobre el particular: DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. Ob. cit., pp. 36-37.
(144) Artículo 206 del Reglamento de la Ley.
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La norma establece que la intervención económica de la obra es una 
medida que se adopta por consideraciones de orden técnico y económi-
co con la finalidad de culminar la ejecución de los trabajos, sin tener que 
resolver el contrato, con los evidentes perjuicios que esto generaría para 
ambas partes y para el interés general(145).

Asimismo, dentro de estas prerrogativas debemos incluir la potes-
tad asignada al Tribunal de Contrataciones para determinar infraccio-
nes y aplicar sanciones a los particulares que participan del sistema, 
sean proveedores, participantes, postores –adjudicados o no– o con-
tratistas. Dicha sanción consiste en la inhabilitación, por la cual el par-
ticular se encuentra impedido de contratar con el Estado durante un 
plazo determinado, pudiendo eventualmente ser inhabilitado de mane-
ra permanente.

XIV. PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

En toda contratación se aplicarán criterios para garantizar la soste-
nibilidad ambiental, procurando evitar impactos ambientales negativos en 
concordancia con las normas de la materia(146). Esta fue en su momento 
una novedad del Decreto Legislativo Nº 1017, incorporada a fin de ade-
cuar la contratación administrativa a parámetros provenientes de la nor-
mativa en materia ambiental.

Aparentemente este principio podría parecer innecesario, pues debe 
suponerse que toda actividad, incluso las que son contratadas por el Es-
tado, debe evitar impactos negativos y para ello existen los estudios de 
impacto ambiental. Este principio sin embargo obliga a las entidades a 
incorporar en su normativa, fundamentalmente en sus bases, paráme-
tros que permitan que la ejecución contractual no genere afectaciones 
ambientales.

Si bien aparentemente nos encontramos ante un principio autónomo, 
el mismo es también resultado de la aplicación del principio de eficiencia 
en la contratación administrativa. El daño ambiental constituye una exter-
nalidad negativa(147), la misma que genera desperdicio de recursos, lo cual 

(145) DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. Ob. cit., p. 37.
(146) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 322.
(147) Las externalidades constituyen otro mecanismo que distorsiona el funcionamiento del 

mercado, que consiste en la existencia de efectos no contratados en las transacciones 
que ocurren en el sistema. En consecuencia, el comportamiento racional de un agente 
afecta directamente el bienestar de otros agentes en el mercado. Sobre el particular: 
CASES PALLARES, Luis. Derecho Administrativo de la defensa de la competencia. 
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afecta directamente a la eficiencia de la contratación administrativa. Ello 
genera en el mediano plazo una mayor calidad de gasto y una calidad de 
vida más apropiada para colectividad(148).

Ello implica entonces incorporar criterios de sostenibilidad ambien-
tal a las bases de los procesos de selección, permitiendo otorgar mayo-
res puntajes a quienes ejecuten los contratos con el menor impacto am-
biental, sin que ello implique dirigir la contratación hacia marcas o mode-
los específicos, lo cual evidentemente se encuentra proscrito por la nor-
mativa contractual(149).

En este punto es preciso señalar que la Nueva Ley incorpora el prin-
cipio de sostenibilidad ambiental y social, por el cual en el diseño y de-
sarrollo de los procesos de contratación pública se consideran criterios 
y prácticas que permitan contribuir tanto a la protección medioambiental 
como social y al desarrollo humano.

XV. PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APLI-
CABLES A LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

No obstante, la enumeración de los principios contenidos en la Ley, 
se aplica sin perjuicio de otros principios generales del Derecho Público, 
dentro de los cuales se debe destacar los principios del procedimiento ad-
ministrativo enumerados en el Título Preliminar de la Ley Nº 27444. Y eso 
es fundamental, puesto que los procesos de selección son procedimien-
tos administrativos. A su vez, en todo el proceso de contratación ocurren 
múltiples actuaciones administrativas, las cuales están reguladas por los 
principios aplicables.

Marcial Pons, Madrid, 1995, p. 27 y TORRES LÓPEZ, Juan. Análisis Económico del 
Derecho. Editorial Tecnos S.A., Madrid, 1987, p. 60 y ss. 

 Existen en consecuencia externalidades negativas como los daños derivados de responsa-
bilidad civil extracontractual o externalidades positivas como los free riders, que se benefi-
cian gratuitamente de las transacciones de otros. Ambas requieren ser internalizadas a fin 
de que el mercado no se vea afectado por una asignación indebida de los recursos. Si esas 
externalidades afectan a la contratación administrativa nos encontramos ante una asigna-
ción indebida de los recursos públicos, que le pertenecen al contribuyente.

(148) FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel. “Contratación pública con criterios de sostenibili-
dad”. En: Boletín Económico de ICE Nº 2830. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
Madrid, 2005, p. 36.

(149) Sobre el particular: SOTO SALAZAR, Roldán. “Aplicación del principio de sostenibilidad 
ambiental en los procesos de selección”. En: Actualidad Jurídica. Tomo 251. Gaceta 
Jurídica, Lima, octubre 2014, p. 245 y ss.
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1. El debido procedimiento administrativo

Este principio es sumamente importante en la contratación adminis-
trativa, siendo que nos vamos a referir al mismo de manera reiterada en 
el presente libro. Así, conforme a la Ley Nº 27444, el principio del debido 
procedimiento implica que los administrados gozan de todos los derechos 
y garantías inherentes al denominado debido proceso adjetivo o procesal, 
el que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y pro-
ducir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. 

De otro lado, y dada la autonomía del Derecho Administrativo proce-
sal, la Ley del Procedimiento Administrativo General preceptúa además 
que la regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable al princi-
pio de debido procedimiento solo en cuanto sea compatible con el régi-
men administrativo y de manera supletoria(150). Ello es importante a fin de 
evitar emplear de manera indebida el ordenamiento procesal civil al De-
recho Público, situación que ocurre de manera reiterada, como veremos 
más adelante en el capítulo relativo a la solución de controversias duran-
te la ejecución contractual.

A su vez, el principio que venimos describiendo, es componente de 
uno más amplio y complejo, que es el del debido proceso en sede ad-
ministrativa. Dicho principio constituye además un derecho fundamental, 
conforme lo establecido por reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional, y constaría por lo menos de los siguientes elementos(151):

• Derecho a ser oído: La Administración no puede decidir sin es-
cuchar a la parte interesada o sin darle la posibilidad de expre-
sarse sobre el mérito de la decisión(152). Este derecho se mani-
fiesta, por ejemplo, en el derecho a pedir vista de las actuacio-
nes, es decir, poder observar el estado del procedimiento en 
cualquier momento; pero también en el derecho de impugnar lo 
decidido por la autoridad administrativa, por lo menos a través 
del empleo del recurso de reconsideración. 

• Derecho a ofrecer y producir pruebas: La prueba constitu-
ye la actividad material dirigida a determinar la veracidad de los 
hechos respecto la cuestión planteada por la autoridad adminis-
trativa o por el administrado. Los particulares tienen derecho a 

(150) Artículo IV, inciso 1, literal 1.2 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444.
(151) LÓPEZ OLVERA, Miguel Alejandro. “Los principios del procedimiento administra-

tivo”. En: Estudios en homenaje a don Jorge Fernández Ruiz. UNAM, México, 2005,  
p. 188 y ss.

(152) MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. cit., p. 66.
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ofrecer y producir las pruebas que consideren pertinentes, las 
cuales se sumarán a las producidas y obtenidas de oficio. La 
Administración no puede negarse a hacer efectiva la prueba 
ofrecida por el particular, salvo en casos excepcionales y cuan-
do la prueba sea claramente irrazonable, debiendo fundamen-
tar su rechazo. 

• Derecho a una decisión fundada: Este derecho se relaciona 
con el requisito esencial de motivación del acto administrativo, 
es decir que la decisión administrativa debe expresar los fun-
damentos que llevan a la emisión del acto. Caso contrario, re-
sultaría muy complicado que el administrado pueda defender-
se de lo resuelto por la administración si ello le perjudicase. Es 
por ello que la falta de motivación acarrea la nulidad del acto 
administrativo.

• Derecho al plazo razonable: Los administrados tienen dere-
cho a que el procedimiento sea resuelto en un plazo que permi-
ta una defensa adecuada a sus intereses. La plasmación del de-
recho al plazo razonable se encuentra, entre otras instituciones, 
en el silencio administrativo y en la institución de la queja admi-
nistrativa; y tiene una estrecha relación con el principio de cele-
ridad, al cual aludiremos más adelante.

El debido proceso en sede administrativa

En un primer término, es necesario tener clara la complejidad de 
la institución jurídica que venimos describiendo. Lo que ocurre es que 
el debido proceso es, al mismo tiempo, un principio constitucionalmente 
consagrado, una garantía de la Administración de Justicia y, sobretodo, 
un derecho constitucional(153), sometidos a una importante protección por 
parte del ordenamiento.

Definimos debido proceso como el conjunto de garantías indispensa-
bles para que un proceso o procedimiento pueda ser considerado justo; 
es decir, en el que se pueda declarar válidamente el derecho de alguien. 

(153) Constitución de 1993:
 Artículo 139. Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 
 “(...)
 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 
 Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni so-

metida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos 
jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera 
sea su denominación. 

 (…)”.
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Ello implica necesariamente reconocer a una persona su calidad de suje-
to de derecho dentro de todo procedimiento o proceso(154).

Ahora bien, el debido proceso, como derecho constitucional, es un 
derecho complejo, definiéndose como tal aquel derecho cuyo contenido 
se encuentra conformado a su vez por otros derechos, de naturaleza y es-
tructura más sencilla. En este orden de ideas, el debido proceso contiene 
en su seno derechos tan importantes como el derecho al juez o autoridad 
natural, el derecho de defensa o la motivación de las resoluciones emiti-
das por la entidad respectiva.

Por otro lado, la doctrina y la jurisprudencia, peruana y comparada, 
reconocen dos modalidades de debido proceso, el adjetivo y el material. 
En primer término, el debido proceso adjetivo o procesal implica el cum-
plimiento de las normas que regulan el proceso o procedimiento, las mis-
mas que se encuentran en la Constitución y que son desarrolladas en las 
normas procesales pertinentes.

Asimismo, el debido proceso material o sustantivo implica la emi-
sión de una sentencia o resolución ajustada a derecho, es decir, como 
resultado de la realización de un proceso justo. Ello implica que se cum-
plan con criterios mínimos de razonabilidad, de proporcionalidad, de equi-
dad, que permitan vincular el debido proceso, no solo con el cumplimien-
to de requisitos formales, sino además con la satisfacción de la justicia 
como valor(155) necesario para obtener la resolución de los conflictos y la 
paz social.

Ahora bien, la doctrina y la jurisprudencia del país y de parte del res-
to del Mundo están considerando al derecho al debido proceso como un 
derecho que no solo es aplicable a los órganos jurisdiccionales, sino tam-
bién a los entes administrativos, e inclusive, a las entidades privadas de 
naturaleza corporativa. Semejante ampliación tiene su origen en el con-
cepto original del due process of law de la doctrina norteamericana el mis-
mo que se encuentra contenido en la V Enmienda a la Constitución Nor-
teamericana(156). A su vez, dicho principio tiene su origen en la Carta Mag-
na Inglesa, a través de la frase “by the law of the land” (según la ley del 

(154) MONROY GÁLVEZ, Juan. “Debido proceso y tutela jurisdiccional”. En: GUTIÉRREZ, 
Walter (dir.). La Constitución Comentada. Tomo II, Gaceta Jurídica, Lima, 2005, p. 497.

(155) Sobre el particular: BUSTAMANTE, Reynaldo. “El Derecho a una decisión justa como 
elemento esencial de un Proceso Justo”. En: Derecho & Sociedad. Nº 15, Lima, 2000,  
p. 39 y ss.

(156) “(...); ni podrá obligársele a nadie a testificar contra sí mismo en una causa penal; ni se 
le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni tampoco 
podrá tomarse la propiedad privada para uso público sin una justa compensación”.

 (El resaltado es nuestro).
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lugar) y se plasma finalmente en la Ley de 1344 que se aprueba para con-
trolar la actuación del rey(157). 

Dicho concepto no hace distinciones respecto a la naturaleza del 
proceso al cual resulta aplicable el precepto acotado, razón por la cual el 
concepto puede aplicarse sin mayores dificultades a procesos judiciales, 
administrativos, e inclusive, a procesos que se dan en entidades privadas 
de naturaleza corporativa, como lo ha señalado el Tribunal Constitucional 
en reiterada jurisprudencia.

 Los derechos constitucionales implícitos como sustento del de-
bido proceso en sede administrativa

Es necesario precisar en primer lugar que la Jurisprudencia Perua-
na, en materia de acciones de garantía, configura uno de los casos poco 
comunes en los cuales las decisiones jurisdiccionales resultan ser vincu-
lantes para los demás órganos del Poder Judicial. En este orden de ideas, 
la Jurisprudencia Peruana estaría considerando, con cierta regularidad, 
que ciertos principios resultan equiparables a los derechos fundamenta-
les, razón por la cual su violación permitiría la procedencia de una acción 
de amparo. Amparándose en la violación del citado principio, puede con-
siderarse que existe la afectación a un derecho constitucional y declarar-
se fundado el amparo que se sustente en dicho supuesto.

Ahora bien, a fin de justificar la existencia de un derecho al debido 
proceso en sede distinta a la jurisdiccional, resulta de aplicación la llama-
da cláusula de los derechos implícitos, contenida en el artículo tercero 
de la norma constitucional(158), que configura, en el caso peruano, lo que 
doctrina llama derechos fundamentales implícitos o no enumerados. Es-
tos se definen como aquellos derechos fundamentales que no se encuen-
tran enunciados explícitamente en la Constitución, pero que se deducen 
de ciertas características de la organización política del país esbozadas 
por la propia Carta Magna(159). Estas características tienen que ver con la 

(157) Sobre el particular: CARBONELL, Eloísa. Agencias y procedimiento administrativo en 
Estados Unidos de América. Marcial Pons, Madrid, 1996, pp. 95-96.

(158) Constitución de 1993:
 Artículo 3.- La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye 

los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan 
en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado demo-
crático de derecho y de la forma republicana de gobierno.

(159)  Sobre el particular: RUBIO CORREA, Marcial. La interpretación de la Constitución se-
gún el Tribunal Constitucional. Fondo Editorial PUCP, Lima, 2005, p. 93 y ss. y SÁENZ 
DÁVALOS, Luis. “La cláusula de derechos no enumerados y su aplicación en la juris-
prudencia del Tribunal Constitucional”. En: Revista Peruana de Jurisprudencia. Nº 13, 
Normas Legales, Trujillo, 2002, p. XXI y ss.
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dignidad del hombre reconocida por el texto constitucional, con la forma 
republicana de gobierno, con los valores democráticos, con la soberanía 
y con las consideraciones análogas.

El principio antes indicado no resulta ser ninguna novedad, puesto 
que proviene del constitucionalismo norteamericano. La IX Enmienda a la 
Constitución Norteamericana señala claramente que los derechos enu-
merados en la norma no eliminan otros que fueran reconocidos al pue-
blo(160). Esta norma tiene a su vez su origen en la concepción iusnatura-
lista de que los derechos constitucionales son anteriores y superiores al 
Estado.

Ahora bien, este precepto no debe emplearse para reconocer dere-
chos de configuración eminentemente legal o que no se derivan automá-
ticamente del concepto de dignidad de la persona, siendo necesario en-
tonces sustentar el reconocimiento de un derecho fundamental específico 
en determinadas consideraciones susceptibles de verificarse. Así, es po-
sible sustentar el derecho al debido proceso en procedimientos adminis-
trativos a través de dos razonamientos: Uno, de naturaleza valorativa, a 
partir de la propia naturaleza de los derechos fundamentales. Otro, a par-
tir de una lógica funcional.

En primer término, el debido proceso en sede jurisdiccional se en-
cuentra debidamente consagrado en nuestra carta fundamental como re-
sultado de la aplicación de los principios propios de la tramitación de pro-
cedimientos en los cuales se va a decidir respecto a derechos e intereses 
de los individuos. Si se va a resolver un conflicto o controversia, es nece-
sario que existan principios mínimos que permitan llevar a cabo dicha fun-
ción apropiadamente. 

Si trasladamos el referido razonamiento a la Administración Públi-
ca, queda claro que la misma, al realizar un procedimiento administrativo, 
resuelve un conflicto o petición. Los principios mínimos que se requieren 
para ello conforman los conceptos de debido proceso a los que nos esta-
mos refiriendo. Ello, máxime si como hemos indicado líneas arriba el con-
cepto original del due process of law no distingue el proceso al cual resul-
ta aplicable en cada caso concreto.

Por otro lado, el debido proceso en sede administrativa puede justifi-
carse mediante una lógica funcional. La falta de reconocimiento del citado 

(160) De la Constitución Norteamericana:
 Enmienda IX
 “La enumeración de ciertos derechos en la Constitución no deberá interpretarse como la 

negación o el menosprecio de otros derechos retenidos por el pueblo”.
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derecho abre las puertas a la arbitrariedad en el ejercicio de las faculta-
des inherentes a la Administración Pública y la posibilidad que en dicho 
ejercicio se vulneren derechos de los particulares, sin que haya un plausi-
ble control para ello(161). El concepto de equilibrio entre intereses particu-
lares y el interés general que hemos referido líneas arriba queda por com-
pleto desvirtuado.

En sentencias relativamente recientes, el Tribunal Constitucional ha 
estado haciendo referencia, por lo menos en forma limitada, al artículo 3 
de la Constitución Peruana de 1993 para justificar el derecho fundamen-
tal al debido proceso en sede administrativa. En consecuencia, hoy en día 
existe una utilización más explícita de dicho precepto constitucional para 
justificar la ampliación de la aplicación del derecho al debido proceso en 
los procedimientos administrativos. No obstante ello, el Tribunal Constitu-
cional ha empleado de manera reiterada el principio del debido proceso 
en sede administrativa incluso antes de su consagración legal(162).

 El contenido del derecho al debido proceso en sede adminis- 
trativa

Ahora bien, este derecho al debido proceso en sede administrativa 
tiene un contenido que no está enfocado a todos los componentes de los 
que se le reconocen al debido proceso en sede judicial. En primer lugar, 
en el ámbito de la Administración Pública no cabe hablar de cosa juzga-
da, sino tan solo de cosa decidida. Las resoluciones administrativas que 
agotan la vía administrativa son susceptibles de ser impugnadas en la vía 
judicial a través del proceso contencioso-administrativo(163), por lo cual no 
gozan de la inmutabilidad de las resoluciones judiciales(164). 

Sin embargo, el artículo 142 de la Constitución aparentemente re-
conoce la existencia de dos tipos de resoluciones administrativas que no 
son impugnables: Las emitidas por el Jurado Nacional de elecciones en 
materia electoral y por el Consejo Nacional de la Magistratura en ma-
teria de destitución de magistrados. Sobre ello es preciso efectuar dos 

(161) GUZMÁN NAPURÍ, Christian. “El debido proceso en sede administrativa en la jurispru-
dencia y la doctrina peruana. ¿Hoy en día todavía puede discutirse la pertinencia del 
mismo?”. En: Ius et veritas. Nº 22. PUCP, Lima, 2001, p. 344.

(162) Sobre el particular: OCHOA CARDICH, César. Ob. cit., pp. 68-75.
(163) Constitución de 1993:
 Artículo 148.- Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de 

impugnación mediante la acción contencioso-administrativa.
(164) No obstante, la cosa juzgada no es absolutamente inmutable. En circunstancias muy es-

peciales cabe la revisión de un proceso judicial, en particular mediante el empleo de dos 
mecanismos: La nulidad de cosa juzgada fraudulenta y el amparo contra resoluciones 
judiciales que no hayan emanado de un procedimiento regular.
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aclaraciones. La primera, que las resoluciones del Jurado Nacional de 
Elecciones en materia electoral son decisiones jurisdiccionales, no admi-
nistrativas, razón por la cual no cabe contra estas el proceso contencioso-
administrativo pero si el proceso de amparo(165), por las mismas razones 
por las que cabe dicho proceso constitucional contra resoluciones emana-
das de un proceso judicial que no es regular. 

La segunda, que las decisiones del Consejo Nacional de la Magistra-
tura no tienen por qué poseer la calidad que la norma constitucional les 
atribuye, puesto que admitir ello implicaría permitir el uso arbitrario del po-
der, que no es admisible en un Estado de Derecho. Sobre ello se ha pro-
nunciado el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, estable-
ciendo que es posible revisar dichas decisiones cuando estas vulneran 
los derechos fundamentales, generando en buena cuenta lo que doctrina 
denomina una mutación constitucional.

Por otro lado, existen elementos comunes a ambos ámbitos de apli-
cación del derecho al debido proceso, sea el jurisdiccional o el adminis-
trativo. La doctrina y la jurisprudencia incluyen el derecho de defensa, el 
derecho a la presentación de pruebas, el derecho a que la entidad ante 
la cual se sustancia el proceso emplee necesariamente el procedimiento 
preestablecido por la ley, la motivación de la resolución emitida, el dere-
cho a un plazo razonable para la emisión de la resolución respectiva, en-
tre otros.

Elementos diferenciales

Ahora bien, el debido proceso en sede administrativa posee ciertos 
elementos diferenciales respecto al debido proceso en sede judicial. En 
primer lugar, la posibilidad de impugnar judicialmente la resolución emiti-
da por la autoridad administrativa, posibilidad a la cual hemos hecho re-
ferencia líneas arriba. Asimismo, es preciso tomar en cuenta la naturale-
za reglada del accionar administrativo, la misma que genera un marco de 
acción más limitado respecto de la entidad que el que poseen en general 
los órganos jurisdiccionales.

Asimismo, no cabe necesariamente adoptar como elemento inhe-
rente al debido proceso en sede administrativa la garantía de la instan-
cia plural, dado que no toda autoridad administrativa que se pronuncia 
en un procedimiento posee una instancia superior. Esto ocurre en mu-
chos procedimientos administrativos, pero también en procedimientos 

(165) Sobre el particular: SALCEDO CUADROS, Carlo Magno. “¿Qué es materia electo-
ral? A propósito del control jurisdiccional de las resoluciones del Jurado Nacional de 
Elecciones”. En: Actualidad Jurídica. Nº 143, Gaceta Jurídica, Lima, 2005, p. 146 y ss.
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institucionales en los cuales quien resuelve es la máxima autoridad ad-
ministrativa. Claro, siempre es posible el recurso de reconsideración, el 
cual además es opcional, y es resuelto por la misma autoridad que emi-
te el acto impugnado.

Finalmente, por regla general, las entidades administrativas carecen 
de la facultad de inaplicar una norma legal a un caso concreto, facultad 
que si posee la judicatura, denominada control difuso y que está conteni-
da en el artículo 138 de la Constitución. Sin embargo, el Tribunal Consti-
tucional, en un discutible precedente(166), le ha otorgado dicha facultad a 
los tribunales administrativos y demás órganos colegiados que tramiten 
procedimientos trilaterales, vale decir, que efectúen actividad cuasijuris-
diccional. A esto nos vamos a referir de manera amplia en el capítulo re-
lativo a estos procedimientos.

Limitaciones al debido proceso en sede administrativa

Finalmente, el Tribunal Constitucional, en discutibles pronuncia-
mientos, ha limitado el alcance del debido procedimiento en sede ad-
ministrativa, estableciendo supuestos en los cuales ha considerado que 
el mismo no es aplicable. Por ejemplo, en el supuesto de procedimien-
tos internos o institucionales, así como en el caso de procedimientos en 
los cuales se realiza una investigación, como es el caso del Ministerio 
Público(167). 

Ello es evidentemente restrictivo del derecho al debido proceso, 
puesto que no existe razón alguna para limitar este derecho en estos su-
puestos. Los procedimientos institucionales generan en la práctica resul-
tados que pueden afectar indirectamente a administrados y de manera di-
recta a empleados públicos, los cuales también poseen derecho al debi-
do proceso. A su vez, en el caso de procedimientos de investigación el re-
sultado puede ser un acto administrativo (como es el caso de los procedi-
mientos ante el Ministerio Público) con lo cual nos encontramos ante un 
verdadero procedimiento administrativo.

El componente sustantivo

Es evidente además que existe definitivamente un componente sus-
tantivo en el debido proceso en sede administrativa. En sede administra-
tiva es necesario también que se emita una resolución justa. Cuando ha-
cemos referencia a una resolución justa en particular queremos decir que 
esta decisión no podrá ser arbitraria. Ello implica, en consecuencia, que la 

(166) STC Exp. Nº 3741-2004-AA/TC, y su respectiva Aclaración.
(167) RUBIO CORREA, Marcial. Ob. cit., pp. 331-332.
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citada decisión se sustente en una aplicación de la norma jurídica vigente 
a los supuestos de hecho del caso concreto(168). 

Lo señalado en el párrafo precedente significa además que el acto 
administrativo se emite, no en uso de facultades discrecionales, sino en 
uso de facultades regladas y predeterminadas de la Administración Pú-
blica. Ello se encuentra corroborado inclusive por la propia jurispruden-
cia peruana, que ha señalado claramente que una decisión administrativa 
no puede responder a criterios absolutamente discrecionales, pues debe 
ponderarse contextos y situaciones al emitirse el acto resolutivo.

Ahora bien, cuando nos referimos a actividad discrecional descri-
bimos aquella que no depende de normas legislativas concretas y pre-
existentes que la regulen. Las facultades discrecionales le permiten al 
órgano administrativo cierta libertad para elegir entre uno u otro curso 
de acción, o para hacer una cosa de una u otra forma(169). La necesidad 
de permitirle a la Administración Pública cierta actividad discrecional de-
riva, en principio, de la circunstancia de que es imposible para el legis-
lador tener una visión exacta de los elementos concretos que, al menos 
en parte y en ciertos casos, condicionan la oportunidad de la decisión 
administrativa. 

Sin embargo, el primer cuestionamiento a la existencia de dichas fa-
cultades, es que, por definición, las mismas se encontrarían libres de todo 
control, en especial, judicial. La razón de ser del principio de legalidad re-
side precisamente en el control de la arbitrariedad estatal. 

El reconocimiento del debido proceso sustantivo en sede adminis-
trativa permite conjurar en forma más eficiente el riesgo de un compor-
tamiento de la Administración que puede resultar formalmente ajustado 
a derecho –con lo cual podríamos encontrarnos ante el cumplimiento de 
preceptos propios del debido proceso formal– pero que en realidad vulne-
ra derechos fundamentales, que poseen una posición preferente respecto 
a intereses, principio o metas que no sean derechos constitucionalmente 
consagrados, tengan naturaleza individual o colectiva.

Por otro lado, al obedecer el acto discrecional a una decisión que no 
se encuentra regulada expresamente por la norma legal, la judicatura ca-
recería de parámetros para determinar si la decisión de la administración 

(168) BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo - “El derecho a una decisión justa como elemento 
esencial de un proceso Justo”. En: Derecho & Sociedad. Nº 15. Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Lima, 2000, p. 42.

(169) GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho 
Administrativo. Civitas, Madrid, 2001, p. 444.
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resulta ser justa o no. La existencia del debido proceso sustantivo en sede 
administrativa –que se encuentra reconocido por la doctrina y jurispruden-
cia peruana, como ya lo hemos indicado– permite a la judicatura tener pa-
rámetros más o menos objetivos para evaluar el comportamiento de la 
Administración Pública.

2. El principio de impulso de oficio

El principio de impulso de oficio –o de oficialidad, según parte de la 
doctrina(170)– implica que las autoridades administrativas deben dirigir e 
impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de 
los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución 
de las cuestiones necesarias(171). La continuidad del procedimiento no de-
pende del administrado, sino de la autoridad administrativa.

Dicho principio, que es congruente con la doctrina y el derecho com-
parado(172), tiene su origen en el carácter inquisitorial o inquisitivo del pro-
cedimiento administrativo que a su vez se origina en la concepción de in-
terés general que anima a la Administración Pública(173). La satisfacción de 
dicho interés se da de manera directa a través de la tramitación del proce-
dimiento(174), sea cual sea la naturaleza del mismo, y que siempre es diri-
gido por la autoridad administrativa.

La Ley del Procedimiento Administrativo General señala también que 
la autoridad competente, aún sin pedido de parte, debe promover toda ac-
tuación que fuese necesaria para su tramitación así como superar cual-
quier obstáculo que se oponga a la regular tramitación del procedimien-
to(175). Una disposición similar se encontraba en el artículo IV del Título 
Preliminar del Decreto Supremo Nº 02-94-JUS, el mismo que preceptua-
ba que cuando una autoridad advierta un error u omisión en el procedi-
miento deberá encauzarlo de oficio o a pedido de parte.

Además, la Ley Nº 27444 señala que la autoridad administrativa de-
berá determinar la norma aplicable al caso aun cuando no haya sido in-
vocada o fuere errónea la cita legal, de manera similar a lo que ocurre 

(170) LÓPEZ OLVERA, Miguel Alejandro. Ob. cit., p. 185.
(171) Artículo IV, inciso 1, literal 1.3 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444.
(172) SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Principios de Derecho Administrativo. Centro de 

Estudios Ramón Areces, Madrid, 2000, p. 81.
(173) PAREJO ALFONSO, Luciano y otros. Manual de Derecho Administrativo. Parte General. 

Ariel, Barcelona, 1998, pp. 562.563.
(174) MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. cit., p. 69.
(175) Artículo 145 de la Ley Nº 27444.
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en sede judicial; así como evitar el entorpecimiento o demora a causa de 
diligencias innecesarias o meramente formales, adoptando las medidas 
oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida. 

Este principio es crucial para la contratación administrativa, donde 
en efecto deben realizarse todos los actos necesarios para llegar a un re-
sultado, desde las actuaciones preparatorias, pasando por el proceso de 
selección, hasta la ejecución contractual. Ello se manifiesta aun con ma-
yor intensidad en los procedimientos administrativos sancionadores que 
tramita el Tribunal de Contrataciones, a lo cual nos vamos a referir en el 
capítulo respectivo.

Contenido	del	principio	de	impulso	de	oficio

En consecuencia, la autoridad administrativa a quien toca decidir so-
bre el trámite del recurso puede y debe adoptar las medidas que sean ne-
cesarias para la adecuada impulsión del procedimiento, y para la averi-
guación de los hechos reales, sin necesidad de acción directa de los par-
ticulares más allá de la presentación de la solicitud inicial y el cumplimien-
to de las obligaciones propias del procedimiento. La Administración debe 
llegar a la resolución final sin necesidad del impulso de ninguno de los 
particulares involucrados en el procedimiento(176).

La autoridad administrativa debe también decidir la apertura a prue-
ba del expediente en los casos en que ello sea oportuno y ordenar la 
actuación de las pruebas que considere pertinentes(177). Por iguales ra-
zones deberá pedir los informes y dictámenes que sean convenientes 
para la resolución del caso. En general, los actos de instrucción dentro 
del procedimiento administrativo deben realizarse de oficio. Finalmente, 
deberá remover los obstáculos que impidan una tramitación debida del 
procedimiento.

Asimismo, el impulso de oficio es un componente esencial del debido 
proceso en sede administrativa, al permitir la tramitación adecuada y efi-
ciente de los procedimientos, en beneficio de los administrados. Además, 
permite generar celeridad en la tramitación de los procedimientos, for-
mando parte de la necesaria racionalización de la Administración Pública.

Finalmente es preciso tener en cuenta que existen ciertas actuacio-
nes que dependen de la acción directa del administrado –como podrían 
ser los supuestos de abandono del procedimiento– y, a su vez, ciertas 

(176) GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Ob. cit., p. 463.
(177) COMADIRA, Julio R. Derecho Administrativo. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996,  

p. 129.
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situaciones en las cuales la Administración no puede actuar de oficio, en 
especial si la iniciación del procedimiento opera por interés únicamen-
te del administrado en el caso de los procedimientos iniciados a pedido  
de parte.

3. El principio de razonabilidad

El principio de razonabilidad implica que las decisiones de la auto-
ridad administrativa, cuando crean obligaciones, califiquen infracciones, 
impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados –es 
decir, respecto a los denominados actos de gravamen–, deben adoptar-
se dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida 
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tute-
lar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfac-
ción de su cometido(178). 

La razonabilidad, en sentido estricto, implica que los fines persegui-
dos por la limitación a los intereses de los administrados sean válidos y le-
gítimos en un Estado de Derecho(179). Si los fines de dichos actos de gra-
vamen tienen por finalidad justificar un comportamiento arbitrario, autori-
tario o discriminatorio por parte de la Administración Pública es evidente 
que la misma viola el principio de preferencia por los derechos fundamen-
tales y deviene en inconstitucional.

El principio de proporcionalidad

Ahora bien, el principio de razonabilidad tal como está definido por 
la Ley Nº 27444 implica en su contenido al principio de proporcionalidad, 
que a su vez está conformado por tres criterios: idoneidad, necesidad y 
ponderación. En primer lugar, es necesario que la afectación a los intere-
ses del administrado se encuentre dirigida al fin perseguido por la medi-
da. Se requiere en segundo lugar que, ante varias posibilidades de limi-
tación, la Administración Pública escoja aquella que sea menos gravosa 
respecto del derecho fundamental a limitar(180). 

Es necesario, finalmente, que el grado de afectación al derecho se 
encuentre acorde con el nivel de obtención de la finalidad perseguida 

(178) Artículo IV, inciso 1, literal 1.4 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444.
(179) Sobre el particular: RUBIO CORREA, Marcial. Ob. cit., p. 241 y ss. También: 

INDACOCHEA PREVOST, Úrsula. “Calle de las pizzas y ponderación constitucional”. 
En: Revista de Derecho Administrativo. Nº 5. CDA, Lima, 2008, p. 293.

(180) MENDOZA ESCALANTE, Mijail. “Intensidad de la intervención o afectación de derechos 
fundamentales y principio de proporcionalidad”. En: Revista Jurídica. Tomo 80. Gaceta 
Jurídica, Lima, 2007, p. 17
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con la limitación(181); concepción esta última que es enteramente con-
sistente con el sustento racional del principio de preferencia por los de-
rechos fundamentales, puesto que permite que el juzgador –que es el 
que define cuando nos encontramos ante una limitación válida– reali-
ce un análisis en términos de costo beneficio para verificar la referida 
proporcionalidad. 

Lo que ocurre es que el principio de proporcionalidad debe cumplir con 
el principio del Óptimo de Pareto(182). Wilfredo Pareto, economista italiano, 
ha definido la generación de una mejora en el bienestar social, y en conse-
cuencia la obtención de eficiencia, como una situación que se origina si no 
se reduce el bienestar individual y por lo menos mejora un individuo, con re-
lación a la situación inicial, mejorando la sociedad en su conjunto, como ya 
lo hemos señalado líneas arriba en este capítulo(183). 

La eficiencia de Pareto recusa entonces el utilitarismo social, que per-
mite la obtención de bienestar social mediando el sacrificio de determinados 
sujetos. La restricción del derecho fundamental por parte de la Administra-
ción Pública debe generar un bienestar mayor a la sociedad en su conjunto, 
sin perjudicar a ninguno de los individuos. A su vez este concepto es suma-
mente importante para la regulación de la contratación administrativa, como 
vamos a verlo varias veces en este trabajo.

(181) Exp. Nº 2235-2004-AA/TC, Sentencia de fecha 18 de febrero de 2005:
 “(…) 
 Por su parte, el principio de proporcionalidad exige, a su vez, que la medida limitativa 

satisfaga los subcriterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 
El principio de idoneidad comporta que toda injerencia en los derechos fundamentales 
debe ser idónea para fomentar un objetivo constitucionalmente legítimo, es decir, que 
exista una relación de medio a fin entre la medida limitativa y el objetivo constitucional-
mente legítimo que se persigue alcanzar con aquel. 

 A su vez, en el f. j. 109 de la STC Exp. Nº 0050-2004-AI/TC, este Tribunal afirmó que 
el principio de necesidad impone al legislador adoptar, entre las diversas alternativas 
existentes para alcanzar el fin perseguido, aquella que resulte menos gravosa para el 
derecho que se limita. Como tal, presupone la existencia de una diversidad de alternati-
vas, todas aptas para conseguir el mismo fin, debiendo ser la escogida por el legislador 
aquella que genera menos aflicción sobre el derecho fundamental.

 (…) 
 Asimismo, en la misma STC Exp. Nº 0050-2004-AI/TC, este Tribunal destacó que ‘(...) 

de acuerdo con el principio de proporcionalidad, strictu sensu, para que una injerencia 
en los derechos fundamentales sea legítima, el grado de realización del objetivo de esta 
debe ser, por lo menos, equivalente o proporcional al grado de afectación del derecho 
fundamental, comparándose dos intensidades o grados: el de la realización del fin de la 
medida examinada y el de la afectación del derecho fundamental’ (f. j. Nº 109).

 (…)”.
(182) Sobre el particular: ALEXY, Robert. “Derechos, razonamiento jurídico y discurso racio-

nal”. En: Derecho y Razón Práctica. Distribuciones Fontamara, México, 1993, p. 10.
(183) KAFKA, Folke. Teoría Económica. Universidad del Pacífico, Lima, 1994, pp. 730-731.
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La importancia de estos principios

El principio de razonabilidad es en realidad un importante compo-
nente del derecho al debido proceso en sede administrativa, al nivel de 
lo que se denomina debido proceso sustantivo, como ya lo hemos indi-
cado anteriormente. Este implica que las resoluciones deben seguir cri-
terios mínimos de proporcionalidad y razonabilidad, a fin de que la reso-
lución que se emita sea intrínsecamente justa. Reiterada jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional peruano ha establecido la aplicación de este 
principio al ámbito del procedimiento administrativo aun antes de ha-
berse incorporado en la Ley de Procedimiento Administrativo General. 

A su vez, el principio de razonabilidad en sentido estricto y el prin-
cipio de proporcionalidad implican una restricción adicional a la discre-
cionalidad atribuible a la Administración Pública y evita, en consecuen-
cia, la posibilidad de emisión de resoluciones arbitrarias o injustas, que 
puedan vulnerar derechos fundamentales del administrado(184). Esto se 
hace evidente en los procedimientos administrativos sancionadores, en 
los cuales la autoridad administrativa goza de cierto margen de acción 
para poder determinar la sanción a aplicar ante una infracción determi-
nada, margen que no debe implicar su uso indebido por las entidades 
administrativas.

4. El principio de informalismo

El principio de informalismo establece que las normas de procedi-
miento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y deci-
sión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus de-
rechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos forma-
les que puedan ser subsanados dentro del procedimiento(185).

Este principio establece en realidad una presunción a favor del ad-
ministrado, para protegerlo de la mera forma o el rito, propia del procedi-
miento administrativo tradicional. En primer lugar, implica una aplicación 
el principio de in dubio pro actione propio del derecho comparado, que es-
tablece la interpretación más favorable al ejercicio del derecho de petición 
administrativa por parte del administrado a fin de asegurar la decisión so-
bre el fondo del asunto(186). 

Es decir, en caso de duda respecto a la procedencia de una solici-
tud del administrado, o respecto a la continuidad de un procedimiento 

(184)  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. cit., p. 70.
(185)  Artículo IV, inciso 1, literal 1.6 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444.
(186)  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Ob. cit., p. 461.
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determinado, la autoridad administrativa prefiere darle trámite. Puede 
considerarse incluso que el principio de informalismo surge de la concep-
ción de administrado como colaborador de la Administración en la obten-
ción del bien común(187).

Es claro, además, que este principio pretende que lo sustantivo pre-
valezca sobre las formas. Hoy en día el procedimiento administrativo no 
se concibe como un mecanismo que desincentive su seguimiento a fin de 
obtener la resolución final, sino más bien como un trámite organizado que 
permita obtener el resultado con el mayor respeto a los derechos de los 
administrados. 

Ejemplos de lo antes indicado los podemos encontrar en la existen-
cia de requisitos mínimos para la presentación de escritos, la subsana-
ción documental en general, la corrección de los errores cometidos por el 
administrado al calificar recursos realizada por la Administración, la posi-
bilidad de presentar sucedáneos de medios probatorios, la necesidad de 
resolución expresa para establecer el abandono(188) y otros más en la Ley 
de Procedimiento Administrativo General.

Asimismo, un elemento de particular importancia que debemos te-
ner en cuenta es que el principio que señalamos solo puede ser invoca-
do a favor de los Administrados, pero nunca a favor de la Administración, 
la misma que debe actuar ajustada a la Ley, al amparo de los principios 
de legalidad y de debido procedimiento(189). Interpretación distinta permi-
tiría a la autoridad administrativa eludir formalidades a fin de generar si-
tuaciones arbitrarias.

La limitación a este principio reside en que la excusa a la formalidad 
no afecte derechos de terceros o el interés general. El problema en este 
aspecto lo encontramos en el hecho de que la entidad encargada de de-
terminar cuándo existiría afectación a los derechos de terceros, y en es-
pecial, al interés general, es la propia Administración, lo cual eleva su 
margen de discrecionalidad, pudiendo impedir el ejercicio del principio an-
tes referido. 

Ahora bien, este principio ha tenido una aplicación accidentada en 
la contratación administrativa(190). A primera vista, pareciera que los pro-
cedimientos que ocurren en esta materia son eminentemente formales, y 
así lo ha entendido muchas veces el Tribunal de Contrataciones. En otras 

(187) COMADIRA, Julio R. Ob. cit., p. 133.
(188) OCHOA CARDICH, César. Ob. cit., p. 46.
(189) MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. cit., p. 74.
(190) MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. cit., p. 76 y ss.
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ocasiones se ha empleado dicho principio para resolver un recurso de re-
consideración a favor del administrado en un procedimiento administra-
tivo sancionador(191), debiéndose emplear de manera conjunta con otros 
principios para no afectar el proceso de selección(192). 

Asimismo, en muchos casos es necesario que exista una mayor fle-
xibilidad, a fin de promover una mayor participación de los proveedores. 
Asimismo, y como lo vamos a señalar de manera reiterada, una mayor ri-
gidez de la normativa, lejos de evitar la generación de supuestos de des-
viación de poder se convierte en un caldo de cultivo para ellos. 

5. El principio de presunción de veracidad

El principio de presunción de veracidad señala que en la tramitación 
del procedimiento administrativo, se presume que los documentos pre-
sentados y las declaraciones formuladas por los administrados en la for-
ma prescrita por la Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos 
afirman(193). Se presume entonces la veracidad de lo afirmado por el par-
ticular, salvo prueba en contrario. 

De esta manera, se traslada al administrado la responsabilidad res-
pecto a la verificación previa de la veracidad de la documentación, se li-
bera a la Administración de una parte sustancial de la carga que genera 
dicha verificación y a la vez se facilita a los particulares la interacción con 
la autoridad administrativa(194). El efecto procesal generado consiste en la 
asignación de la carga de la prueba de la invalidez de la documentación a 
la Administración en favor del administrado. Se debe señalar, sin embar-
go, que esta presunción evidentemente admite prueba en contrario, con-
figurándose como una presunción legal relativa.

Este principio es un componente de la denominada simplificación ad-
ministrativa, por la cual se pretende que los trámites administrativos sean 
más sencillos para la Administración, y en especial, para el administrado y 
se le permita a este acceder con mayor facilidad a la obtención de pronun-
ciamientos por parte de la Administración. La simplificación administrativa 
es aplicable también a la contratación administrativa, no obstante la exis-
tencia de muchas regulaciones que más bien la dotan de mucha rigidez. 

(191) Resolución Nº 1158-2014-TC-S1.
(192) CAPCHA REYMUNDO, Olivia Blanca. “El informalismo en los procesos de selec-

ción”. En: Diálogo con la Jurisprudencia. Nº 189, Gaceta Jurídica, Lima, junio de 2014,  
pp. 243-244.

(193) Artículo IV, inciso 1, literal 1.7 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444.
(194) INSTITUTO LIBERTAD Y DEMOCRACIA. La Simplificación Administrativa. Primer paso 

hacia la desburocratización. ILD, Lima, 1990, p. 34.
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A su vez, la facilidad señalada en el párrafo precedente se traduce 
en una mayor tutela de los derechos fundamentales de los administrados 
y en un mayor desarrollo económico. En tal sentido, el principio de pre-
sunción de veracidad no resulta ser ninguna novedad, pues ya se encon-
traba plasmada en el artículo 2 de la denominada Ley de Simplificación 
Administrativa, a su vez derogada por la Ley del Procedimiento Adminis-
trativo General, que la subsume. 

Ahora bien, la manera como la Administración cautela el interés pú-
blico es a través de la llamada fiscalización posterior, típico procedimien-
to de oficio, que opera al azar a través del sistema de muestreo y que es 
siempre posterior al propio procedimiento administrativo. Si el administra-
do ha empleado documentación falsa o fraudulenta se procederá a decla-
rar la nulidad de la resolución emitida sin perjuicio de la imposición de la 
multa respectiva y de la comunicación al Ministerio Público para el inicio 
de la acción penal correspondiente. La fiscalización posterior también se 
encontraba regulada expresamente por la Ley de Simplificación Adminis-
trativa y permite generar mayor eficiencia en el accionar de la Administra-
ción Pública, como veremos más adelante.

Este principio es clave en los procedimientos que ocurren en la con-
tratación administrativa y en especial en los procesos de selección. De 
hecho, no es posible verificar la veracidad de todos los documentos pre-
sentados por los postores, razón por la cual es necesario aplicar este prin-
cipio hasta el momento en que existan indicios de su falsedad o inexacti-
tud. Ello es posible cuando se presenta una apelación, o se efectúa la co-
rrespondiente fiscalización posterior. 

Los efectos, a nivel correctivo, son la declaración de la nulidad del 
otorgamiento de la Buena Pro, e incluso, del contrato, como veremos 
más adelante, los cuales pueden operar de manera unilateral. En el ám-
bito sancionador, la presentación de información falsa o inexacta cons-
tituye infracción administrativa conforme lo establecido por la Ley y el 
Reglamento.

En este punto es necesario señalar dos decisiones relevantes del 
Tribunal de Contrataciones. La primera, que para determinar la falsedad 
o inexactitud de un documento, es suficiente que el organismo emisor de-
termine que no ha expedido el mismo(195). A su vez, debe existir medios 
probatorios fehacientes que acrediten dicha falsedad o inexactitud, situa-
ción en la cual será de aplicación, además la presunción de licitud(196). 

(195) Resolución Nº 478-2011-TC-S2.
(196) Resolución Nº 715-2014-TC-S3.
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Sobre esta infracción vamos a tratar con mayor extensión en el capítulo 
respectivo de este libro.

Fiscalización posterior

Por la fiscalización posterior –típico procedimiento iniciado de oficio, 
como ya hemos visto–, la entidad ante la que se realiza un procedimiento 
de aprobación automática o de evaluación previa, queda obligada a verifi-
car de oficio mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de las de-
claraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traduccio-
nes proporcionadas por el administrado(197). Sobre este concepto vamos a 
volver de manera reiterada en este libro, puesto que es empleado perma-
nentemente en la regulación contractual.

La fiscalización posterior es el comprensible correlato del principio 
de presunción de veracidad. Dado que se asume que la documentación 
es veraz la Administración Pública, en mérito de consideraciones de inte-
rés general, debe establecer mecanismos de fiscalización de la documen-
tación presentada. Ello permite además que el Estado no renuncie a su 
función fiscalizadora, sin que ello perjudique a los administrados en la tra-
mitación de los procedimientos administrativos(198).

Realización	de	la	fiscalización	posterior

Conforme lo dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, la fiscalización posterior comprende no menos del diez por cien-
to de todos los expedientes sujetos a la modalidad de aprobación auto-
mática, con un máximo de 50 expedientes por semestre, pudiendo incre-
mentarse dicho número teniendo en cuenta el impacto que en el interés 
general, en la economía, en la seguridad o en la salud ciudadana pueda 
conllevar la ocurrencia de fraude o falsedad en la información, documen-
tación o declaración presentadas(199). 

Resulta imposible poder fiscalizar todos los expedientes tramitados 
ante una entidad en esta modalidad, razón por la cual se establece un sis-
tema de muestreo. Ahora bien, esta fiscalización se realiza evidentemen-
te a través de muestras obtenidas al azar, sin que la determinación de los 
expedientes a verificar pueda someterse a la discrecionalidad de la auto-
ridad encargada. 

(197) Artículo 32, inciso 32.1 de la Ley Nº 27444.
(198) ÁREA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DEL INDECOPI. Ob. cit., p. 16. El texto compara 

la fiscalización posterior con, por ejemplo, el control de uso de sustancias indebidas en 
los deportes –antidoping–, y muestra como ejemplo el control aduanero de las personas 
que retornan al país.

(199) Artículo 32, numeral 32.2 de la Ley Nº 27444.
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Dicha fiscalización deberá efectuarse semestralmente de acuerdo 
con los lineamientos que para tal efecto dictará la Presidencia del Con-
sejo de Ministros. La Ley sin embargo no señala el mecanismo normativo 
que deberá emplear dicho organismo para establecer dichos lineamien-
tos. Por otro lado, la norma no señala el mecanismo a emplear cuando 
se deba verificar la autenticidad de aquello que ha sido presentado por el 
particular en un procedimiento de evaluación previa. 

En este contexto, mediante Decreto Supremo Nº 096-2007-PCM se 
ha regulado los lineamientos para la realización de la fiscalización poste-
rior. Así, el artículo 4 de la norma preceptúa que los expedientes adminis-
trativos materia de fiscalización posterior serán seleccionados por medios 
electrónicos o informáticos. Así, en el caso de procedimientos administra-
tivos de aprobación automática, el sistema de selección deberá garanti-
zar una muestra aleatoria simple de no menos del 10 % del total de expe-
dientes tramitados en el semestre, con un máximo de 50 expedientes por 
cada procedimiento administrativo previsto en el TUPA. 

Asimismo, el artículo 5 prescribe que en caso que el mínimo de  
10 % del total de expedientes tramitados en el semestre por cada pro-
cedimiento exceda el número de 50 expedientes, se podrá reputar que, 
en razón de su número e incidencia, tal procedimiento tiene un impac-
to sustancial sobre el interés general. En este caso, las entidades de la 
Administración Pública están facultadas a seleccionar, conforme al pro-
cedimiento previsto en el párrafo anterior, más de 50 expedientes has-
ta completar una cantidad de expedientes equivalente a la raíz cuadra-
da del número total de expedientes por cada procedimiento administra-
tivo previsto en el TUPA. 

Además, cada entidad a que se refiere el artículo I del Título Prelimi-
nar de la Ley Nº 27444 dictará las normas internas referidas al personal a 
cargo de la fiscalización posterior(200). Corresponde a los directivos a car-
go de los órganos y dependencias de las entidades que tramitan los pro-
cedimientos administrativos previstos en el TUPA respectivo, realizar la 
evaluación de los resultados de la fiscalización posterior, así como adop-
tar las acciones que correspondan. 

Por otro lado, la revisión de los expedientes seleccionados com-
prenderá pero no se limitará a su verificación e investigación exhaus-
tivas mediante la comprobación de su autenticidad y el cruce de infor-
mación con aquellas personas o instituciones que puedan figurar en su 

(200) Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 096-2007-PCM.
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contenido(201), teniendo en cuenta que la facultad de verificación es am-
plia y no se limita a verificaciones documentales, pudiendo incluir ins-
pecciones o pericias(202). 

La norma señala que se podrá solicitar a las entidades públicas y pri-
vadas que corroboren la autenticidad de las declaraciones, documentos, 
información y traducciones proporcionados por los administrados y que 
sirvió de sustento para el inicio del respectivo procedimiento administra-
tivo. Asimismo, los informes semestrales conteniendo los resultados de 
la fiscalización posterior serán emitidos dentro del semestre siguiente a 
aquel en que se tramitaron los procedimientos administrativos materia de 
la fiscalización. 

Finalmente, la norma crea la denominada “Central de Riesgo 
Administrativo”(203) donde se registrará el nombre y documento de iden-
tidad o RUC y domicilio de aquellos administrados que hayan presenta-
do declaraciones, información o documentación falsa o fraudulenta al am-
paro de procedimientos de aprobación automática o a evaluación previa. 
Esta Central será de acceso exclusivo a las entidades de la Administra-
ción Pública y tiene como propósito que estas tengan información acerca 
de los administrados que hayan incurrido en los actos previstos en el nu-
meral 3 del artículo 32 de la Ley Nº 27444. 

Se señala además que, sin perjuicio de la selección aleatoria de ex-
pedientes regulada en la norma, las entidades están obligadas a incluir 
de manera automática en sus acciones de fiscalización posterior, todo 
expediente iniciado por los citados administrados. Los casos en que se 
hayan presentado declaraciones, información o documentación falsa o 
fraudulenta por parte de los administrados serán comunicados a la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros para su incorporación en la referida 
central. 

 Consecuencias de la declaración falsa o fraguada de un acto 
administrativo

En aplicación de la concepción garantista de la fiscalización poste-
rior, la norma establece que, en caso de comprobar fraude o falsedad en 
la declaración, información o en la documentación presentada por el ad-
ministrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva 
para todos sus efectos, procediendo a comunicar el hecho a la autoridad 
jerárquicamente superior, si lo hubiere, para que se declare la nulidad del 

(201) Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 096-2007-PCM.
(202) MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. cit., p. 213.
(203) Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 096-2007-PCM.
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acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o docu-
mento. Como ya hemos señalado, dicha nulidad debe declararse una vez 
efectuado el procedimiento de nulidad de oficio respectivo, en el cual se 
le ha otorgado al administrado la posibilidad de defenderse.

Como resultado, la nulidad que se declare debe estar relacionada 
directamente con la generación de los vicios del procedimiento estable-
cidos en la Ley. En tal sentido, esta previsión legal no está creando una 
nueva causal de nulidad, sino más bien estableciendo una consecuencia 
ante la existencia de fraude o falsedad. Dicha consecuencia deberá con-
cordar con las normas de la Ley de Procedimiento General que estable-
cen las causales por las cuales puede declararse la nulidad de los actos 
administrativos.

Además, la autoridad procederá a imponer a quien haya empleado 
esa declaración, información o documento una multa a favor de la entidad 
entre dos y cinco Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de 
pago. Es evidente que, para ello, la entidad debe tramitar el procedimien-
to administrativo sancionador respectivo, con las obligaciones y derechos 
que ello conlleva, incluyendo la notificación al administrado para los res-
pectivos descargos. 

Ello, porque si la conducta se adecúa a los supuestos previstos en 
el Título XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, esta debe-
rá ser comunicada al Ministerio Público para que de trámite a la denun-
cia respectiva, la misma que podría generar el inicio de la acción penal 
correspondiente(204). 

Sin embargo, en este caso concreto no existe una afectación al non 
bis in ídem, toda vez que si bien es cierto nos encontramos ante el mismo 
hecho y el mismo sujeto, el fundamento es distinto. Mientras que la san-
ción administrativa se dirige a la vulneración del principio de presunción 
de veracidad, la pena se dirige al bien jurídico denominado fe pública. Fi-
nalmente, la nulidad del acto administrativo constituye más bien una me-
dida correctiva. 

6. El Principio de conducta procedimental

El principio de conducta procedimental indica que los sujetos que in-
tervienen en un procedimiento administrativo –sean los administrados, y 
la propia autoridad administrativa–, deben realizar sus respectivos actos 

(204) Artículo 32, numeral 32.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
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procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y, en es-
pecial, la buena fe(205). Ello implica la existencia y reconocimiento de dere-
chos a favor del administrado, pero también la imposición de deberes en 
relación con su actuación en el procedimiento. 

En este punto, la Ley señala que ningún acto del procedimiento ad-
ministrativo puede ser interpretado de modo tal que ampare alguna con-
ducta contra la buena fe procesal. El principio de buena fe en las rela-
ciones administrativas ha tenido cierto éxito en los últimos tiempos. De 
hecho, implica que la Administración no podrá exigirle al administrado 
más allá de lo estrictamente indispensable para la realización de los fi-
nes públicos(206).

El principio de conducta procedimental es en realidad un principio 
que resulta aplicable a gran parte del ordenamiento jurídico y que apa-
rece para cautelar el adecuado funcionamiento de los procedimientos en 
general. A su vez, pretende asegurar la confianza de las partes en la con-
ducta adecuada de la otra. Ello evidentemente incluye también a la Admi-
nistración Pública, puesto que se permite al administrado confiar en que 
la Administración resolverá conforme a derecho. En materia de contrata-
ción administrativa el elemento clave de este principio es la colaboración, 
puesto que el proveedor apoya a la entidad en la satisfacción del interés 
general.

En materia de contratación administrativa vamos a encontrar diver-
sas manifestaciones de este principio, en que se establece la necesidad 
de un comportamiento conforme a la buena fe de las partes. Un princi-
pio que es aplicable a los contratos administrativos, como todo acuer-
do, es que los mismos se celebran y tramitan conforme al principio de 
buena fe. 

Asimismo, existen disposiciones que apelan a un comportamiento 
ético de las partes, en particular de la autoridad administrativa, conforme 
a las normas aplicables, en especial la Ley del Código de Ética de la Fun-
ción Pública. Dicho comportamiento a su vez se dirige a tutelar principios 
propios de la contratación administrativa como son los de moralidad, libre 
concurrencia y competencia, imparcialidad y transparencia.

(205) Artículo IV, inciso 1, literal 1.8 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444.
(206) PALOMAR OLMEDA, Álvaro. “Los Principios de la actividad administrativa y las rela-

ciones entre las Administraciones”. En: Documentación Administrativa. Nºs 254-255. 
Ministerio para la Administraciones Públicas. Instituto Nacional de Administración 
Pública, Madrid,  1999, p. 63.
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7. El principio de eficacia(207)

El principio de eficacia señala que los sujetos del procedimiento ad-
ministrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del 
acto procedimental, sobre aquellos formalismos que no incidan en su vali-
dez, que no determinen aspectos importantes en la decisión final, que no 
disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión en los 
administrados. 

Por ello, este principio debe emplearse e invocarse de manera con-
junta con el de informalismo, no obstante, que este último es susceptible 
de aplicación de la manera más inmediata. Al igual que dicho principio, el 
de eficacia pretende proteger al administrado de los excesivos formalis-
mos del procedimiento, mejorar la gestión administrativa y considerar al 
administrado como un colaborador dentro del procedimiento a fin de obte-
ner el resultado más acorde con el bien común.

Como consecuencia directa de lo antes indicado es deber de las au-
toridades velar por la eficacia de las actuaciones procedimentales, pro-
curando la simplificación en sus trámites, sin más formalidades que las 
esenciales para garantizar el respeto a los derechos de los administrados 
o para propiciar certeza en las actuaciones(208); lo cual implica que la efi-
cacia puede configurarse también como un derecho de los administrados 
en el procedimiento administrativo.

Asimismo, el referido principio establece que en todos los supues-
tos de aplicación del mismo, la finalidad del acto que se privilegie sobre 
las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo apli-
cable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se busca 
satisfacer con la aplicación de este principio. Y es que, si bien el procedi-
miento administrativo no puede ser un obstáculo para la obtención de fi-
nes públicos; la ilegalidad del procedimiento, en buena cuenta, resulta ser 
abiertamente ineficaz(209), puesto que puede generar, en última instancia, 
la invalidez del acto final a emitirse.

Ahora bien, en materia contractual este principio debe ser emplea-
do a fin de asegurar el cumplimiento de la finalidad pública de la contra-
tación administrativa. En este orden de ideas, el Tribunal de Contratacio-
nes lo ha aplicado en ocasiones acompañado de otros principios, como 
la presunción de veracidad, cuando por ejemplo, la adulteración de un 

(207) Artículo IV, inciso 1, literal 1.10 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444.
(208) Artículo 75, inciso 7 de la Ley Nº 27444.
(209) COMADIRA, Julio R. Ob. cit., p. 139.
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documento no afecta lo esencial de lo que el mismo señala en el contex-
to del procedimiento(210).

8. El principio de verdad material

El principio de verdad material indica que en el procedimiento, la au-
toridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos 
que sirven de motivo para sus respectivas decisiones, para lo cual debe-
rá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la 
Ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan 
acordado eximirse de ellas(211). 

En la contratación administrativa esto es fundamental en todas las 
etapas, y en especial, en los procedimientos administrativos sancionado-
res que tramita el Tribunal de Contrataciones. Dicho principio, a su vez, 
ha sido empleado por dicho órgano, acompañado de otros principios a los 
que hemos aludido, como eficiencia, presunción de veracidad y presun-
ción de licitud.

Y es que la Administración no debe contentarse con lo aportado por 
el administrado, sino que debe actuar, aun de oficio, para obtener otras 
pruebas y para averiguar los hechos que hagan a la búsqueda de la ver-
dad material u objetiva, ya que en materia de procedimiento administrati-
vo la verdad material prima sobre la verdad formal. 

Ello conlleva un principio de especial importancia en el ámbito de la 
actividad probatoria que es la oficialidad de la prueba, por la cual la Admi-
nistración posee la carga de la prueba de los hechos alegados o materia 
de controversia, a menos que considere que basta con las pruebas apor-
tadas u ofrecidas por el administrado(212), lo cual se hace más evidente en 
los procedimientos de oficio, en especial en los procedimientos adminis-
trativos sancionadores.

La verdad material implica que, en el momento de la correspondien-
te toma de decisiones, la Administración debe remitirse a los hechos, in-
dependientemente de lo alegado o probado por el particular(213). Esto di-
ferencia al procedimiento administrativo del proceso civil, donde el juez 
debe ajustarse a las pruebas aportadas por las partes, siendo estas el 
único fundamento de la sentencia y tratándose, por tanto, de una ver-
dad formal. En el proceso judicial, en consecuencia, el juez puede 

(210) Resolución Nº 1158-2014-TC-S1.
(211) Artículo IV, inciso 1, literal 1.11 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444.
(212) MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. cit., pp. 453-454.
(213) COMADIRA, Julio R. Ob. cit., p. 127.
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basarse en indicios o presunciones, atribución que no posee el funciona-
rio administrativo.

El principio de verdad material parte de la concepción publicista o in-
quisitiva del procedimiento administrativo, considerando que la entidad 
administrativa no solo debe cautelar el interés de los administrados, sino 
también el interés común. Por ello se distingue claramente de la concep-
ción de verdad formal, propia más bien del proceso judicial, en donde la 
búsqueda del interés general es indirecta, a través de la solución de con-
flicto o la corrección de la incertidumbre jurídica.

El caso particular de los procedimientos trilaterales

No obstante lo indicado anteriormente, la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo General señala que, en el caso de procedimientos trilatera-
les, la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los 
medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las 
partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que co-
rresponde a estas(214). Ello implica que la carga de la prueba le correspon-
de en principio a las partes, dada la especial naturaleza del procedimien-
to trilateral, que se muestra intermedia entre el proceso judicial y el proce-
dimiento administrativo.

Una clara muestra de esto se encuentra en el artículo 235 de la Ley 
Nº 27444, que señala que el reclamado deberá presentar la contestación 
de la reclamación dentro de los quince días posteriores a la notificación 
de esta; vencido este plazo, la Administración declarará en rebeldía al re-
clamado que no la hubiera presentado. 

La norma señala que las alegaciones y los hechos relevantes de la 
reclamación, salvo que hayan sido específicamente negadas en la con-
testación, se tendrán por aceptadas o merituadas como ciertas por la au-
toridad administrativa. Lo cual significa que, de manera análoga a lo que 
ocurre en el proceso judicial, la rebeldía generaría presunción legal rela-
tiva de verdad de los hechos alegados, que, en consecuencia, no requie-
ren probanza.

Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer di-
cha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al in-
terés general. Pero, en la práctica resulta difícil discernir cuando nos en-
contramos ante un procedimiento trilateral que entrañe interés general. 
Desafortunadamente, la ausencia de criterios materiales para determinar 

(214) Artículo IV, inciso 1, literal 1.11, segundo párrafo, del Título Preliminar de la Ley Nº 27444.
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el grado de interés general involucrado deja a discreción de la autoridad 
el empleo del principio de verdad material.

Ahora bien, en el ámbito de la contratación administrativa nos encon-
tramos ante un procedimiento trilateral una vez que se ha presentado el 
recurso de apelación respecto del cual es competente el Tribunal de Con-
trataciones, procedimiento además en el cual participa no solo el postor 
impugnante, sino además aquel al cual se le otorgó la Buena Pro, al cual 
también se le denomina adjudicatario. En el mismo se evidencia un alto 
grado de interés general, dado que los contratos administrativos se diri-
gen a la satisfacción de necesidades públicas, como ya lo hemos señala-
do de manera reiterada.

9. El principio de simplicidad

El principio de simplicidad indica que los trámites establecidos por la 
autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda 
complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser ra-
cionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir(215). Este 
principio es equivalente al de no agravación, que es propio de ordena-
mientos como el italiano o es español, por el cual no se debe imponer car-
gas superfluas a los administrados(216).

Este principio pretende también asegurar la simplificación de los trá-
mites administrativos, a fin de cautelar el derecho de petición de los admi-
nistrados, pero también para fomentar el desarrollo económico. Se dirige 
además a reducir el costo que debe incurrir el administrado –en términos 
de tiempo, dinero y esfuerzo– para llevar adelante los procedimientos ad-
ministrativos. A esto la doctrina denomina economía procesal. 

Lo que ocurre es que la dificultad en la tramitación de los procedi-
mientos genera dificultades innecesarias para el acceso de los particu-
lares al mercado –denominadas barreras burocráticas–, las que impiden 
un crecimiento económico adecuado. Elementos que hacen patente este 
principio estriba en la prohibición de solicitar documentos innecesarios 
por parte de la Administración, el establecimiento de reglas para la deter-
minación de tasas, la existencia de parámetros para la actuación de me-
dios probatorios, entre otros. 

(215) Artículo IV, inciso 1, literal 1.13 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444
(216) MASUCCI, Alfonso. “Apuntes reconstructivos de la Ley sobre el Procedimiento 

Administrativo en Italia”. En: Documentación Administrativa. Nº 248-249. Ministerio para 
la Administraciones Públicas. Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 1997, 
p. 315.
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En consecuencia, toda complejidad innecesaria debe ser eliminada 
por parte de las entidades y el procedimiento debe orientarse a ser poco 
costoso, no solo para la Administración Pública sino para el ciudadano. El 
Estado ha incurrido reiteradamente en el error de considerar que los re-
quisitos, en tanto exigidos al ciudadano, y por ende, sin irrogar gasto al 
Estado, son baratos. 

Dichos requisitos podrían estar incorporando gastos significativos a 
los ciudadanos, incluso mayores a los que el Estado pretende ahorrar-
se, sin tomar en cuenta que la existencia de trámites engorrosos genera 
también costos organizativos(217). Además, los gastos que se trasladan a 
los ciudadanos deben ser racionales, es decir, que los medios utilizados 
como exigencia guarden proporcionalidad con los fines que se persigue 
cumplir con ellos(218).

Este principio también ha tenido una aplicación compleja en los 
procedimientos propios de la contratación administrativa. Los procesos 
de selección poseen una regulación compleja y entrañan la realización 
de trámites y la presentación de documentos que resultan costosos. Su-
cesivas reformas a la normativa han procurado corregir estas dificulta-
des; sin embargo, como lo hemos señalado anteriormente, la percep-
ción sigue siendo la existencia de un proceso de contratación eminen-
temente rígido, en donde la posibilidad de la descalificación está siem-
pre presente.

10. El principio de predictibilidad

El principio de predictibilidad, elemento de particular importancia 
para la simplificación de los trámites administrativos, establece que la 
autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o sus repre-
sentantes información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de 
modo tal que a su inicio el administrado pueda tener una conciencia bas-
tante certera de cuál será el resultado final que se obtendrá(219). 

Pero además se requiere que la Administración Pública arroje resul-
tados predecibles, es decir, consistentes entre sí. La administración no 
debe hacer diferencias en razón de las personas –imparcialidad y neu-
tralidad–, y los ciudadanos deberían, al iniciar un trámite, tener una ex-
pectativa certera de cual será el resultado final que dicho procedimiento 
arrojará(220). 

(217) INSTITUTO LIBERTAD Y DEMOCRACIA. Ob. cit., p. 35.
(218) MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. cit., p. 84.
(219) Artículo IV, inciso 1, literal 1.15 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444.
(220) ÁREA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DEL INDECOPI. Ob. cit., p. 23.
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Es por ello que los actos administrativos deben sujetarse estricta-
mente al ordenamiento jurídico, incluso a las normas administrativas emi-
tidas por autoridad. Asimismo, los procedimientos administrativos deben 
someterse necesariamente al TUPA de la entidad. Es por ello que el TUPA 
configura no solo un medio para asegurar la legalidad del procedimien-
to administrativo, sino también constituye un mecanismo de simplificación 
administrativa normativa(221), que pretende a su vez mayor seguridad jurí-
dica y transparencia(222).

Por otro lado, un elemento de particular importancia dentro de las 
fuentes del Derecho Administrativo son los precedentes, que son muy re-
levantes para asegurar el cumplimiento de este principio. Los preceden-
tes administrativos se constituyen respecto a resoluciones que resuelven 
casos particulares interpretando de modo expreso y con carácter general 
el sentido de la legislación, sea sustantiva o adjetiva, aplicable al procedi-
miento empleado por la entidad. 

Ahora bien, dichos precedentes resultan de observancia obligatoria 
por la entidad donde se siga el respectivo trámite, mientras dicha inter-
pretación no sea modificada. Dichos actos administrativos deben ser pu-
blicados conforme a las reglas establecidas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General(223). En este orden de ideas, es necesario señalar 
que OSCE emite precedentes, en primer lugar, a través de sus pronun-
ciamientos; pero también a través de las decisiones del Tribunal de Con-
trataciones. Sin embargo, también se nota diferencias sustanciales en la 
manera en que el Tribunal de Contrataciones resuelve, lo cual afecta se-
riamente este principio(224).

A su vez, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el par-
ticular(225), empleando el derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley, 
al establecer que existió un tratamiento diferenciado que se encontra-
ba injustificado. Siendo que ante un mismo supuesto de hecho deben 

(221) MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, Sebastián. “De la Simplificación de la Administración 
Pública”. En: Revista de Administración Pública. Nº 147. Centro de Estudios Consti-
tucionales, Madrid, 1998, p. 10 y ss.

(222) CIERCO SEIRA, César. “La simplificación de los procedimientos administrativos en Italia”. 
En: Revista de Administración Pública. Nº 152. Centros de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 2000, p. 405.

(223) Artículo VI, inciso 1 del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General.

(224) Sobre el particular: MARTÍNEZ ZAMORA, Marco Antonio. “El principio de predictibilidad 
en las decisiones del Tribunal de Contrataciones del Estado”. En: Actualidad Jurídica. 
Tomo 246. Gaceta Jurídica, Lima, mayo de 2014, p. 39 y ss.

(225) STC Exp. Nº 04293-2012-PA/TC, de fecha 18 de marzo de 2014. Esta sentencia es cé-
lebre además por haber dejado sin efecto el control difuso en sede administrativa, como 
veremos en el Capítulo IX de este libro.
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emplearse soluciones jurídicas equivalentes y no como ocurrió en las re-
soluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones(226).

Finalidad del principio de predictibilidad

El principio de predictibilidad tiene dos finalidades evidentes. La pri-
mera es la de permitirle al administrado poder determinar previamente 
el posible resultado de un procedimiento, lo cual le permitirá elaborar los 
mecanismos de defensa más adecuado para sus intereses. Ello evidente-
mente reduce los costos en los que debe incurrir el administrado en la tra-
mitación de sus procedimientos e incentiva de manera inmediata el uso 
de mecanismos formales para la obtención de beneficios. 

Pero, por otro lado, el principio de predictibilidad permitirá desin-
centivar la presentación de solicitudes sin mayor efectividad o legalidad, 
pues el administrado podrá conocer con cierta certeza la inviabilidad 
de su petición pudiendo decidirse por la abstención en el ejercicio de la 
misma. Esto a su vez redundará también en una evidente reducción de 
costos organizativos en favor de la Administración que tendrá que tra-
mitar una menor cantidad de solicitudes. En materia de contratación ad-
ministrativa esto es de medular importancia a fin de evitar recursos de 
apelación sin sustento.

XVI. A MODO DE CONCLUSIÓN

En la mayoría de los casos, nos encontramos ante la incorporación 
de ciertos principios que pueden considerarse pertinentes por parte del 
Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado; así como 
la ampliación y aclaración de algunos otros, lo cual ha sido necesario a fin 
de que los mismos puedan emplearse adecuadamente en la regulación 
eficaz del proceso de contratación administrativa. A lo que debemos agre-
gar que todos estos principios tienen como base al concepto de eficien-
cia, que se encuentra definido no solo en el artículo 4 de la Ley, sino ade-
más en el artículo 2 de la citada norma.

Sin embargo, resulta necesario que dicho principios aplicables a la 
contratación administrativa sean aplicados de manera efectiva. Es cier-
to que varios de ellos tienen su correlato en múltiples disposiciones de la 
Ley y de su Reglamento, pero también ocurre que algunos de ellos no son 
respetados por la normativa, razón por la cual los operadores jurídicos de-
berán interpretarlos conforme a estos principios (en aplicación de una de 

(226) SSTC Exps. Nºs 97-2012-TC-S1 y 170-2012-TC-S1.
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las finalidades de dichos enunciados) a fin de que el sistema de contrata-
ción administrativa pueda funcionar coherentemente.

Finalmente, debemos aplicar a la contratación administrativa los 
principios del Derecho Administrativo, en especial los relativos al procedi-
miento administrativo. Principios como debido procedimiento y razonabi-
lidad son aplicables al proceso de selección y además a los procedimien-
tos administrativos sancionadores. Por otro lado, principios como informa-
lismo o simplicidad deben ser aplicados con mayor intensidad en la con-
tratación administrativa, no obstante, que su acercamiento a esta ha sido 
complejo, dada la especial rigidez que rodea a su regulación.
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CAPÍTULO III 
LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

I. GENERALIDADES

Un elemento clave de la contratación administrativa es la autoridad 
administrativa. En primer lugar, aquella que contrata con el proveedor. En 
este caso hablamos de manera genérica de la entidad, la cual se carac-
teriza, además, por el ejercicio de función administrativa y que posee una 
organización determinada, establecida por la Ley. 

En este punto la Ley(227) establece un conjunto de entes que se en-
cuentran sometidos a su ámbito, que tienen en común encontrarse den-
tro del Estado, que sean creados y reconocidos por el ordenamiento jurí-
dico nacional, siempre que cuenten con autonomía administrativa, econó-
mica y presupuestal; siendo un elemento clave para ello el empleo de re-
cursos públicos. 

Pero también cumplen un rol fundamental las entidades rectoras del 
sistema. En primer lugar el OSCE, pero también un ente encargado de 
varias tareas en la materia, que es Perú Compras, ente cuya existencia 
se encuentra pendiente. En este orden de ideas, es fundamental determi-
nar que nos encontramos ante un sistema administrativo.

En este orden de ideas es preciso señalar que los Sistemas Admi-
nistrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las 
entidades de la Administración Pública, promoviendo la eficacia y eficien-
cia en su uso, afectando directamente su gestión administrativa. Por ello, 
los sistemas administrativos están determinados taxativamente por la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, no pudiendo crearse otros sin que la cita-
da norma sea modificada. 

(227) Numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley.
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A su vez, el Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM define los siste-
mas administrativos como los conjuntos de principios, normas, procedi-
mientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las 
actividades de la Administración Pública, y que tienen por finalidad ase-
gurar el cumplimiento eficaz de los objetivos de las entidades a través 
de la utilización eficiente de los medios y recursos humanos, logísticos 
y financieros.

1. El Sistema Nacional de Abastecimiento

El Sistema Nacional de Abastecimiento fue creado mediante Decre-
to Ley Nº 22056, cuya Oficina Central Técnico-Normativa era inicialmen-
te la Dirección Nacional de Abastecimiento del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, y que poseía como órganos de ejecución, las Oficinas 
de Abastecimiento de los Ministerios, los Organismos cuyo Jefe tiene ran-
go de Ministro, los Organismos Públicos Descentralizados(228) y los Con-
cejos Municipales. Ahora bien, mediante Ley Nº 26507 se declaró en diso-
lución al Instituto Nacional de Administración Pública, quedando el siste-
ma nacional de abastecimiento sin un ente rector determinado por la nor-
ma legal vigente.

En primera instancia, podría considerarse que el OSCE es el ente 
rector del sistema que venimos describiendo. Sin embargo, la contrata-
ción administrativa, del cual dicha entidad es el ente rector como vere-
mos más adelante, constituye solamente una porción del sistema na-
cional de abastecimiento, siendo que este incluye además otros tópicos 
relativos a la administración de los bienes a ser empleados por la enti-
dad, más allá de la adquisición de bienes y servicios. En puridad, el sis-
tema materia de análisis carece de ente rector, y como se verá es por 
lo menos discutible considerar que el OSCE esté desempeñando dicha 
atribución.

De hecho, el artículo 2 de Decreto Ley Nº 22056 preceptúa que co-
rresponde al Sistema de Abastecimiento asegurar la unidad, racionali-
dad, eficiencia y eficacia de los procesos de abastecimiento de bienes y 
servicios no personales en la Administración Pública, a través de proce-
sos técnicos de catalogación, registro de proveedores, programación, ad-
quisiciones, almacenamiento y seguridad, distribución, registro y control, 
mantenimiento, recuperación de bienes y disposición final; en donde la 

(228) Debemos recordar que este término ya no es empleado por la LOPE. La norma, en su 
artículo 28, define los organismos públicos en general, distinguiendo los organismos 
públicos ejecutores de los organismos públicos especializados.
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contratación administrativa, como lo hemos señalado, se encuentra inclui-
da pero conjuntamente con varias otras atribuciones del sistema.

Por otro lado, el artículo 5 de la Ley Nº 29151 establece el Sistema 
Nacional de Bienes Estatales como el conjunto de organismos, garantías 
y normas que regulan, de manera integral y coherente, los bienes esta-
tales, en sus niveles de Gobierno Nacional, regional y local, a fin de lo-
grar una administración ordenada, simplificada y eficiente, teniendo a la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN como ente rector. 
Este sistema no se encuentra incorporado al sistema nacional de abaste-
cimiento y constituye en realidad un sistema funcional, con su propio ente 
rector.

2. El Sistema de Contratación Administrativa

El Reglamento del TUO establecía con meridiana claridad que nos 
encontrábamos ante un sistema administrativo(229). Sin embargo, la nor-
mativa posterior nos ha llevado a un terreno complicado, en el cual no te-
nemos claro si nos encontramos ante un sistema administrativo, un siste-
ma funcional, o más bien ante un subsistema dentro del Sistema Nacio-
nal de Abastecimiento.

Es preciso en primer lugar efectuar el análisis desde la perspectiva 
del Ente Rector. Desde el punto de vista de la gestión pública, un sistema, 
sea funcional o administrativo, debe poseer un Ente Rector, el cual se en-
cuentra encargado de la labor de coordinación y dirección al interior del 
sistema, a fin de que funcione coherentemente. Es el Ente Rector el que 
desempeña la función integradora del sistema, asegurando el logro de los 
objetivos públicos del mismo.

Así, conforme lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, los sistemas en general están a cargo de un Ente Rec-
tor que se constituye en su autoridad técnico-normativa a nivel nacional; 
dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con su ám-
bito; coordina su operación técnica y es responsable de su correcto fun-
cionamiento en el marco de la referida Ley, sus leyes especiales y dispo-
siciones complementarias.

(229) Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado:
 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.
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En este orden de ideas, el OSCE no es el ente rector del Sistema 
Nacional de Abastecimiento, que como lo hemos señalado constituye un 
sistema administrativo. El concepto antes indicado incluye elementos que 
van más allá de la contratación administrativa. Asimismo, si bien el ar-
tículo 58 de la Ley establece múltiples atribuciones del OSCE, estas no 
muestran que estemos frente a un ente rector de un sistema administra-
tivo, siendo la Nueva Ley consistente también con dicha afirmación(230). 

Asimismo, el artículo 4 del Reglamento preceptúa que es competen-
cia exclusiva del Ministerio de Economía y Finanzas el diseño de políticas 
sobre dicha materia y su regulación, incrementando la incertidumbre so-
bre el particular. Como resultado, y a fin de darle coherencia al sistema, 
debemos considerar al sistema de contratación administrativa como un 
subsistema del Sistema Nacional de Abastecimiento, el cual a su vez ten-
dría como ente rector al Ministerio de Economía y Finanzas. 

Lo antes señalado es consistente con lo dispuesto por el Reglamen-
to de Organización y Funciones de dicho ente(231). A su vez, en su inte-
rior, la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Com-
petencia y Productividad es la encargada de formular y proponer la po-
lítica, medidas y regulaciones sobre contrataciones del Estado, que pro-
muevan la eficiencia en la asignación de recursos de manera consisten-
te con las leyes y acuerdos internacionales relacionados a las contrata-
ciones públicas.

(230) Nueva Ley de Contrataciones:
	 Artículo	57.-	Definición
 El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE es un organismo pú-

blico adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de Derecho 
Público, que goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y finan-
ciera, 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.

(231) Decreto Supremo Nº 117-2014-EF:
 Artículo 2.- Competencias
 2.1 El Ministerio de Economía y Finanzas, de conformidad con las leyes respectivas, tiene 

competencias en materias de carácter económico, financiero, fiscal, escalas remunera-
tivas y beneficios de toda índole en el Sector Público, previsional público y privado en 
el ámbito de su competencia, inversión pública y privada, presupuesto público, endeu-
damiento público, tesorería, contabilidad, tributario, ingresos no tributarios, aduanero, 
arancelario y contrataciones públicas; así como en armonizar la actividad económica y 
financiera nacional para promover su competitividad, la mejora continua de productividad 
y el funcionamiento eficiente de los mercados; y las demás que se le asignen por Ley.

  2.2 El Ministerio de Economía y Finanzas ejerce sus competencias a través del cumpli-
miento de funciones orientadas al logro de los objetivos y metas del Estado, en el marco 
de la política nacional económica y financiera.
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II. LOS ÓRGANOS RESPONSABLES AL INTERIOR DE LA ENTIDAD

La normativa contractual prescribe(232) que cada entidad establece-
rá en su Reglamento de Organización y Funciones u otros instrumentos 
de organización, el órgano u órganos responsables de programar, prepa-
rar, ejecutar y supervisar los procesos de contratación hasta su culmina-
ción, debiendo señalarse las actividades que competen a cada funciona-
rio, con la finalidad de establecer las responsabilidades que les resulten 
aplicables.

1. El titular de la entidad

Ahora bien, el Reglamento define(233) aquellos funcionarios y órganos 
que están a cargo de las contrataciones. En primer lugar, el Titular de la 
entidad, que es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus 
normas de organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley y en 
el Reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los pro-
cesos de contrataciones del Estado. 

En el caso de las empresas del Estado, el Reglamento preceptúa 
que el Titular de la entidad es el Gerente General o el que haga sus ve-
ces, mas no el directorio(234). Es importante tener ello en cuenta en el mar-
co de la Ley General de Sociedades y en especial respecto a lo dispuesto 
por el Decreto Legislativo Nº 1031, que promueve la eficiencia de la acti-
vidad empresarial del Estado.

Ahora bien, conforme lo dispuesto por la Ley, el Titular de la enti-
dad puede delegar la autoridad que se le otorga(235). En verdad nos en-
contramos ante una desconcentración, para que exista consistencia con 
lo señalado por la Ley del Procedimiento Administrativo General. De he-
cho, muchas entidades, los primeros días del año, emiten una resolu-
ción en la cual efectúan dicha delegación, la cual se dirige en general a 
la Secretaría General y a la Oficina General de Administración o la que 
haga sus veces.

Esto muestra sin embargo algunas excepciones, como son por ejem-
plo: la aprobación de exoneraciones, la declaración de nulidad de oficio, 
las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra y otros supues-
tos que se establecen en el Reglamento, como por ejemplo, la decisión 

(232) Artículo 6 de la Ley.
(233) Artículo 5 del Reglamento.
(234) RETAMOZO LINARES, Alberto. Contrataciones y Adquisiciones del Estado y Normas de 

Control. Gaceta Jurídica, Lima, 2013, p. 48.
(235) Artículo 5 de la Ley.
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de encargar una contratación(236). La Nueva Ley, sin embargo, permite de-
legar la aprobación de las contrataciones directas que disponga el regla-
mento de acuerdo con la naturaleza de la contratación.

2. El área usuaria

Asimismo, el área usuaria, conforme lo dispuesto por la Ley y el Re-
glamento, es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas 
con determinada contratación, o que, dada su especialidad y funciones, 
canaliza los requerimientos que son formulados por otras dependencias 
de la entidad. En la Ley y el Reglamento el área usuaria posee determina-
das atribuciones que también fueron modificándose según ha evoluciona-
do la normativa contractual, conforme veremos más adelante. 

Así, el Expediente de Contratación se inicia con el requerimiento del 
área usuaria, que puede posteriormente autorizar al órgano encargado de 
las contrataciones para que realice ajustes a las características de lo que 
se va a contratar como resultado del estudio de las posibilidades que ofre-
ce el mercado. A ello nos vamos a referir más adelante al tratar las actua-
ciones preparatorias.

Asimismo, para la determinación del valor referencial, el Reglamen-
to prescribe que el órgano encargado de las contrataciones está faculta-
do para solicitar el apoyo que requiera del área usuaria, la que estará obli-
gada a brindarlo bajo responsabilidad. Ello muestra la permanente rela-
ción de coordinación entre las áreas usuarias y el órgano encargado de 
las contrataciones.

3. El órgano encargado de las contrataciones

Por otro lado, el órgano encargado de las contrataciones es aquel ór-
gano o unidad orgánica que realiza las actividades relativas a la gestión 
del abastecimiento al interior de una entidad(237). En general, este órgano 
es denominado logística o abastecimientos y depende la Oficina Gene-
ral de Administración (OGA) o la que haga sus veces, dependiendo de los 
instrumentos de gestión de cada entidad.

En este orden de ideas, la Ley dispone que los funcionarios y servi-
dores que formen parte del órgano encargado de las contrataciones de la 
entidad, deban estar capacitados en temas vinculados con las contrata-
ciones públicas, de acuerdo con los requisitos que sean establecidos en 

(236) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 52.
(237) Ibídem, p. 50.
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el Reglamento. Este requisito se basa en la necesidad de eficiencia, a fin 
de que el proceso de contratación sea realizado de la manera adecuada.

Ahora bien, el Reglamento establece que los funcionarios y servido-
res del órgano encargado de las contrataciones de la entidad que, en ra-
zón de sus funciones intervienen directamente en alguna de las fases de 
contratación, deberán ser profesionales y/o técnicos debidamente certifi-
cados, debiendo como mínimo poseer capacitación técnica en contrata-
ciones públicas o gestión logística en general, no menor a ochenta (80) 
horas lectivas; experiencia laboral en general, no menor a tres (3) años; 
y experiencia laboral en materia de contrataciones públicas o en logística 
privada, no menor de un (1) año. 

Los requisitos antes señalados tienen por finalidad otorgar la mayor 
eficiencia posible a dichos servidores. En este orden de ideas, el Decre-
to Supremo Nº 138-2012-EF incorpora una disposición que establece que 
los requisitos señalados podrán ser precisados o modificados mediante 
directiva emitida por el OSCE, lo cual tiene por finalidad otorgarle mayor 
flexibilidad a esta regulación.

Además, se señala que el procedimiento de certificación será esta-
blecido, según directivas emitidas por el OSCE. Como resultado, el OSCE 
administrará una base de datos de los profesionales y técnicos que cuen-
ten con la respectiva certificación. Se dispone que esta información sea 
pública y de libre acceso en su portal institucional, en cumplimiento del 
derecho al acceso a la información pública, que constituye un derecho 
fundamental.

Como resultado, la Directiva Nº 021-2012-OSCE-CD, aprobada me-
diante Resolución Nº 407-2012-OSCE-PRE establece el procedimiento 
de certificación, estableciendo un examen de verificación de conocimien-
tos, tal que, si el postulante obtiene la calificación de catorce (14) puntos 
o más, deberá presentar en la Sede Central o en las Oficinas Zonales del 
OSCE copia simple legible de los documentos que sustentan el compli-
miento de los requisitos establecidos líneas arriba.

Finalmente, se dispone que el OSCE emita directivas para la acredi-
tación de las instituciones o empresas capacitadoras con la finalidad de 
que estas capaciten a los operadores de la norma en aspectos vincula-
dos con las contrataciones del Estado. Es preciso señalar que dichas di-
rectivas no han sido emitidas aún siendo necesarias para efecto de com-
pletar esta materia.

Sin embargo, la Directiva antes citada preceptúa que a partir de la 
vigencia de esta, únicamente se considerarán para el cómputo de las 
80 horas lectivas que constituyen requisito para la certificación aquellas 
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capacitaciones brindadas por OSCE o por sus aliados estratégicos. Asi-
mismo, existe al interior de OSCE un registro de capacitadores, el cual 
cada cierto tiempo se somete a un procedimiento de renovación.

4. Comité especial

Asimismo, el Comité Especial es el órgano colegiado encargado de 
seleccionar al proveedor que brindará los bienes, servicios u obras reque-
ridos por el área usuaria a través de determinada contratación. A ello nos 
vamos a referir con detalle más adelante en este trabajo, estableciendo 
las atribuciones de este importante órgano y su regulación a través de la 
normativa contractual.

5. Órganos desconcentrados

Finalmente, la normativa preceptúa(238) que la entidad podrá realizar 
contrataciones a través de sus órganos desconcentrados, siempre que 
estos cuenten con capacidad para contratar; o por medio de otros órga-
nos funcionales con presupuesto propio y autonomía administrativa. Ello 
ocurre en particular respecto de oficinas que se encuentran territorialmen-
te alejadas de la sede central, siendo ineficiente obligar a las mismas a 
contratar a través de la referida sede.

Desconcentración de la titularidad de la competencia

Dado que el encargo de gestión y la delegación se generan entre ór-
ganos de distintas entidades, es necesario establecer mecanismos que 
generen transmisión de titularidad al interior de estas. A ello se denomi-
na en general desconcentración(239). En consecuencia, la titularidad, así 
como el ejercicio de competencia, que haya sido asignada a los órganos 
administrativos, se debe desconcentrar en otros órganos jerárquicamente 
dependientes de aquellos(240). 

Esta previsión es enteramente concordante además con la presun-
ción de competencia desconcentrada(241), establecida en la Ley del Proce-
dimiento Administrativo General, puesto que debe suponerse que la com-
petencia se encuentra asignada al órgano de inferior jerarquía de función 
más similar en mérito a la materia y el territorio. 

(238) Artículo 5 del Reglamento.
(239) PAREJO ALFONSO, Luciano y otros. Manual de Derecho Administrativo. Ariel, 

Barcelona, 1998, p. 317.
(240) Artículo 74, numeral 74.1 de la Ley Nº 27444.
(241) Artículo 62, numeral 62.1 de la Ley Nº 27444.
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Los órganos de dirección de las entidades se encuentran, en con-
secuencia, ampliamente descongestionados, liberados de cualquier ru-
tina de ejecución, de emitir comunicaciones ordinarias y de las tareas 
de formalización de actos administrativos, con el objeto de que dichos 
órganos puedan concentrarse en actividades de planeamiento, super-
visión, coordinación, control interno de su nivel y en la evaluación de 
resultados(242). 

Esta previsión, compatible con las disposiciones existentes sobre 
simplificación administrativa, permite un funcionamiento eficiente de la 
Administración Pública, estableciendo un mecanismo de racionalización 
de las actividades y de adecuada distribución de labores(243). A la vez, per-
tenece a conceptos avanzados de organización funcional, en la cual inclu-
so la autoridad tiende a decantarse entre unidades que desempeñan de-
terminadas actividades concretas(244). 

Como resultado, a los órganos jerárquicamente dependientes se les 
transfiere competencia para emitir resoluciones, con el objeto de aproxi-
mar a los administrados las facultades administrativas que conciernen a 
sus intereses(245), permitiendo un acercamiento de estos a la entidad en 
cuestión(246); operación que les permite además un amplio margen de ac-
ción en materia de gestión. Dicha transferencia no es propiamente una 
delegación, sino más bien un mecanismo de ejercicio eficiente de la labor 
de la emisión de actos administrativos al interior de una entidad, máxime 
si la desconcentración tiene carácter permanente. 

La desconcentración permite entonces que los funcionarios de me-
nor rango acepten responsabilidad y apliquen su juicio. No solo sirve para 
capacitar, sino que mejora la confianza. Finalmente, la desconcentración 
funcional conduce a mejores decisiones y en forma más rápida. Para ello, 
se debe proporcionar los recursos que sean necesarios y suficientes. Es-
tos recursos pueden ser financieros, administrativos, humanos o de tiem-
po. Sin ellos, es imposible que el funcionario administrativo de rango infe-
rior pueda realizar la tarea asignada como resultado de la desconcentra-
ción administrativa.

(242) Artículo 74, numeral 74.2 de la Ley Nº 27444.
(243) INSTITUTO LIBERTAD Y DEMOCRACIA. La Simplificación Administrativa. Primer paso 

hacia la desburocratización. ILD, Lima, 1990, pp. 42-43.
(244) DE VAL PARDO, Isabel. Administración de entidades Públicas. Instituto de Estudios 

Económicos, Madrid, 1999, pp. 150-151.
(245) Artículo 74, numeral 74.3 de la Ley Nº 27444.
(246) PARADA VÁSQUEZ, Ramón. Derecho Administrativo II. Tomo II, Marcial Pons, Madrid, 

1996, p. 46.



126

Christian Guzmán Napurí

6. Selección por encargo

Asimismo, la normativa establece que, mediante convenio, las enti-
dades podrán encargar a otras del Sector Público y/o Privado, nacional 
o internacional, la realización de sus procesos de contratación incluyen-
do los actos preparatorios que sean necesarios, conforme a los procedi-
mientos y formalidades que se establezcan en el Reglamento. A esto vol-
veremos en el capítulo respectivo, señalando que este mecanismo siem-
pre ha sido motivo de controversia, en especial frente al empleo de orga-
nismos internacionales.

Sobre el particular, el Reglamento establece(247) que por razones eco-
nómicas o de especialidad en el objeto de la convocatoria una entidad po-
drá encargar a otra Entidad Pública o Privada, nacional o internacional u 
organismos internacionales, mediante convenio interinstitucional, la reali-
zación del proceso de selección que aquella requiera para la contratación 
de bienes, servicios y obras. Ello opera previo informe técnico legal que 
sustente la necesidad y viabilidad del encargo, el mismo que será aproba-
do por el Titular de la entidad.

7. Responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos

En este punto, la Ley establece(248) que los funcionarios y servidores, 
así como los miembros del Comité Especial que participan en los proce-
sos de contratación de bienes, servicios y obras, son responsables del 
cumplimiento de dicha norma y su Reglamento. Ello implica la generación 
de responsabilidad administrativa, penal y civil; y dentro de la primera, la 
responsabilidad disciplinaria y la responsabilidad ética, conforme las nor-
mas respectivas.

Por otro lado, se establece que, en caso que las normas permitan 
márgenes de discrecionalidad para la actuación del servidor o funciona-
rio, este deberá ejercerla de acuerdo con los principios de la contratación 
administrativa que hemos analizado en el capítulo respectivo. Como ya 
lo hemos señalado anteriormente, la discrecionalidad implica la posibili-
dad de optar por determinadas acciones dentro del marco de la legalidad, 
por razones de mérito, oportunidad o conveniencia, lo cual explica la ne-
cesidad de establecer un marco de acción en el ámbito de la Contrata-
ción Administrativa.

La norma señala además que la evaluación del adecuado desem-
peño de los servidores o funcionarios en las decisiones discrecionales es 

(247) Artículo 86 del Reglamento.
(248) Artículo 46 de la Ley.
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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. La norma preceptúa además que, 
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 
Ley, se establece que se aplicarán, de acuerdo con su gravedad, las san-
ciones establecidas en el ordenamiento, que son la amonestación escrita, 
la suspensión sin goce de remuneraciones de treinta (30) a noventa (90) 
días, el cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por doce (12) 
meses; así como la destitución o despido.

El procedimiento disciplinario

Desde el punto de vista técnico, los servidores y funcionarios públi-
cos estarían sometidos a un procedimiento típicamente disciplinario, cuya 
tramitación varía dependiendo del régimen al que está sujeto el trabaja-
dor. Como resultado, las sanciones deberán ser impuestas previo pro-
cedimiento disciplinario que, en el caso del personal sujeto al régimen 
de la carrera administrativa, se ceñirá a las disposiciones legales vigen-
tes sobre la materia y en particular en la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa. 

En los demás casos deberá aplicarse el procedimiento administrati-
vo sancionador señalado en la Ley, en lo que fuere pertinente(249). Ello no 
implica que el procedimiento empleado sea el procedimiento sancionador, 
sino que las normas de dicho procedimiento se aplican de manera suple-
toria. Ello, hasta que se definan las normas en materia de procedimiento 
disciplinario en el ámbito del empleo público.

Ahora bien, el procedimiento disciplinario, contrariamente a lo seña-
lado por la gran mayoría de las normas legales en el Perú, no es un proce-
dimiento administrativo, puesto que este último está diseñado para culmi-
nar en un acto administrativo, mientras que el procedimiento disciplinario 
culmina en un acto de administración interna. Y resultan evidentes las di-
ferencias entre ambas actuaciones administrativas, a las que haremos re-
ferencia de manera exhaustiva en la segunda parte del presente tratado.

A este nivel es necesario señalar que nos encontramos ante una im-
portante variación a esquemas sancionadores propios, por ejemplo, de la 
actividad privada. Las entidades que poseen personal sujeto al régimen 

(249) Artículo 239, in fine, de la Ley Nº 27444.
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de la actividad privada deben adecuarse a este esquema sancionador, 
derivado más bien de una concepción estatutaria publicista del manejo 
del personal de la Administración. 

Ello explica la utilización de las sanciones antes señaladas aplica-
bles tradicionalmente al régimen de la carrera administrativa y de los es-
quemas de la actividad privada, en los que cabría más bien el despido  
–en el caso del régimen laboral de la actividad privada– o la resolución del 
contrato, en el caso de la contratación administrativa e incluso civil.

Lo dispuesto por la Ley del Servicio Civil sobre el particular

Finalmente, la Ley del Servicio Civil(250) dispone que la autoridad del 
procedimiento administrativo disciplinario de primera instancia inicia el 
procedimiento de oficio o a pedido de una denuncia, debiendo comunicar 
al servidor por escrito las presuntas faltas y otorgarle un plazo de cinco 
(5) días hábiles para presentar el descargo y las pruebas que crea conve-
niente para su defensa. 

Para tal efecto, el servidor civil tiene derecho a conocer los docu-
mentos y antecedentes que dan lugar al procedimiento. La norma esta-
blece que vencido el plazo sin la presentación de los descargos, el proce-
so queda listo para ser resuelto. 

Se establece además que, cuando la comunicación de la presunta 
falta es a través de una denuncia, el rechazo a iniciar un proceso adminis-
trativo disciplinario debe ser motivado y notificado al que puso en conoci-
miento la presunta falta, si estuviese individualizado. 

De manera previa al pronunciamiento de las autoridades del proce-
so administrativo disciplinario de primera instancia, y luego de presenta-
do los descargos, la norma establece que el servidor civil procesado pue-
de ejercer su derecho de defensa a través de un informe oral, efectuado 
personalmente o por medio de un abogado, para lo cual se señala fecha 
y hora única. 

Asimismo, la norma dispone que la autoridad del procedimiento ad-
ministrativo disciplinario de primera instancia realice las investigaciones 
del caso, solicitando los informes respectivos, examinando las pruebas 
que se presenten a fin de imponer las sanciones que correspondan. 

Finalmente, la norma preceptúa que, durante el tiempo que dura 
el procedimiento administrativo disciplinario el servidor civil procesado, 

(250) Artículo 93 de la Ley Nº 30057.
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según la falta cometida, puede ser separado de su función y puesto a dis-
posición de la oficina de recursos humanos. Mientras se resuelve su si-
tuación, el servidor civil tiene derecho al goce de sus remuneraciones, es-
tando impedido de hacer uso de sus vacaciones, licencias por motivos 
particulares mayores a cinco (5) días o presentar renuncia.

El caso del Convenio Marco

En este punto, el numeral 8.6.1 de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-
CD “Convenio Marco”(251) preceptúa que el Titular de la entidad, o el que 
haga sus veces, será responsable de disponer el inicio de las acciones 
pertinentes, de acuerdo con las normas y procedimientos disciplinarios en 
el caso de determinadas faltas que se hayan cometido en el empleo de 
esta modalidad de contratación.

En primer lugar, durante la operatividad en el Catálogo Electrónico, 
cuando se generen incumplimientos de cualquier índole, como la negati-
va injustificada de recepción de prestaciones, otorgamiento de conformi-
dad de prestaciones extemporáneo, pago extemporáneo, falta al compor-
tamiento ético u otros relacionados a las reglas de negocio específicas de 
cada Catálogo Electrónico.

Asimismo, cuando se apliquen otros mecanismos de contratación 
distintos a la contratación efectuada a través del Catálogo Electrónico del 
Convenio Marco, para bienes y/o servicios incluidos en este, sin autori-
zación previa del OSCE. No es válida, en ningún caso, la autorización en 
vía de regularización.

Supervisión de la contratación administrativa

En cuanto a la supervisión se prescribe(252) que la entidad supervi-
sará, directamente o a través de terceros, todo el proceso de ejecución, 
para lo cual el contratista deberá ofrecer las facilidades necesarias. La su-
pervisión en este caso constituye un mecanismo de control, que permi-
te el cumplimiento de las obligaciones de los servidores involucrados, así 
como de los contratistas.

Como resultado, y en cuanto a la ejecución contractual, la Ley pre-
ceptúa que, la entidad tiene la potestad de aplicar los términos contrac-
tuales para que el contratista corrija cualquier desajuste respecto del cum-
plimiento exacto de las obligaciones pactadas, cuyo incumplimiento ge-
nera la resolución del contrato, como veremos con detalle más adelante.

(251) Aprobada mediante Resolución Nº 292-2012-OSCE-PRE.
(252) Artículo 47 de la Ley.
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Finalmente, se dispone con claridad en la Ley que 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. Dicha 
responsabilidad se hace efectiva a través del respectivo procedimiento 
administrativo sancionador, conforme lo dispone la Ley y el Reglamento.

Lo dispuesto en este punto por la Nueva Ley

En este orden de ideas, la Nueva Ley establece en cuanto al princi-
pio de responsabilidad, que todas aquellas personas que intervengan en 
los procesos de contratación por o a nombre de la entidad, con indepen-
dencia del régimen jurídico que los vincule con esta, son responsables, en 
el ámbito de las actuaciones que realicen, de efectuar contrataciones de 
manera eficiente, maximizando los recursos públicos invertidos y bajo el 
enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las dis-
posiciones de la presente Ley y su reglamento y los principios, sin perjui-
cio de los márgenes de discrecionalidad que se otorgan. La novedad es 
el empleo de la gestión por resultados, la misma que cumple un rol fun-
damental en la Nueva Gestión Pública, a la cual aludimos repetidamen-
te en esta obra. 

La norma establece que, de corresponder la determinación de res-
ponsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo con el 
régimen jurídico que los vincule con la entidad, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades civiles y penales que correspondan. Ello es clave pues-
to que los mecanismos para hacer efectiva dicha responsabilidad va-
rían si es que nos encontramos ante funcionario público o no, y si esta-
mos ante el primer caso cual es el régimen aplicable, sea el del Servicio 
Civil, el de la carrera administrativa, el contrato administrativo de servi-
cios, entre otros.

Asimismo, se establece que la entidad en todos sus niveles debe su-
pervisar, directamente o a través de terceros, todo el proceso de contra-
tación, constituyéndose como un mecanismo de control concurrente o si-
multáneo. La Nueva Ley reitera en este punto que el hecho de que la enti-
dad no supervise los procesos no exime al contratista de cumplir con sus 
deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder.

III. EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES 
DEL ESTADO - OSCE

La norma define que el Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado - OSCE es un organismo público adscrito al Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas, con personería jurídica de Derecho Público, que goza 
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de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, 
con representación judicial propia, sin perjuicio de la defensa coadyuvan-
te de la Procuraduría Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Se 
señala además que su personal está sujeto al régimen laboral de la activi-
dad privada, lo cual señala también la Nueva Ley, sin tomar en cuenta lo 
dispuesto por la Ley del Servicio Civil.

La naturaleza de OSCE es de lo que se denomina un organismo 
técnico especializado(253). Dichos entes se crean, por excepción, cuando 
existe la necesidad de planificar y supervisar, o ejecutar y controlar po-
líticas de Estado de largo plazo, de carácter multisectorial o interguber-
namental que requieren un alto grado de independencia funcional. Ejem-
plos de esto son la Autoridad Portuaria Nacional, adscrito al sector Trans-
portes y Comunicaciones; así como el Instituto del Mar del Perú (Imarpe),  
adscrito al Sector Producción. 

Si bien OSCE constituye un organismo técnico especializado, su an-
tecesor inmediato, Consucode, constituía un organismo ejecutor(254). En 
este caso es evidente que nos encontramos ante una política de Esta-
do que debe controlarse y ejecutarse, que es la realización eficiente de 
la contratación administrativa, para efectos de satisfacer necesidades 
públicas. 

Asimismo, se crea un organismo técnico especializado cuando se re-
quiere establecer instancias funcionalmente independientes que otorgan 
o reconocen derechos de los particulares, para el ingreso a mercados o el 
desarrollo de actividades económicas; que resulten oponibles a otros su-
jetos de los sectores Público o Privado. El ejemplo más evidente de esto 
es el Indecopi –que constituye nuestra agencia de competencia– o la Ofi-
cina de Normalización Previsional - ONP.

Estos organismos, que gozan de independencia para ejercer sus 
funciones, están dirigidos por un Consejo Directivo, como veremos más 
adelante. Asimismo, se sujetan a los lineamientos técnicos del Sector co-
rrespondiente con quien coordinan sus objetivos y estrategias. Finalmen-
te, su política de gasto es aprobada por el Sector al que están adscritos, 
en el marco de la política general de Gobierno.

(253) ROF de OSCE:
  Artículo 3.- Naturaleza Jurídica del Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado - OSCE
 El OSCE, es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de 

Economía y Finanzas, con personería jurídica de Derecho Público y constituye pliego 
presupuestal.

(254) Decreto Supremo Nº 034-2008-PCM, el mismo que califica los organismos públicos.
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1. Antecedentes

Un remoto antecesor del OSCE era el Consejo Superior de Licitacio-
nes y Contratos de Obras Públicas. Dicho ente era definido(255) como una 
institución pública descentralizada, con autonomía técnica, económica, 
presupuestal y administrativa, integrante del Subsector Vivienda y Cons-
trucción del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Cons-
trucción, que se encontraba encargada de resolver en última instancia ad-
ministrativa las discrepancias que se produzcan entre las entidades lici-
tantes, contratantes y los postores o contratistas de obras públicas a ni-
vel nacional.

En aquella época, el Consejo Superior de Licitaciones y Contratos 
de Obras Públicas contaba con el Tribunal de Licitaciones y Contratos de 
Obras Públicas y con la Dirección Ejecutiva. Esta última era la encargada 
de cumplir y tramitar las Resoluciones y Acuerdos del Tribunal y de coor-
dinar la acción administrativa y técnica del Consulcop, siendo que su titu-
lar era nombrado por el Tribunal.

Posteriormente, la redacción original de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado crea el Consucode, definiéndolo un organis-
mo público descentralizado que se encontraba adscrito a la Presidencia 
del Consejo de Ministros, con personería jurídica de Derecho Público y 
que gozaba de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica 
y financiera.

El presidente del Consucode era el titular del Pliego presupuesta-
rio y máxima autoridad administrativa de la institución. Era nombrado 
por Resolución Suprema, refrendada por el Presidente del Consejo de 
Ministros. Por otro lado, el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones 
es el órgano jurisdiccional del Consejo, el cual carecía de atribuciones 
administrativas.

2. Funciones del OSCE

En primer lugar, la Ley establece que el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) tiene por funciones, en primer lugar, 
velar y promover el cumplimiento y difusión de la ley, su reglamento y nor-
mas complementarias y proponer las modificaciones que considere nece-
sarias. No obstante ello, no podemos afirmar que sea el ente rector del 
sistema administrativo de abastecimiento establecido por la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, como ya lo hemos indicado anteriormente..

(255) Artículo 1 del Decreto Ley Nº 26143.
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En este orden de ideas, el Reglamento establece(256) que el OSCE 
deberá adoptar las medidas necesarias para supervisar el debido cumpli-
miento de la Ley, el Reglamento y normas complementarias, emitiendo 
para el efecto resoluciones, pronunciamientos, entre otros; pudiendo re-
querir a través del Seace u otro medio, información y la participación de 
todas las entidades para la implementación de las medidas correctivas 
que disponga. 

Atribuciones normativas

Por otro lado, el OSCE emite directivas, lineamientos, manuales, 
instructivos, formatos y comunicados sobre materias de su competen-
cia. Esta atribución debe ejercerse de manera cuidadosa, puesto que ge-
nera regulación, y puede enfrentarse con la que produce el Tribunal, el 
cual puede además generar precedentes, los mismos que son también 
vinculantes. 

La redacción original del Reglamento solamente disponía la emisión 
de directivas, pero la redacción actual incrementa el catálogo de las nor-
mas que la entidad puede emitir, ampliando sustancialmente su potes-
tad reglamentaria. Se señala además que las actuaciones administrativas 
que aprueban las directivas y lineamientos deberán ser publicadas en el 
diario oficial El Peruano(257).

Atribuciones administrativas

Asimismo, le corresponde a OSCE resolver los asuntos de su com-
petencia en última instancia administrativa. Ello ocurre, por ejemplo, con 
las observaciones dentro de los procesos de selección, donde resuel-
ve OSCE las elevaciones solicitadas por los participantes. Consiguiente-
mente, dicho organismo resuelve los recursos de apelación sometidos a 
su competencia, a través del Tribunal de Contrataciones.

Por otro lado, constituye atribución de OSCE administrar y ope-
rar el Registro Nacional de Proveedores (RNP), así como cualquier otro 

(256) Segunda Disposición Complementaria Final.
(257) Artículo 4.- Competencias en materia de contrataciones del Estado 
 Las normas sobre contrataciones del Estado establecidas en la Ley y el presen-

te 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, lineamientos, manuales, instructivos, formatos 
y comunicados respecto a la aplicación de la Ley y su Reglamento, y aquellas que la 
normativa le asigne. Las actuaciones administrativas que aprueban las directivas y linea-
mientos deberán ser publicadas en el diario oficial El Peruano. Es nulo de pleno derecho 
cualquier disposición o acto que se emita en contravención de lo dispuesto en el párrafo 
anterior.
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instrumento necesario para la implementación y operación de los diver-
sos procesos de contrataciones del Estado. A este importante registro nos 
vamos a referir más adelante en el siguiente capítulo del presente libro.

Asimismo, una importante atribución del OSCE es desarrollar, admi-
nistrar y operar el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado 
(Seace). Este sistema es de particular importancia para el funcionamien-
to del proceso de contratación administrativa; al cual nos vamos a referir 
más adelante en este capítulo.

Además, corresponde a OSCE, a través del Tribunal de Contrata-
ciones, imponer sanciones a los proveedores que contravengan las dis-
posiciones de esta ley, su reglamento y normas complementarias, así 
como los árbitros en los casos previstos en la Ley. Es así que se cum-
ple el principio de legalidad en materia de la atribución de la potestad 
sancionadora.

Atribuciones en materia de fomento

Asimismo, establece la Ley que le corresponde al OSCE implemen-
tar actividades y mecanismos de desarrollo de capacidades y competen-
cias en la gestión de las contrataciones del Estado. Como lo hemos se-
ñalado anteriormente, dichas capacidades y competencias deben acredi-
tarse al interior del órgano encargado de las contrataciones en la entidad. 
Es preciso señalar que esta es una novedad de la Ley Nº 29873, consis-
tente con la necesidad de una mayor eficiencia de las labores que se rea-
lizan al interior de la entidades.

Se establece también como competencia de OSCE la promoción 
de la Subasta Inversa, determinando además las características técni-
cas de los bienes o servicios que serán provistos a través de esta moda-
lidad. Este proceso de selección especial permite generar mayor eficien-
cia, como veremos en el capítulo correspondiente del presente libro.

Finalmente corresponde a OSCE realizar estudios conducentes a 
evaluar el funcionamiento de los regímenes de contratación del Estado, 
analizar y proponer nuevos mecanismos idóneos de contratación según 
mercados, así como proponer estrategias destinadas al uso eficiente de 
los recursos públicos. 

Atribuciones en materia de supervisión

Por otro lado, OSCE posee la competencia de supervisar y fiscali-
zar, de forma selectiva y/o aleatoria, los procesos de contratación que 
realicen las entidades para proveerse de bienes, servicios u obras, asu-
miendo el pago con fondos públicos, independientemente del régimen 
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legal que fuera aplicable. Es preciso señalar que los alcances de esta 
atribución fueron ampliados a través de la reforma proveniente de la Ley 
Nº 29873.

Como resultado, esta supervisión también alcanza a un conjunto de 
las contrataciones a la cuales no se les aplica propiamente la normativa 
contractual, a las que nos hemos referido anteriormente en el capítulo I de 
este libro. En primer lugar, las contrataciones cuyos montos, sean iguales 
o inferiores a tres (3) Unidades Impositivas Tributarias; así como las con-
trataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país cuyo 
mayor valor estimado de las prestaciones se realice en el territorio extran-
jero; los convenios de cooperación, gestión u otros de naturaleza análo-
ga, suscritos entre entidades, o entre estas y organismos internacionales; 
la contratación de servicios públicos, siempre que no exista la posibilidad 
de contratar con más de un proveedor. 

Finalmente, dicha supervisión se efectúa respecto a las contrata-
ciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos es-
pecíficos de organismos internacionales, Estados o entidades coope-
rantes, que se deriven de donaciones efectuadas por estos, siempre 
que dichas donaciones representen por lo menos el 25 % del monto to-
tal de las contrataciones involucradas en el Convenio suscrito para tal 
efecto.

En este orden de ideas, OSCE posee la atribución de suspender los 
procesos de contratación, en los que como consecuencia del ejercicio de 
sus funciones observe trasgresiones a la normativa aplicable, pudiendo 
adoptar y/o disponer las medidas que resulten necesarias para tal efec-
to, incluida la no emisión de las constancias necesarias para la suscrip-
ción del respectivo contrato, sin perjuicio de la atribución del Titular de la 
entidad de declarar la nulidad de oficio de dichos procesos. La redacción 
original de la Ley limitaba esta atribución a la existencia de indicios razo-
nables de perjuicio económico al Estado o de comisión de delito, dando 
cuenta a la Contraloría General de la República.

Por otro lado, es competencia de OSCE poner en conocimiento de la 
Contraloría General de la República, de manera fundamentada, las tras-
gresiones observadas en el ejercicio de sus funciones cuando existan in-
dicios razonables de perjuicio económico al Estado o de comisión de deli-
to o de comisión de infracciones graves o muy graves por responsabilidad 
administrativa funcional de acuerdo con el marco legal vigente. De hecho, 
la Contraloría posee la atribución de sancionar funcionarios públicos, la 
misma que ha generado controversia. A este punto nos vamos a referir de 
manera amplia en el capítulo XV del presente libro.
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En materia arbitral

Corresponde además al OSCE organizar y administrar arbitrajes, de 
conformidad con los reglamentos que apruebe para tal efecto. Esta atri-
bución ha sido motivo de controversia puesto que implica participar en el 
ámbito en el cual ya existe oferta privada, con lo que podría estarse vul-
nerando el principio de subsidiaridad establecido en la Constitución. So-
bre esto vamos a volver en el capítulo correspondiente. 

Por otro lado, conforme lo dispuesto por la normativa contrac-
tual, OSCE posee la atribución de designar árbitros y resolver las re-
cusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren so-
metidos a una institución arbitral, en la forma establecida en el Regla-
mento. También a ello nos vamos a referir más adelante, en el capítulo 
correspondiente.

En materia consultiva

Conforme lo establecido por la Ley, corresponde a OSCE, absolver 
consultas sobre las materias de su competencia, poseyendo entonces 
atribuciones consultivas, como ocurre con los entes rectores de sistemas 
administrativos. La norma establece que las consultas que le efectúen las 
entidades son gratuitas, en aplicación del principio de colaboración entre 
entidades.

De acuerdo a lo señalado por el Reglamento(258), el OSCE absuelve 
las consultas sobre el sentido y alcance de la normativa de contratacio-
nes del Estado, formuladas por las entidades, así como por el Sector Pri-
vado y la sociedad civil. La formulación de consultas debe efectuarse en 
relación a los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del OSCE. 

Asimismo, se establece que las consultas que no se ajusten a lo es-
tablecido en el párrafo precedente serán observadas, siendo responsa-
bilidad del solicitante su subsanación; de no cumplir con subsanarlas se 
las tendrá por no presentadas. Las opiniones que se emitan absolvien-
do las consultas formuladas serán publicadas en el portal institucional 
del OSCE. Esta última es una reforma generada por el Decreto Supremo  
Nº 138-2012-EF, puesto que la redacción original de la norma establecía 
que las consultas que no se ajusten a lo establecido en el párrafo prece-
dente no darán lugar a respuesta.

(258) Segunda Disposición Complementaria Final.
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Por otro lado, el Reglamento establece(259) que las opiniones median-
te las que el OSCE absuelve consultas sobre la normativa de contratacio-
nes del Estado tienen carácter vinculante desde su publicación en el por-
tal institucional del OSCE. El criterio establecido en las opiniones conser-
vará su carácter vinculante mientras no sea modificado mediante otra opi-
nión posterior, debidamente sustentada o por norma legal.

Finalmente, y en cumplimiento del principio de publicidad, el Regla-
mento dispone(260) que las opiniones mediante las cuales el OSCE absuel-
ve consultas sobre la normativa de contrataciones del Estado se pongan 
a disposición de los usuarios a través del sistema de búsqueda rápida que 
implemente el OSCE en su portal institucional. La utilización de dicho sis-
tema se pondrá en conocimiento de los usuarios a través comunicado que 
el OSCE emita para tal efecto.

Desconcentración

La norma establece que corresponde a OSCE además desconcen-
trar sus funciones en sus órganos de alcance regional o local de acuerdo 
con lo que establezca su Reglamento de Organización y Funciones. Esta 
competencia es clave para asegurar el ejercicio del resto de atribuciones 
de una manera más eficiente, sin tener que recurrir a la sede central.

En este orden de ideas, el Reglamento de Organización y Funciones 
de OSCE preceptúa que las Oficinas Desconcentradas tienen a su cargo 
la ejecución de las funciones y actividades desconcentradas del OSCE, 
en sus respectivas circunscripciones territoriales.

Asimismo, dicha norma preceptúa que las Oficinas Desconcentradas 
dependen jerárquicamente de la Presidencia Ejecutiva. Se establece ade-
más que en los asuntos de gestión administrativa mantienen relaciones 
de coordinación con la Oficina de Apoyo a la Gestión Institucional; y, res-
pecto de las competencias que han sido desconcentradas, dependen fun-
cionalmente de los órganos de línea del OSCE.

Otras atribuciones del OSCE no establecidas en la Ley

En materia de transparencia y acceso a la información pública, y 
dada la importancia de estos conceptos, en especial en materia de con-
tratación administrativa, la normativa establece que el OSCE publica-
rá, trimestralmente, información de las adquisiciones y contrataciones 

(259) Tercera Disposición Complementaria Final. 
(260) Décimo segunda Disposición Complementaria Transitoria, incorporada por el Decreto 

Supremo Nº 138-2012-EF.
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realizadas por las entidades de la Administración Pública, cuyo valor re-
ferencial haya sido igual o superior a cincuenta (50) Unidades Impositi-
vas Tributarias. Debe tenerse en cuenta que la norma fue emitida antes 
de la vigencia de la Ley, razón por la cual en su redacción no se refiere al 
OSCE, sino al Consucode.

La norma señala además que, para que pueda publicase dicha 
información, deberá estar desagregada por pliego, cuando sea aplica-
ble, detallando el número del proceso, el valor referencial, el proveedor 
o contratista, el monto del contrato, las valorizaciones aprobadas, de ser 
el caso, el plazo contractual, el plazo efectivo de ejecución, así como el 
costo final.

A su vez, el Reglamento de la norma prescribe que la información 
que debe publicar el OSCE (debiendo señalarse que la norma refiere al 
Consucode) es la que las entidades estaban obligadas a remitirle de con-
formidad con el artículo 46 del antiguo Texto Único Ordenado de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 012-2001-PCM(261) y el artículo 10 de su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM. Dicha normativa se repite en el 
TUO y su Reglamento.

Sin embargo, el 45 de la Ley establece que la entidad, bajo respon-
sabilidad, deberá registrar en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado (Seace), todos los actos realizados en cada proceso de se-
lección que convoque, los contratos suscritos y su ejecución, en la forma 
que establezca el Reglamento. Ello sustituye la regulación antes señala-
da, que ya no resultaba pertinente ante la existencia del Seace.

Ahora bien se dispone también en la Ley que las entidades excep-
tuadas de registrar información en el Sistema Electrónico de Contratacio-
nes 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 di-
cho periodo, con la documentación que permita apreciar su resultado. La 
Ley omite la remisión de información al OSCE, con lo cual dicha entidad 
va a tener dificultades para publicar la información requerida, lo cual limi-
ta la necesaria transparencia en estos aspectos.

(261) Artículo 46.- Registro de Contratos.
  La entidad bajo responsabilidad, llevará un Registro Público de los procesos de se-

lección 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.
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El caso de la Bolsa de Productos

Por otro lado, el Decreto Legislativo Nº 1063 prescribe que el OSCE 
deberá supervisar el proceso de adquisición de las entidades públicas 
que se efectúe a través de las Bolsas de Productos, cautelando que 
este se realice conforme a la normativa pertinente que para el efecto se 
apruebe. 

A su vez, el Reglamento de la referida norma establece que, a través 
de directiva emitida por el OSCE, coordinada previamente con la Superin-
tendencia del Mercado de Valores, se regulará los actos que las entida-
des deberán efectuar para sustentar la decisión de utilizar el mecanismo 
de adquisición regulado por el citado Decreto Legislativo.

Por otro lado, el referido Reglamento preceptúa que las entidades 
que adquieran bienes a través de las Bolsas, una vez cerrada la ope-
ración, deberán registrar en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado - Seace la adquisición realizada, indicando el tipo de bien, el 
monto de la contratación y el número de póliza. Sobre esto vamos a tra-
tar con detalle en el capítulo dedicado a los regímenes especiales de 
contratación.

3. Organización y recursos

En este punto, la norma dispone(262) que la organización del Organis-
mo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, las caracterís-
ticas de los registros referidos en la Ley y demás normas complementa-
rias para su funcionamiento serán establecidas en su Reglamento de Or-
ganización y Funciones, conforme lo establecen muchas otras normas en 
materia administrativa. 

El llamado ROF es un instrumento de gestión de gran importancia, 
que permite establecer la estructura y atribuciones de la entidad, y que 
luego es desarrollada por otros instrumentos de gestión(263), como son el 

(262) Artículo 59 de la Ley.
(263) Los instrumentos de gestión son documentos técnico-normativos que regulan el funcio-

namiento de la entidad de manera integral, incluyendo entre ellas a los Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) los manuales de organización y funciones (MOF), el 
llamado Cuadro para Asignación de Personal (CAP), así como el Presupuesto Analítico 
de Personal, estos dos últimos consolidados entre si producto de los dispuesto por la Ley 
del Servicio Civil. 

 Asimismo, se consideran instrumentos de gestión el Manual de Procedimientos 
(Mapro), el Reglamento Interno de Trabajo, los planes institucionales; e incluso, el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos, así como el Plan Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones de la entidad.
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Manual de Organización y Funciones (MOF). A su vez, es regulado por el 
Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, el cual establece el procedimiento a 
seguir para su aprobación.

Dicho Reglamento fue aprobado mediante Resolución Ministerial  
Nº 789-2011-EF/10, no obstante que ello debe ocurrir mediante decre-
tos supremo, lo cual fue autorizado por el Decreto de Urgencia Nº 048-
2011(264). El Reglamento de Organización y Funciones fue modificado a su 
vez por el Decreto Supremo Nº 006-2014-EF, a fin de adecuarlo a las mo-
dificaciones a la Ley y al Reglamento.

Recursos del OSCE

A su vez, conforme lo dispuesto por la Ley, el Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado - OSCE posee un conjunto de recursos 
que son necesarios para el ejercicio de su competencia. Tenemos en pri-
mer lugar los generados por el cobro de tasas previstas en su Texto Úni-
co de Procedimientos Administrativos (TUPA), las mismas que van dirigi-
das al financiamiento de los servicios que prestan.

Por otro lado, tenemos los generados por la venta de bienes y pres-
tación de servicios, los cuales, como veremos más adelante, podrían es-
tar vulnerando el principio de subsidiaridad establecido en la Constitu-
ción. Un servicio importante que se brinda es la administración de arbi-
trajes, como veremos en el capítulo respectivo, y que genera una gran 
controversia.

Son recursos de OSCE también los generados por la ejecución de 
las garantías. Las cuales son sanciones económicas provenientes de la 
presentación de recursos de apelación, que se ejecutan cuando se decla-
ran infundadas de manera expresa. Estos recursos son materia de con-
troversia también, como veremos más adelante, puesto que no solo impli-
can una limitación al derecho a la tutela procesal efectiva, sino que ade-
más podrían constituir un incentivo perverso. 

(264) Artículo 2.- Fortalecimiento del OSCE
 Dispóngase que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, 

en un plazo que no excederá de tres (3) meses contados a partir de la vigencia de la 
presente norma, realice las acciones necesarias para fortalecer sus procedimientos in-
ternos con el objeto de mejorar su nivel de eficiencia y eficacia operativa. Las medidas a 
adoptarse comprenderán la modificación de sus documentos de gestión.

 Para tales fines, los documentos de gestión pertinentes serán aprobados por el Ministerio 
de Economía y Finanzas. Para la mejor aplicación de la presente disposición, suspén-
danse las normas que se opongan o limiten su aplicación, incluidas las relativas al trámi-
te de documentos de gestión.
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La norma establece que constituyen recursos de OSEC también los 
generados por la capacitación y difusión de la normativa en materia de su 
competencia. En este caso debe tenerse cuidado también con la posible 
vulneración al principio de subsidiaridad establecido en la Constitución. 
En una economía de mercado estas labores deben ser desempeñadas 
por la actividad privada(265). 

Como ocurre con la generalidad de las entidades públicas, son re-
cursos de OSCE los provenientes de la cooperación técnica nacional o in-
ternacional. Se define como cooperación técnica internacional el medio 
por el cual el Perú recibe, transfiere y/o intercambia recursos humanos, 
bienes, servicios, capitales y tecnología de fuentes cooperantes externas 
cuyo objetivo es complementar y contribuir a los esfuerzos nacionales en 
materia de desarrollo(266).

Asimismo, constituyen recursos de OSCE los provenientes de las 
donaciones que se efectúen a su favor, recurso que es distinto al que he-
mos señalado en el párrafo precedente, puesto que las mismas no cons-
tituyen cooperación técnica al no existir contraparte.

Otro recurso importante de OSCE son los provenientes de la imposi-
ción de multas. Ahora bien, un principio fundamental de la regulación de 
los procedimientos administrativos sancionadores es que las multas pa-
sen directamente a tesoro público, a fin de evitar incentivos perversos en 
la tramitación de dichos procedimientos al momento de la imposición de 
las sanciones. 

En este punto, el artículo 12 de la Ley Nº 30230, la cual dispone un 
conjunto de medidas para favorecer la inversión, establece que los recur-
sos que perciban las entidades públicas del Poder Ejecutivo, cuya función 
principal sea la de fiscalización, por concepto de multas administrativas 
impuestas en el marco del desarrollo de sus funciones, constituyen recur-
sos del Tesoro Público. 

Señala la norma, sin embargo, que no se encuentran bajo los alcan-
ces de la referida disposición, las entidades que por mandato de Ley es-
pecial vigente a la fecha de la publicación de la referida Ley, destinen el 
ingreso que perciben por concepto de multas administrativas a un fin es-
pecífico, que debemos entender no es el caso del OSCE. 

Como resultado, se establece que mediante decreto supremo refren-
dado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía 

(265) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 45.
(266) Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 719.
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y Finanzas, se establecen los criterios para la determinación de las enti-
dades públicas del Poder Ejecutivo, cuya función principal sea la de fisca-
lización, que se encuentran bajo los alcances del capítulo respectivo de 
dicha norma.

Finalmente, se establece en la Ley que constituyen recursos de 
OSCE los demás que le asigne la normativa. La Ley no define el rango de 
la normativa a ser empleada para ello, con lo cual podríamos asumir que 
dichos recursos podrían ser establecidos mediante norma reglamentaria. 
Sin embargo, el ROF de OSCE consigna como recursos de la entidad úni-
camente los que están señalados en la Ley.

Es importante señalar que la administración y cobranza de los recur-
sos y tributos referidos son competencia del propio Organismo Supervi-
sor de las Contrataciones del Estado - OSCE, para lo cual tiene facultad 
coactiva, como lo señala la Ley. Conforme a lo dispuesto por el artículo 
37 del ROF del OSCE dicha atribución corresponde a la Oficina de Admi-
nistración de OSCE, la que a su vez se ejerce en coordinación con la Ofi-
cina de Procuraduría.

4. El Consejo Directivo y la Presidencia Ejecutiva

La Ley establece que el Consejo Directivo es el máximo órgano del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). El mis-
mo se encuentra integrado por tres (3) miembros, los que son designados 
por un periodo de tres (3) años renovables por un periodo adicional, me-
diante Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Economía y Fi-
nanzas. Los miembros del Consejo Directivo perciben dietas a excepción 
de su Presidente Ejecutivo.

Son funciones del Consejo Directivo aprobar las Directivas estable-
cidas en la norma; proponer estrategias de gestión institucional, y las 
estrategias destinadas a promover el uso eficiente de los recursos pú-
blicos y de reducción de costos en materia de contrataciones del Esta-
do; aprobar los lineamientos de gestión de sus órganos desconcentra-
dos; así como aquellas que se le asigne en el Reglamento de Organiza-
ción y Funciones.

Nos encontramos entonces ante un órgano colegiado, que se carac-
teriza por encontrarse conformados por una pluralidad de personas, de tal 
manera que la toma de decisiones requiere de un acuerdo de naturaleza 
colectiva entre los miembros que conforman dichos órganos, a diferencia 
de los órganos unipersonales que como su nombre lo indica se encuen-
tran conformados por una sola persona. 
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Son ejemplos de órganos colegiados precisamente aquellos de ni-
vel directivo, como los consejos directivos de diversos organismos públi-
cos, así como los órganos dictaminadores o asesores, los órganos cole-
giados considerados de línea (como las diversas comisiones), así como 
los tribunales administrativos, del cual el Tribunal de Contrataciones es 
un buen ejemplo. 

La razón de ser de los órganos colectivos estriba en la necesidad de 
una mayor deliberación en la toma de decisiones, y en algunos casos, en 
la necesidad de cierta representación de intereses de la colectividad. Es 
por ello que, en general, los órganos que resuelven conflictos en la Admi-
nistración Pública tienen naturaleza colegiada. A su vez, también poseen 
dicha naturaleza aquellos órganos que incluyen miembros provenientes 
de la sociedad civil.

El Presidente Ejecutivo

La norma dispone a su vez que el Presidente Ejecutivo del Consejo 
Directivo es designado mediante Resolución Suprema refrendada por el 
Ministro de Economía y Finanzas, sin que se establezca la realización de 
un concurso público u otro mecanismo de designación. Se establece ade-
más que el cargo de Presidente Ejecutivo es remunerado.

A su vez, son funciones del Presidente Ejecutivo convocar y presidir 
las sesiones del Consejo Directivo, actuar como Titular del Pliego, máxi-
ma autoridad administrativa y representante legal del OSCE; así como su-
pervisar la marcha institucional y administrativa; designar a los altos fun-
cionarios de acuerdo con las normas que resulten aplicables; y aquellas 
que se le asigne en el Reglamento de Organización y Funciones.

La remoción

La Ley dispone(267) en este punto que los miembros del Consejo Di-
rectivo y el Presidente Ejecutivo del Organismo Supervisor de las Contra-
taciones del Estado (OSCE) pueden ser removidos de su cargo, median-
te resolución suprema, por permanente incapacidad física o incapacidad 
moral sobreviniente, por falta grave o pérdida de confianza. 

La norma señala también que la remoción genera la vacancia del 
cargo, la que también se produce por renuncia. Es preciso señalar que las 
causales antes señaladas fueron incorporadas por la Ley Nº 29873, pues-
to que la redacción original de la Ley no las consignaba, pudiendo enten-
derse que dicha remoción era discrecional.

(267) Artículo 62 de la Ley.
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5. Requisitos e impedimentos

La norma señala que, para ser designado miembro del Consejo Di-
rectivo o Presidente Ejecutivo del Organismo Supervisor de las Contrata-
ciones del Estado - OSCE, se requiere en primer lugar contar con recono-
cida solvencia e idoneidad profesional. Ello 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 mate-
rias reguladas en esta norma. Se requiere además contar con título pro-
fesional universitario.

En cuanto a los impedimentos, el miembro, como es evidente, no 
debe estar inhabilitado para ejercer la función pública por sentencia judi-
cial o resolución del Congreso de la República. Asimismo, no debe 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.

Asimismo, el miembro del Consejo Directivo no debe haber sido in-
habilitado para contratar con el Estado; no tener participación en perso-
nas jurídicas que contraten con el Estado, para evitar el conflicto de in-
tereses; y finalmente no debe estar inmerso en causal de impedimen-
to para el ejercicio de la función pública conforme a la normativa sobre 
la materia.

6. El Tribunal de Contrataciones del Estado

Un sistema administrativo, y en este caso un subsistema, requie-
ren de la existencia de un Tribunal Administrativo para efectos de resol-
ver cuestiones que requieren deliberación. En este orden de ideas, la Ley 
preceptúa(268) que 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); estableciendo ade-
más que cuenta con plena autonomía e independencia en el ejercicio de 
sus funciones.

Al Tribunal le corresponde resolver, de ser el caso, las controversias 
que surjan entre las entidades, los participantes y los postores durante 
el proceso de selección; pero además le corresponde aplicar las sancio-
nes de inhabilitación temporal y definitiva a los proveedores, participan-
tes, postores, contratistas, árbitros y expertos independientes, según co-
rresponda para cada caso. 

(268) Artículo 63 de la Ley.
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Ello convierte al Tribunal en un tribunal administrativo mixto, que 
tramita tanto procedimientos administrativos trilaterales como sancio-
nadores, figura que no es muy común en nuestro país y en el dere-
cho comparado, pero que ocurre cuando existe potestad sancionado-
ra y potestad cuasijuridiccional dentro de la competencia asignada a la 
entidad. 

La norma establece también que la conformación del Tribunal y el 
número de Salas son establecidos por Decreto Supremo, refrendado por 
el Ministro de Economía y Finanzas. Los Vocales del Tribunal de Contra-
taciones del Estado son elegidos por concurso público y designados por 
un periodo de tres (03) años, periodo que fuera incorporado por la Ley  
Nº 29873. El mecanismo de designación es fundamental para evitar la 
discrecionalidad en la elección, así como para permitir una mayor idonei-
dad. Sin embargo, ha habido casos de designaciones que no fueron rea-
lizadas debidamente.

Finalmente, se establece(269) que los Vocales del Tribunal de Con-
trataciones del Estado podrán ser removidos mediante Resolución Su-
prema refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas por falta gra-
ve, permanente incapacidad física o incapacidad moral sobreviniente. Se 
establece en la Ley que la vacancia en el cargo también se produce por 
renuncia.

Requisitos e impedimentos

La norma señala(270) que, para ser designado vocal del Tribunal se 
requiere contar con título profesional universitario; experiencia acredi-
tada no menor a cinco (5) años en las materias relacionadas con la nor-
ma y acreditar estudios de especialización en temas afines a las ma-
terias de esta Ley; a lo cual se agrega contar con la necesaria solven-
cia moral.

En cuanto a los impedimentos, el vocal no debe tener sentencia con-
denatoria por delito doloso o encontrarse inhabilitado para ejercer la fun-
ción pública por sentencia judicial o por resolución del Congreso de la Re-
pública, que constituye un impedimento aplicable a la generalidad de los 
cargos públicos. El primero de dicho impedimentos fue agregado por la 
Ley Nº 29873 y no lo encontramos entre aquellos aplicables al Consejo 
Directivo.

(269) Artículo 65 de la Ley.
(270) Artículo 64 de la Ley.
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Asimismo, el postulante a vocal del Tribunal no debe haber sido 
declarado insolvente o haber ejercido cargos directos en personas ju-
rídicas declaradas en quiebra, durante por lo menos un (1) año, pre-
vio a la declaración. Este impedimento es común a varios cargos públi-
cos, en especial los que corresponden a consejos directivos y tribuna-
les administrativos.

Como es evidente, el vocal del Tribunal de Contrataciones no debe 
haber sido inhabilitado para contratar con el Estado; no debe tener parti-
cipación en personas jurídicas que contraten con el Estado; y, finalmen-
te, no debe estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de 
la función pública, tal como ocurre también con los miembros del Conse-
jo Directivo.

Tramitación electrónica de los procedimientos

En este punto, el Reglamento preceptúa(271) que el Tribunal de Con-
trataciones puede utilizar plataformas informáticas para la tramitación 
electrónica de los procedimientos administrativos de su competencia, de-
biendo para tal efecto observar lo dispuesto en la Ley Nº 27269, Ley de 
Firmas y Certificados Digitales. Todos los actos emitidos electrónicamen-
te, en tanto sean emitidos de acuerdo con las formalidades establecidas 
en dicha Ley, tienen pleno efecto jurídico para las partes del procedimien-
to, Administración Pública y terceros.

Se establece además que el acceso a la Información se regula con-
forme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública y su Reglamento, pudiendo el Tribunal de Contrataciones 
atender dichos pedidos a través de la remisión de la versión digital de los 
documentos. A solicitud del interesado, dichos pedidos son atendidos a 
través de la impresión de la versión digital, autenticada por el funcionario 
competente del Tribunal de Contrataciones.

Finalmente, el Reglamento prescribe que el Tribunal de Contra-
taciones puede implementar mecanismos electrónicos para recibir la 
documentación de las partes o de terceros y para notificar los actos 
administrativos emitidos durante el procedimiento, pudiendo estable-
cer la obligatoriedad del uso de los referidos mecanismos electróni-
cos, en tanto estos observen los procedimientos y formalidades es-
tablecidos en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.

(271) Sexta Disposición Complementaria Final, incorporada a su vez por el Decreto Supremo 
Nº 080-2014-EF.
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IV. PERÚ COMPRAS

La Central de Compras Públicas - Perú Compras, ente adscrito al 
Ministerio de Economía y Finanzas, fue creada por el Decreto Legislati-
vo Nº 1018. Dicha norma establece en su artículo 1 que tiene persone-
ría jurídica de Derecho Público, con autonomía técnica, funcional, ad-
ministrativa, económica y financiera, constituyendo Pliego Presupues-
tal. Sin embargo, hasta el momento dicha entidad no se encuentra en 
funcionamiento. 

De hecho sus atribuciones son desempeñadas por OSCE a través 
de sus órganos de línea. En este orden de ideas, el artículo 2 del Decre-
to de Urgencia Nº 014-2009 establece que, a nivel de Gobierno Nacio-
nal, Regional y Local, los procesos de contrataciones sujetos a la moda-
lidad de Convenio Marco estarán a cargo del Consejo Superior de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado - Consucode, en tanto se imple-
mente la Central de Compras Públicas - Perú Compras. Ello se encuen-
tra corroborado a su vez por la IX Disposición Complementaria Transi-
toria de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD “Convenio Marco”. A dichas 
normas vamos a aludir más adelante en el Capítulo correspondiente de 
este libro.

1. Atribuciones

Corresponde a Perú Compras realizar las Compras Corporativas 
obligatorias, de acuerdo con lo que se establezca en el Decreto Supremo 
correspondiente; aprobado con el voto aprobatorio del Consejo de Minis-
tros; siendo competente además para realizar las Compras Corporativas 
facultativas que le encarguen otras entidades del Estado.

La entidad posee la atribución además de realizar las adquisiciones 
que le encarguen otras entidades del Estado, de acuerdo con el convenio 
correspondiente, incluyendo la determinación de las características técni-
cas de los bienes y servicios a contratar y el Valor Referencial; así como la 
aprobación del Expediente de Adquisiciones y las Bases del proceso co-
rrespondiente, hasta antes de la suscripción del Contrato.

Lo norma además dispone que Perú Compras es competente para 
asesorar a las entidades del Estado que realicen Compras Corporativas 
facultativas; así como en la planificación y gestión de sus procesos de ad-
quisiciones que realicen de manera institucional.

Por otro lado, le corresponde a la referida entidad promover y con-
ducir los procesos de selección para la generación de Convenios Marco 
para la adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos 
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correspondientes. Ello se encuentra corroborado por las normas sobre la 
materia, a las cuales nos vamos a referir más adelante.

Asimismo, Perú Compras posee la competencia de llevar a cabo los 
procesos de selección para adquisiciones específicas que se le asignen 
mediante Decreto Supremo, aprobado con el voto aprobatorio del Conse-
jo de Ministros. Dicho Decreto Supremo no ha sido emitido aún, por el he-
cho de que la entidad no se encuentra aún en funcionamiento.

Finalmente, la Nueva Ley incorpora una importante atribución que es 
la de promover la Subasta Inversa, determinando las características téc-
nicas de los bienes o servicios que son provistos a través de esta moda-
lidad y establecer metas institucionales anuales respecto al número de fi-
chas técnicas de los bienes o servicios a ser contratados.

Sobre el particular es preciso señalar que la Primera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1018 establece que no 
se encuentran sujetas a la referida norma, las contrataciones y adquisicio-
nes efectuadas por los Gobiernos Regionales y Locales, sin perjuicio de 
que estos puedan solicitar participar en alguna de las modalidades seña-
ladas en el artículo 2 de la norma. Sin embargo, esta disposición quedará 
derogada cuando entre en vigencia la Nueva Ley, con lo cual dichos entes 
descentralizados se encuentran también sometidos a la norma.

2. Organización y recursos

En primer lugar, la norma establece que el funcionamiento, estructu-
ra y organización de la Central de Compras Públicas - Perú Compras se-
rán definidos en su Reglamento de Organización y Funciones y normas 
complementarias. En este punto es preciso señalar que los instrumentos 
de gestión respectivos aun no han sido emitidos.

Por otro lado, en cuanto a los recursos de la Central de Compras Pú-
blicas - Perú Compras se incorporan aquellos que le sean asignados por 
la Ley Anual de Presupuesto; los provenientes de la cooperación técnica, 
que son recursos que siempre se asignan a toda entidad pública; los pro-
venientes de las donaciones que se efectúen a su favor; así como los de-
más que le asigne la normativa.

3. Jefe de la Central de Compras Públicas

La norma materia de análisis dispone en este punto que el Jefe de la 
Central de Compras Públicas - Perú Compras es nombrado por Resolu-
ción Suprema, refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas, sin es-
tablecer sin embargo la existencia de un procedimiento previo, con lo cual 
debe asumirse que su nombramiento es discrecional. 
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Ahora bien, para ser designado Jefe de la Central de Compras Pú-
blicas - Perú Compras, se requiere en primer lugar contar con reconoci-
da solvencia e idoneidad profesional, requisito que como hemos señala-
do es común a los cargos públicos. La norma prescribe que este requisito 
se acreditará demostrando no menos de tres (3) años de experiencia en 
un cargo de gestión ejecutiva; o cinco (5) años de experiencia en temas 
afines a las materias de este Decreto Legislativo.

Se requiere además tener título profesional en Derecho, Economía, 
Administración o materias afines, como podría ser la contabilidad o la in-
geniería industrial. Como es evidente, no debe tener inhabilitación vigen-
te al momento de ser postulado para dicho cargo, lo cual también resulta 
aplicable a los diversos cargos en el Estado.

Al igual que ocurre con los cargos antes descritos, se requiere no ha-
ber sido declarado insolvente o haber ejercido cargos directivos en perso-
nas jurídicas declaradas en quiebra, durante por lo menos un (1) año, pre-
vio a la designación. La justificación de este impedimento es la misma que 
encontramos en el caso de dichos cargos.

Asimismo, al igual que lo preceptuado en el caso de los cargos seña-
lados anteriormente, el Jefe de Perú Compras no debe haber sido inha-
bilitado para contratar con el Estado. Además, a fin de asegurar neutrali-
dad, el Jefe de Perú Compras no debe tener participación en personas ju-
rídicas que contraten con el Estado. Finalmente, no estar inmerso en cau-
sal de impedimento para el ejercicio de la función pública.

V. SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - 
SEACE 

Conforme lo dispuesto por la Ley(272), el Sistema Electrónico de Con-
trataciones del Estado (Seace), es el sistema electrónico, administrado 
por el OSCE, que permite el intercambio de información y difusión sobre 
las contrataciones del Estado, así como la realización de transacciones 
electrónicas. Es preciso señalar que no es un sistema en el sentido ad-
ministrativo del término, no estando regulado por la Ley Orgánica del Po-
der Ejecutivo.

Ahora bien, la finalidad de este sistema electrónico estriba en ge-
nerar mayor eficiencia en la tramitación de los procesos de selección y 
la contratación administrativa en general, permitiendo la notificación a 

(272) Artículo 67 de la Ley.
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través del mismo, así como los procesos electrónicos, generando ade-
más el cumplimiento estricto del principio de publicidad en esta materia.

El Seace no es una novedad de la Ley y del Reglamento. De hecho, 
se encontraba consignado en los artículos 66 y 67 del TUO, que conte-
nían una definición igual a la contenida por el artículo 68 de la Ley. A su 
vez, dicho título fue incorporado por el artículo 1 de la Ley Nº 28267, la 
misma que efectuó diversas modificaciones al antiguo Texto Único Orde-
nado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM.

1. Generalidades

Ahora bien, la Ley prescribe(273) que las entidades están obligadas a 
utilizar el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), in-
dependientemente del régimen legal de contratación pública o fuente de 
financiamiento al que se sujete la contratación, conforme a los requisitos 
que se encuentran establecidos en el Reglamento.

Ello, porque la normativa dispone que los actos realizados por medio 
del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) que cum-
plan con las disposiciones vigentes poseen la misma validez y eficacia 
que los actos realizados por medios manuales, pudiéndolos sustituir para 
todos los efectos legales(274). Esta disposición es clave para que el Seace 
cumpla su función desde el punto de vista administrativo.

Por otro lado, la Ley dispone que en los procesos de menor cuantía, 
las contrataciones se realicen obligatoriamente en forma electrónica a tra-
vés del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), con 
las excepciones que establezca el Reglamento. A ello nos vamos a referir 
con amplitud más adelante al tratar los procesos de selección.

2. Acceso

Para interactuar con el Seace, el Reglamento establece(275) que tanto 
las entidades, proveedores, árbitros u otros usuarios autorizados deberán 
utilizar el Certificado Seace emitido por el OSCE. Es preciso señalar que 
el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF incorpora a los árbitros como usua-
rios del Seace, como resultado de las nuevas obligaciones que tienen los 
mismos en materia de registro.

(273) Artículo 68 de la Ley.
(274) Artículo 70 de la Ley.
(275) Artículo 286 del Reglamento.
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La normativa define(276) el Certificado Seace como el mecanismo de 
identificación y seguridad que deberán utilizar las entidades públicas Con-
tratantes, los proveedores del Estado, árbitros y los demás usuarios seña-
lados en Anexo Nº 1 de la norma, para acceder e interactuar en el Seace. 
Se señala además que dicho Certificado se encuentra compuesto por un 
código de usuario y una contraseña. Asimismo, el Reglamento establece 
que es responsabilidad de la entidad solicitar ante el OSCE la desactiva-
ción del Certificado Seace de aquellos funcionarios-usuarios que ya no se 
encuentren autorizados para registrar información en el Seace. 

En este orden de ideas la normativa establece(277) que los árbitros 
que hayan sido designados como presidente del tribunal arbitral o árbi-
tro único en procedimientos arbitrales en el marco de la normativa de 
contrataciones del Estado, podrán solicitar ante el OSCE la creación del 
Certificado Seace, a fin de acceder al sistema para registrar los laudos, 
así como sus integraciones, exclusiones, interpretaciones y rectificacio-
nes, y otras resoluciones arbitrales. Sin embargo, es la entidad la que 
debe cumplir con registrar la controversia y los árbitros que van a resol-
ver la misma.

Asimismo, el Reglamento preceptúa que corresponde al árbitro soli-
citar al OSCE la desactivación de su Certificado Seace cuando haya de-
terminado que no efectuará uso del mismo(278). Esta disposición forma 
parte del grupo de normas que incrementan las obligaciones del los ár-
bitros en los procesos arbitrales, que incluye la interacción con el Seace.

3. Obligatoriedad 

Conforme lo dispuesto por el Reglamento(279), todas las entidades re-
feridas en el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley están obligadas a regis-
trar 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 Reglamento y en la 
Directiva que emita el OSCE. 

Asimismo, se establece que la entidad deberá registrar en el Seace 
dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes, las contrataciones 

(276) Directiva Nº 010-2012-OSCE-CD “Disposiciones referidas al trámite de asignación, ac-
tualización y desactivación del Certificado Seace otorgado a los usuarios del Seace”.

(277) Numeral 8.3.1 de la Directiva Nº 010-2012-OSCE-CD “Disposiciones referidas al trámite 
de asignación, actualización y desactivación del Certificado Seace otorgado a los usua-
rios del Seace”.

(278) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
(279) Artículo 287 del Reglamento.
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por montos de una (1) a tres (3) Unidades Impositivas Tributarias realizadas 
en el mes anterior(280). Ello es consistente con lo dispuesto por el artículo 
68 de la Ley, que fuera a su vez modificada por la Ley Nº 29873. A su vez 
se justifica dada la supervisión que debe ejercer OSCE respecto de dichas 
contrataciones.

En este orden de ideas, se establece que el OSCE mediante Direc-
tiva establecerá los lineamientos para el registro en el Seace de las con-
trataciones con sujeción a regímenes especiales de contratación, así 
como de las contrataciones a que se refiere el párrafo precedente(281). 
De hecho, el numeral 8.7.1 de la directiva Nº 007-2012-OSCE-CD regu-
la el registro de información de las contrataciones por montos de 1 a 3 
UIT. 

El registro antes señalado es aplicable a las contrataciones que se 
hubieran realizado durante el mes, contando la entidad para ello con un 
plazo máximo de (10) días hábiles del mes siguiente. Asimismo, se es-
tablece que la información que se registra en el Seace debe ser idéntica 
a aquella que se tiene en la orden de compra (O/C) u orden de servicio 
(O/S) que fue notificada al contratista, debiendo informar cuando corres-
ponda el estado de dicha contratación.

La participación de la Contraloría General de la República

Ahora bien, en este punto, la Ley preceptúa(282) que las entidades 
exceptuadas de registrar información en el Sistema Electrónico de Con-
trataciones 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 reali-
zadas en dicho periodo, con la documentación que permita apreciar su 
resultado.

Así, la directiva Nº 001-2009-CG/CA “Disposiciones aplicables al re-
porte de información sobre contrataciones estatales que las entidades pú-
blicas deben remitir a la Contraloría General de la República”(283) estable-
ce el procedimiento a seguir para ello. Dicha norma dispone que, transcu-
rrido dicho plazo, la Contraloría General de la República procederá a revi-
sar en forma selectiva la información remitida por las entidades, pudiendo 

(280) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
(281) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
(282) Artículo 45 de la Ley.
(283) Aprobada por Resolución de Contraloría Nº 080-2009-CG.
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requerir adicionalmente la remisión de información y/o documentación 
complementaria.

Aplicación gradual

Ahora bien, La Ley preceptúa(284) que el Reglamento debe estable-
cer, en primer lugar, los criterios de incorporación gradual de las entida-
des al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), consi-
derando la infraestructura y condiciones tecnológicas que estas posean 
o los medios disponibles para estos efectos. Ello lo vamos a encontrar, a 
medias, en el acápite siguiente. 

Asimismo, la Ley establece además que el Reglamento establece 
también la forma en que se aplican progresiva y obligatoriamente las con-
trataciones electrónicas a los procesos de licitación pública, concurso pú-
blico, adjudicación directa pública y adjudicación directa selectiva en sus 
distintas modalidades. Sin embargo, el Reglamento no contiene dicha 
regulación, la cual es de particular importancia para reducir los costos 
que generan los procesos de selección que son presenciales, costos que 
afectan a los proveedores pero también a las entidades.

El caso de las entidades que no tienen acceso a internet

Por otro lado, en el caso de las entidades que no tengan acceso a 
internet el Reglamento dispone(285) que ellas deban registrar en el Seace, 
previa autorización del OSCE, la información de los procesos de selec-
ción, contratos y su ejecución dentro de los quince (15) días siguientes al 
cierre de cada trimestre.

En este orden de ideas, el numeral 8.6.10 de la Directiva Nº 007- 
2012-OSCE-CD preceptúa que, para ello, la entidad solicitante debe-
rá remitir a la Dirección del Seace un oficio u otro documento en el que 
señale, bajo responsabilidad, que no cuenta con internet, indicando su 
domicilio y un número de fax a los que se les podrá notificar la decisión 
adoptada por la citada Dirección. Se establece además que el OSCE 
evaluará en cada caso la procedencia de la solicitud y notificará al do-
micilio consignado en el pedido, la decisión de autorizar o no a la enti-
dad solicitante.

(284) Tercer párrafo del artículo 68 de la Ley.
(285) Sexta Disposición Complementaria Transitoria, modificada a su vez por el Decreto 

Supremo Nº 138-2012-EF. La redacción original de la norma no consignaba el registro 
semestral así como la referencia a las adjudicaciones de menor cuantía derivadas.
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Establece además dicha directiva que en ningún caso, la autoriza-
ción otorgada por OSCE convalida los actos que las entidades durante el 
procedimiento de contratación efectúen en contravención de la normativa 
aplicable, por corresponder a las autoridades de cada entidad supervisar 
en forma previa, concurrente y posterior la legalidad de estos, como par-
te del proceso de control interno.

Ahora bien, para efectos de la convocatoria y notificaciones que ten-
gan que realizar durante el proceso de selección, el Reglamento prescri-
be que la convocatoria en el caso de Licitaciones Públicas, Concursos 
Públicos y Adjudicaciones Públicas y Adjudicaciones de Menor Cuantía 
Derivadas se realizará mediante la publicación de un aviso en un diario 
de circulación nacional o local. 

Finalmente, se establece que, en el caso de Adjudicaciones Directas 
Selectivas y Adjudicaciones de Menor Cuantía la convocatoria se efectua-
rá mediante invitación. Finalmente, la notificación de los demás actos de-
berá efectuarse mediante comunicación escrita, salvo el otorgamiento de 
la Buena Pro realizado en acto público, cuando corresponda. 

4. La transitoriedad de la implementación del Seace

Por otro lado, el Reglamento preceptúa(286) la progresividad de la im-
plementación de determinadas obligaciones de publicación en el Seace 
establecidas en dicha norma, producto a su vez de la reforma generada 
por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, siendo obligatorio el registro en 
el Seace a partir del comunicado que publique el OSCE en su portal ins-
titucional. La norma prescribe que antes de la implementación, la notifica-
ción de los actos a que se refieren los artículos señalados en el párrafo 
precedente deberá efectuarse en forma personal. 

En primer lugar, el Reglamento preceptúa(287) que, en el marco del 
proceso de selección, si existieran defectos de forma, tales como errores 
u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifi-
quen el alcance de la propuesta técnica, el Comité Especial otorgará un 
plazo entre uno (1) o dos (2) días, salvo que el defecto pueda corregirse 
en el mismo acto. 

Lo mismo ocurre en caso que algún postor haya omitido la presen-
tación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los 
requerimientos técnicos mínimos siempre que se trate de documentos 

(286) Décima Disposición Complementaria Final, agregada a su vez por el Decreto Supremo 
Nº 138-2012-EF.

(287) Artículo 68 del Reglamento.
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emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de fun-
ción pública. La norma dispone que, cuando la presentación de propues-
tas se realiza en acto privado, el plazo antes citado se computa desde el 
día siguiente de notificado el requerimiento al postor en el Seace.

En segundo lugar, el Reglamento establece(288) que la resolución de 
designación de los árbitros por parte del OSCE se notificará a las partes a 
través de su publicación en el Seace y será comunicada, de manera per-
sonal, al árbitro designado. Lo antes señalado se encuentra corroborado 
por el numeral 9.3 de la Directiva Nº 019-2012-OSCE-CD “Procedimiento 
de designación residual de árbitros al amparo de la normativa de Contra-
taciones del Estado”. En este punto, mediante Comunicado Nº 001-2014-
OSCE/PRE se estableció la obligatoriedad de este registro, a partir del 27 
de febrero de 2014.

Asimismo, el Reglamento de la Ley prescribe que, en el contexto del 
procedimiento de recusación tramitado por el OSCE, cuando las partes 
no se hayan sometido a un arbitraje institucional o cuando no hayan pac-
tado sobre el particular, la resolución que resuelve la recusación será no-
tificada a través de su publicación en el Seace. En este punto, mediante 
Comunicado Nº 001-2014-OSCE/PRE también se estableció la obligato-
riedad de este registro, a partir del 27 de febrero de 2014.

Finalmente, el Reglamento dispone que una vez realizada la insta-
lación del árbitro único o tribunal arbitral, se trate o no de arbitraje insti-
tucional, las entidades deberán registrar en el Seace los nombres y ape-
llidos completos del árbitro único o de los árbitros que conforman el tri-
bunal arbitral, así como de aquellos que eventualmente sustituyan a es-
tos. En este punto, mediante Comunicado Nº 009-2013-OSCE/PRE tam-
bién se estableció la obligatoriedad de este registro, a partir del 9 de oc-
tubre de 2013.

5. Registro de la información

El Reglamento establece(289) que la información que se registra en 
el Seace debe ser idéntica a la información que se tiene como docu-
mento final para la realización de cualquier acto en el proceso de con-
tratación, bajo responsabilidad del funcionario que hubiese solicitado la 
activación del Certificado Seace y de aquel que hubiera registrado la 
información. 

(288) Artículo 222 del Reglamento.
(289) Artículo 288 del Reglamento.
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Asimismo, la norma dispone que la información del laudo arbitral y 
otras resoluciones arbitrales que se registran en el Seace, en cumplimien-
to de la obligación prevista en el artículo 231 del Reglamento, deberá ser 
idéntica a la del original suscrito por el o los respectivos árbitros, bajo res-
ponsabilidad del árbitro único o del presidente del tribunal arbitral encar-
gado de su registro(290). 

Es necesario señalar que esta disposición es consistente con aque-
llas contenidas en la normativa que incrementan las obligaciones de los 
árbitros en los procesos arbitrales a fin de asegurar la publicidad de los 
laudos, favoreciendo la información que el arbitraje requiere para funcio-
nar adecuadamente.

Sobre el particular, el numeral 8.6.9 de la Directiva Nº 007-2012-OS-
CE-CD preceptúa que el Presidente del Tribunal Arbitral o Arbitro Úni-
co es responsable de efectuar el registro y publicación del laudo, así 
como sus integraciones, exclusiones, interpretaciones y rectificaciones 
en el Seace, observando el plazo establecido en la Ley y el Reglamen-
to, así como los lineamientos de los manuales de usuario publicados por 
el OSCE. 

Se establece, asimismo, en la norma antes citada que para efectuar 
el registro el árbitro deberá solicitar al OSCE el Certificado Seace, así 
como verificar que la entidad haya registrado la existencia de la contro-
versia en la ficha del contrato de que se trate.

6. Condiciones de continuidad del sistema

Por otro lado, conforme lo dispuesto por el Reglamento(291), el OSCE 
acreditará la suspensión de la continuidad del funcionamiento total o par-
cial de la plataforma del Seace, en cuyo caso las entidades deberán co-
municarse con el OSCE a fin de solicitar tal acreditación, la cual le permi-
tirá reprogramar las etapas de los procesos de selección. 

Ello dada la afectación a la publicidad de los procesos, lo cual justi-
fica modificaciones a los plazos empleados por la entidad, lo cual no es 
responsabilidad de la misma, sino que puede deberse a hechos imprevi-
sibles (caso fortuito o fuerza mayor) o a hechos que depende de la propia 
plataforma y que son de responsabilidad del OSCE.

(290) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
(291) Artículo 289 del Reglamento.
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7. Régimen de notificaciones

Por otro lado, el Reglamento señala(292) que todos los actos realiza-
dos a través del Seace, incluidos los efectuados por el OSCE en el ejer-
cicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publi-
cación. Ello es consistente con lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley. Es 
preciso señalar que la inclusión de OSCE fue producto de la reforma pro-
ducida por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, que era necesaria para 
que se interprete con la debida amplitud el momento de la notificación de 
dichos actos.

(292) Artículo 290 del Reglamento.
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CAPÍTULO IV 
LOS PROVEEDORES EN GENERAL

I. GENERALIDADES

Los proveedores son quienes se relacionan con la Administración 
Pública dentro del Estado a fin de proporcionar bienes, servicios u obras. 
En este orden de ideas, un proveedor puede ser primero un participante, 
una vez que se registra; un postor, una vez que presenta su propuesta; un 
adjudicatario, una vez que obtiene la Buena Pro; y finalmente, un contra-
tista, una vez que el contrato se ha perfeccionado(293). 

Estas diferentes situaciones jurídicas dependen de la relación exis-
tente en dicho momento entre el proveedor y la Administración Pública. 
En este punto es preciso recordar que el proveedor es un colaborador de 
la entidad, apoyándola en la satisfacción de necesidades públicas, razón 
por la cual no es un contratante ordinario, debiendo cumplir con determi-
nados requisitos.

1. Los derechos de los proveedores

Se entiende por derecho subjetivo, figura activa por excelencia, el 
reconocimiento de un poder a favor del administrado, que él puede ha-
cer valer frente a la Administración u otros administrados(294). A diferen-
cia de la potestad, el derecho subjetivo se dirige a un objeto específi-
co y opera siempre en relación con el interés de su titular(295). Dentro de 

(293) RETAMOZO LINARES, Alberto. “Del juez y parte. Las consultas, las observaciones y el 
recurso de apelación de la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento”. 
En: Revista de Derecho Administrativo. Nº 7, CDA, Lima, 2009, p. 48.

(294) GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho 
Administrativo. Civitas, Madrid, 2000, p. 37.

(295) SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Principios de Derecho Administrativo. Centro de 
Estudios Ramón Areces, Madrid, 2000, p. 395.
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esta consideración, los derechos subjetivos incluyen a los derechos fun-
damentales, de configuración constitucional, pero también pueden incluir 
derechos de configuración legal, reglamentaria o que provengan de ac-
tos administrativos. 

Ahora bien, la normativa contractual no señala de manera expresa 
un catálogo de derechos aplicables a los proveedores. Como resultado, 
será necesario recurrir a los derechos que se encuentran enumerados en 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, con las particularidades 
de que puedan deducirse de la aplicación de la citada normativa.

Sobre el particular, debemos señalar que los derechos establecidos 
en la Ley de Procedimiento Administrativo General(296) son aplicables no 
solo al procedimiento administrativo, sino también a toda situación en la 
cual el administrado interactúe con la Administración, lo cual incluye, par-
ticularmente, la prestación de los servicios a cargo del Estado, los servi-
cios públicos propiamente dichos, así como respecto a la obtención de 
información pública que manejan las entidades. 

Asimismo, en la normativa contractual vamos a encontrar diversos 
procedimientos administrativos, como son los procedimientos seguidos 
ante el Registro Nacional de Proveedores, el proceso de selección, los 
procedimientos que ocurren durante la ejecución contractual, así como el 
procedimiento administrativo sancionador que tramita el Tribunal de Con-
trataciones, entre otros.

 La precedencia de la atención del servicio público requerido, 
guardando riguroso orden de ingreso(297) 

Los expedientes administrativos deben ser tramitados en el orden en 
que estos ingresan a la entidad. Ello no implica que dichos expedientes 
deban ser necesariamente resueltos en dicho orden, dadas las diferentes 
materias de las que pueden tratar los mismos, con el evidente límite tem-
poral establecido por la Ley. Si bien es cierto, la Ley Nº 27444 se refiere 
de manera directa al servicio público, debemos incluir en dicho concepto 
también a la tramitación de procedimientos administrativos(298). 

Este derecho, que se configura a la vez como una obligación de la 
autoridad administrativa, tiene por finalidad asegurar la tramitación ade-
cuada de los expedientes y la prestación eficiente de los servicios por 

(296) Artículo 55 de la Ley.
(297) Artículo 55, inciso 1 de la Ley.
(298) La redacción de la previsión legal que venimos comentando es casi una copia del inciso 

d) del artículo 3 del Reglamento de la Ley de Simplificación Administrativa, norma que 
era interpretada de la misma manera.
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parte de la Administración, sin que la prioridad en su atención dependa de 
otras circunstancias que puedan a su vez afectar el derecho de los admi-
nistrados a una atención en un plazo razonable y con respeto a las garan-
tías del debido proceso. 

Es necesario precisar que la concepción del plazo razonable, cons-
titutivo del debido proceso en sede jurisdiccional, también resulta ser ple-
namente aplicable al procedimiento administrativo. En materia contrac-
tual esto es de especial relevancia, dada la importancia de la contrata-
ción administrativa para la satisfacción de necesidades públicas y el cre-
cimiento económico. Es por ello que existen instituciones en la normati-
va contractual como la denegatoria ficta, pero también existen las denun-
cias ante el incumplimiento de los servidores que participan de la contra-
tación administrativa.

 El derecho a ser tratados con respeto y consideración por el 
personal de las entidades, en condiciones de igualdad con los 
demás administrados(299)

En primer lugar, el tratamiento adecuado respecto a los administra-
dos por parte de los servidores públicos implica desde la adecuada trami-
tación de los expedientes a cargo de los funcionarios públicos respecti-
vos hasta el acceso adecuado a la información requerida por parte de di-
chos administrados. Ello implica, como resultado, que la administración 
deba tener una organización eficiente, a fin de satisfacer las necesidades 
de los particulares que concurren a sus oficinas. En segundo lugar, obli-
ga a la entidad pública a poner en práctica mecanismos de simplificación 
administrativa(300).

Por otro lado, la igualdad en el tratamiento a los administrados tiene 
directa relación con el principio de imparcialidad, por el cual debe tratar-
se a todos los administrados de la misma manera, sin preferencia por nin-
guno de ellos. Ello implica, en consecuencia, que no debe existir discrimi-
nación alguna entre los administrados que son atendidos en las diversas 
entidades públicas. 

Ahora bien, se entiende que existe discriminación cuando las dife-
rencias en el trato de los administrados se basan en criterios que no son 
razonables u objetivos. Ello implica, en consecuencia, la posibilidad de 
trato desigual cuando concurren circunstancias desiguales, siempre que 
estas justifiquen dicho trato diferenciado.

(299) Artículo 55, inciso 2 de la Ley.
(300) SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Principios de Derecho Administrativo. Centro de 

Estudios Ramón Areces, Madrid, 2000, p. 181.
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Derecho de información particular(301)

Dada la importancia de la información en el procedimiento adminis-
trativo, los administrados tienen derecho a acceder, en cualquier momen-
to, de manera directa y sin limitación alguna a la información contenida en 
los expedientes de los procedimientos administrativos en que sean par-
tes. El conocimiento del expediente permite al administrado tomar deci-
siones eficientes respecto a la tramitación del procedimiento del cual es 
parte. 

A su vez, esta es una aplicación al procedimiento administrativo del 
derecho constitucional a la información, establecido en el inciso 5) del ar-
tículo 2 de la Carta Magna(302). Asimismo, y en la misma lógica de facilitar 
información a los administrados, estos tienen el derecho de obtener co-
pias de los documentos contenidos en el mismo sufragando el costo que 
suponga su pedido, salvo las excepciones expresamente previstas por 
Ley.

Estas normas tienen por finalidad asegurar la transparencia del fun-
cionamiento de la Administración Pública, de lo que ha dado a llamar de-
recho a la transparencia en otras latitudes(303). Y es que detrás de la con-
cepción de transparencia existen preocupaciones diversas, como una 
mejor garantía de las libertades públicas, en especial las relativas a la de-
fensa del particular(304); la mejora de las relaciones entre Administración y 
administrados(305); el refuerzo del control de la Administración por parte de 
los particulares y el Poder Judicial, entre otras. Como hemos señalado en 

(301) Artículo 55, inciso 3 de la Ley.
(302) Constitución de 1993:
 Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
 (…)
 5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier 

entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las 
informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan 
por ley o por razones de seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria 
pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investi-
gadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.

 (…).
(303) JEGOUZO, Ives. “El derecho a la transparencia administrativa: el acceso de los ad-

ministrados a los documentos administrativos”. En: Documentación Administrativa.  
Nº 239, Ministerio para las Administraciones Públicas, Instituto Nacional de Administración 
Pública, Madrid, 1994, p. 11 y ss. Para el caso portugués: CUETO PÉREZ, Miriam. “Los 
derechos de los ciudadanos en el Código de Procedimiento Administrativo portugués”. 
En: Revista de Administración Pública. Nº 140, Centros de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 1996, p. 362.

(304) MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. cit., p. 173.
(305) JEGOUZO, Ives. Ob. cit., p. 12.
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el Capítulo II del presente libro, el principio de transparencia tiene una es-
pecial importancia en la contratación administrativa. 

Hoy en día, y a la luz de la doctrina moderna, el concepto de secre-
to administrativo está más bien siendo severamente discutido, cuando no 
concebido como un impedimento para el ejercicio de determinados dere-
chos fundamentales de los administrados. Ello implica, además, que no 
exista entidad alguna que pueda eximirse de la obligación antes indica-
da(306). Conforme a la normativa contractual, los postores tendrán acceso 
durante el proceso de selección a la documentación correspondiente, sal-
vo las excepciones previstas en dicha normativa.

Información genérica(307)

Con similar sustento que esbozamos respecto al derecho descrito 
en el acápite precedente, se establece el derecho de los administrados 

(306) Existen sentencias interesantes emitidas por el Tribunal Constitucional en esta materia. 
Una de ellas, de fecha 13 de diciembre de 2000, emitida en el Expediente Nº 0950-2000-
HD, señala lo siguiente:

 (…)
 5. De conformidad con el inciso 5) del artículo 2 de la Constitución, toda persona tiene 

derecho: “A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de 
cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga este pedido”. La 
Constitución Política del Estado ha consagrado en estos términos el derecho fundamen-
tal de acceso a la información, cuyo contenido esencial reside en el reconocimiento de la 
facultad de toda persona de solicitar y recibir información de cualquier entidad pública, lo 
cual incluye lógicamente también a las Fuerzas Armadas, no existiendo, en tal sentido, 
entidad del Estado o entidad con personería jurídica de Derecho Público que resulte 
excluida de la obligación de proveer la información solicitada. Pero es además otra ca-
racterística del derecho en cuestión la ausencia de expresión de causa o justificación de 
la razón por la que se solicita la información, este carácter descarta la necesidad de jus-
tificar la petición en la pretensión de ejercer otro derecho constitucional (v. gr. la libertad 
científica o la libertad de información) o en la existencia de un interés en la información 
solicitada, de modo tal que cualquier exigencia de esa naturaleza es simplemente in-
constitucional; por ello no resulta aceptable el alegato de la emplazada en el sentido de 
la ausencia de interés de la demandante para recibir la información solicitada.

 6. Si bien es cierto que, de conformidad con lo establecido por la precitada disposición 
constitucional, el ejercicio de este derecho tiene límites expresos cuando se estable-
ce que: “Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que 
expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional”; no obstan-
te, para este Tribunal Constitucional, queda meridianamente establecido como princi-
pio de observancia obligatoria para jueces y tribunales, de conformidad con la Primera 
Disposición General de nuestra Ley Orgánica, que el solo hecho de que una norma o 
un acto administrativo, como en el presente caso, atribuya o reconozca la condición de 
seguridad nacional a una información determinada, no es razón suficiente, en términos 
constitucionales, para denegar el acceso a la misma; por el contrario, es siempre indis-
pensable examinar si la información calificada de reservada reviste realmente o no tal 
carácter, acudiendo para tal efecto al principio constitucional de razonabilidad.

 (…)
(307) Artículo 55, inciso 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
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de acceder a la información gratuita que deben brindar las entidades del 
Estado sobre sus actividades orientadas a la colectividad, incluyendo sus 
fines, competencias, funciones, organigramas, ubicación de dependen-
cias, horarios de atención, procedimientos y características. La informa-
ción que brindan las entidades administrativas, en especial la que es pú-
blica, como lo habíamos señalado anteriormente, es una necesidad de la 
colectividad, a la vez que una función de particular importancia a desem-
peñar por el Estado. 

En primer término, la existencia de información adecuada a la cual 
puede acceder el particular reduce los costos en que el mismo debe incu-
rrir para realizar los diversos procedimientos administrativos existentes. 
El acceso a la información forma parte del cúmulo de formalidades costo-
sas que se imputan al administrado y que buscan ser eliminadas median-
te los procesos de simplificación y racionalización administrativas a los 
cuales hemos aludido de manera reiterada.

En segundo lugar, la falta de acceso adecuado a la información ge-
nérica de la entidad puede colocar al administrado en abierta indefensión 
respecto a la administración, dado que este no podría conocer el funcio-
namiento de la entidad de manera directa(308). Como si ello fuera poco, di-
cha indefensión podría generarse también respecto de otros administra-
dos, en particular en el contexto de procedimientos trilaterales o ante de-
nuncias de parte.

En este punto, el OSCE desempeña dos funciones que son claves. 
En primer lugar, absolver consultas sobre las materias de su competen-
cia, generándose opiniones que son una importante fuente de interpreta-
ción. En segundo lugar, le corresponde al OSCE realizar estudios dirigi-
dos a evaluar el funcionamiento de los regímenes de contratación del Es-
tado, analizar y proponer nuevos mecanismos idóneos de contratación 
según mercados, así como proponer estrategias destinadas al uso efi-
ciente de los recursos públicos; estudios que son de público conocimien-
to y que están destinados a la circulación.

Información	en	los	procedimientos	de	oficio(309)

Los procedimientos de oficio poseen características especiales, toda 
vez que son iniciados como resultado de una decisión de la Administra-
ción. Asimismo, los procedimientos de oficio pueden generar actos de 
gravamen respecto al administrado afectado. En consecuencia, en los 

(308) MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. Gaceta Jurídica, Lima, 2008, p. 185.

(309) Artículo 55, inciso 5 de la Ley Nº 27444.
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procedimientos de oficio los administrados tienen derecho a ser informa-
dos en los procedimientos de oficio sobre su naturaleza, alcance y, de ser 
previsible, del plazo estimado de su duración, así como de sus derechos 
y obligaciones en el curso de tal actuación. 

Dada la naturaleza de los procedimientos de oficio, en los cuales el 
administrado resulta estar incurso sin que medie su voluntad, este dere-
cho a ser informado de manera adecuada tiene una particular importan-
cia, razón por la cual se requiere la mayor precisión posible en la infor-
mación que se le brinda. Caso contrario, el particular podría encontrarse 
en abierta situación de indefensión respecto a la autoridad administrativa. 

Esto puede generarse, por ejemplo, en procedimientos de fiscaliza-
ción posterior o en procedimientos sancionadores. De hecho, cuando el 
Tribunal de Contrataciones inicia un procedimiento administrativo sancio-
nador debe brindar dicha información, a fin de que el administrado some-
tido a dicho procedimiento pueda hacer uso de su derecho de defensa. A 
esto nos vamos a referir con detalle en el Capítulo XIV de este libro.

Participación de los administrados(310) 

Los particulares tienen el derecho de participar de manera responsa-
ble y progresiva en la prestación y control de los servicios públicos, ase-
gurando su eficacia y oportunidad(311). Este derecho a su vez tiene una do-
ble dimensión. Por un lado, la posibilidad de que el administrado pueda 
participar directamente colaborando con el Estado o con las entidades pri-
vadas que presten el servicio, a través de autorizaciones y concesiones; 
o la posibilidad de participar en órganos colegiados que desempeñen de-
terminadas funciones administrativas. Por otro lado, y lo que es más im-
portante, que puedan establecerse mecanismos de control en el ámbito 
de la prestación de servicios públicos y la tramitación de procedimientos 
administrativos.

El Reglamento de la derogada Ley de Simplificación Administrati-
va establecía determinadas normas que permitían la participación de los 
ciudadanos en la simplificación administrativa, en particular mediante el 
planteamiento de la existencia de problemas, trabas u obstáculos ante 
las entidades y la opinión pública; mediante las propuestas de alternati-
vas de solución a dichas dificultades, así como la intervención en la toma 

(310) Artículo 55, inciso 6 de la Ley Nº 27444.
(311) La redacción de la previsión legal que venimos comentando tiene como antecedente el 

inciso h) del artículo 3 del Reglamento de la Ley de Simplificación Administrativa, del cual 
es casi una copia. A su vez, este se origina en el inciso 4) del artículo 2 de la Ley antes 
citada.
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de decisiones y en su ejecución. A su vez, el Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública (INAP), hoy inexistente, se encargaba de canalizar las 
quejas y sugerencias respecto a la prestación de los servicios públicos.

La participación de los administrados es clave en la contratación ad-
ministrativa. En primer lugar, porque implica la colaboración de la activi-
dad privada con el Estado para la satisfacción de necesidades públicas, 
participación cuyo fomento genera una mayor eficiencia en la contrata-
ción administrativa, como veremos de manera reiterada en los siguien-
tes capítulos de este libro. En segundo lugar, el administrado debe parti-
cipar activamente poniendo en conocimiento de la autoridad administra-
tiva las infracciones que se cometan, sea por los propios administrados 
(proveedores, postores, contratistas, e incluso árbitros) o por los servido-
res públicos.

 Al cumplimiento de los plazos determinados para cada servicio 
o actuación y exigirlo así a las autoridades(312) 

El cumplimiento de plazos resulta ser un elemento de especial im-
portancia del derecho al debido proceso, y tiene relación además con 
principios contenidos en la Ley, como el de impulso de oficio o celeridad. 
Como veremos más adelante, los plazos tienen por finalidad asegurar la 
tramitación adecuada de los procedimientos administrativos y la presta-
ción eficiente de los servicios a cargo de la Administración. 

Evidentemente, el incumplimiento de los plazos establecidos habili-
tará al administrado a la interposición de la respectiva queja, sin perjui-
cio de las sanciones que pueda aplicarse contra el funcionario infractor. 
Es evidente que el cumplimiento de los plazos procesales es también una 
obligación de la Administración, en todos sus niveles.

En el contexto de la contratación administrativa existen diversos pla-
zos, que corresponden a su vez a diversas actuaciones administrativas. 
Ello es aplicable al proceso de selección y a la ejecución contractual, 
en donde las actuaciones administrativas se dirigen a los administrados, 
emitiéndose diversos actos administrativos.

 Ser asistidos por las entidades para el cumplimiento de sus 
obligaciones(313) 

Ello tiene su sustento en el hecho de que el administrado no puede 
elegir –salvo contadas excepciones– la entidad administrativa que podrá 

(312) Artículo 55, inciso 7 de la Ley Nº 27444.
(313) Artículo 55, inciso 8 de la Ley Nº 27444.
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emplear para la realización de sus trámites administrativos. Ello genera 
un claro monopolio, por parte del Estado, de ciertas actividades públicas 
que los privados evidentemente no pueden desempeñar. Como resulta-
do, el ordenamiento jurídico debe establecer mecanismos para equilibrar 
el balance de facultades entre la Administración y los particulares. 

En consecuencia, la autoridad administrativa debe otorgarle al admi-
nistrado los mecanismos adecuados para hacer efectivas las actuaciones 
que correspondan. Además, esta previsión tiene por finalidad reducir los 
costos en los que el administrado debe incurrir para el seguimiento de los 
procedimientos seguidos ante la entidad.

 Conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio 
de la entidad bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedi-
mientos de su interés(314)

Como una garantía para una tramitación eficiente y transparente, el 
ordenamiento administrativo establece que el administrado deba conocer 
quiénes se encuentran tramitando los procedimientos. Es decir, el admi-
nistrado debe tener la facultad de contactar con la autoridad que instru-
ye el procedimiento, no obstante que el procedimiento administrativo es 
eminentemente no presencial, a fin de tener un acceso más adecuado a 
la tramitación de su expediente. Sin embargo, esta facultad es una deri-
vación directa del derecho al acceso a la información, por lo cual se hace 
poco eficiente su consagración de manera independiente.

 A que las actuaciones de las entidades que les afecten a los  
administrados sean llevadas a cabo en la forma menos gravo-
sa posible(315) 

En mérito al principio de favor homine o favor libertatis, en los su-
puestos en los que se limiten o restrinjan derechos, el administrado debe 
ser afectado, de la manera más benigna posible, en especial cuando se 
generan actos de gravamen y siempre que haya varias maneras de que 
dicho acto sea ejecutado. Ello no es solo aplicable al ordenamiento san-
cionador, sino además a todo ordenamiento en el cual se limitan derechos 
de los administrados. Estamos hablando entonces del principio de razo-
nabilidad, al cual nos hemos referido en el Capítulo II de este libro. 

Cuando se limitan derechos de los particulares, es menester em-
plear el denominado principio de proporcionalidad, que implica que los fi-
nes perseguidos con una actuación determinada deben guardar relación 

(314) Artículo 55, inciso 9 de la Ley Nº 27444.
(315) Artículo 55, inciso 10 de la Ley Nº 27444.
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directa con los medios empleados para ello(316). De conformidad con el cri-
terio que venimos reseñando, el gravamen debe limitarse a lo estricta-
mente indispensable.

En materia de contratación administrativa vamos a encontrar diver-
sas manifestaciones de lo antes señalado. En primer lugar, en la regula-
ción que afecta directamente a los proveedores en cada una de las ac-
tuaciones que realizan, en especial al interior del proceso de selección. 
Asimismo, en el procedimiento administrativo sancionador que se trami-
ta respecto a ellos.

Formulación de críticas(317)

La Ley establece además el derecho, ejercido responsablemente por 
parte de los administrados, de formular análisis, críticas o a cuestionar las 
decisiones y actuaciones de las entidades, por parte de los administra-
dos. Estas críticas o cuestionamientos pueden hacerse con carácter ge-
neral o en el contexto de un procedimiento determinado. 

Esta prerrogativa no constituye una novedad en nuestro ordena-
miento administrativo, puesto que se encontraba consagrada en el inciso 
e) del artículo 33 del Reglamento de la Ley de Simplificación Administra-
tiva, como un elemento del derecho de participación por parte de los par-
ticulares en materia de simplificación administrativa.

 A exigir la responsabilidad de las entidades y de personal a su 
servicio, cuando así corresponda legalmente(318) 

La Ley ha establecido, por un lado, un régimen amplio de respon-
sabilidad respecto a la Administración Pública, así como respecto a las 
personas que laboran para ella, como lo veremos más adelante. Es de im-
portancia capital que dichas responsabilidades se hagan efectivas cuan-
do haya lugar, en particular porque el control de la Administración Públi-
ca y del personal a su servicio debe efectuarse también desde la socie-
dad civil. 

Es evidente que la determinación de responsabilidad, a su vez, con-
figura un adecuado incentivo a fin de hacer efectivo un funcionamien-
to eficiente de la Administración Pública, respecto de la propia adminis-
tración como ente y, además, respecto a los funcionarios que la compo-
nen. La obligación de reparar los daños originados permite desincentivar 

(316) HABERLE, Peter. La libertad fundamental en el Estado Constitucional. PUCP, Lima, 
1997, p. 112.

(317) Artículo 55, inciso 11 de la Ley Nº 27444.
(318) Artículo 55, inciso 12 de la Ley Nº 27444.
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conductas dañosas a través de generar un deber jurídico de no dañar a 
otros. 

Asimismo, la asignación de responsabilidad permite un adecuado re-
sarcimiento de quien sufra un daño, patrimonial o no, producido por cual-
quier entidad administrativa. Finalmente, la Administración Pública puede 
diluir fácilmente los efectos económicos del daño a través de los fondos 
públicos, los cuales se alimentan fundamentalmente de las aportaciones 
de los ciudadanos a través del sistema impositivo.

 Los demás derechos reconocidos por la Constitución o las 
leyes(319) 

Esta es una previsión amplia en la Ley Nº 27444 –típica cláusula 
abierta o implícita– que permite incluir en esta enumeración a otros dere-
chos que no están expresamente señalados en la norma que venimos co-
mentando, pero que obran en el resto del ordenamiento jurídico. En pri-
mer lugar, existe un conjunto de derechos de los administrados que se en-
cuentran diseminados en el resto de la Ley de Procedimiento Administra-
tivo General. 

Por otro lado, no debe de omitirse los derechos a favor de los admi-
nistrados consagrados en normas legales de carácter especial que regu-
lan procedimientos administrativos. Finalmente, las normas constitucio-
nales establecen derechos cuyo desarrollo legal puede tener implican-
cias en el procedimiento administrativo. No obstante, la Ley parece dejar 
de lado la posibilidad de configuración de derechos por vía reglamentaria.

2. Los consorcios

Conforme lo señalado por el Anexo de Definiciones del Reglamento, 
el consorcio es el contrato asociativo por el cual dos (2) o más personas 
se asocian, con el criterio de complementariedad de recursos, capacida-
des y aptitudes, para participar en un proceso de selección y, eventual-
mente, contratar con el Estado. Este concepto es corroborado por la Di-
rectiva Nº 016-2012-OSCE/CD, que regula la participación de proveedo-
res en consorcio en las contrataciones del Estado.

El empleo del consorcio en la contratación administrativa posee la 
ventaja de generar que las cualidades de los proveedores se conjuguen, a 
fin de tener mayores posibilidades de contratar con el Estado, generando 
mejores resultados. En consecuencia, la normativa contractual favorece 

(319) Artículo 55, inciso 13 de la Ley Nº 27444.
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la generación de consorcios y los regula, a fin de propender a una mayor 
eficiencia en la contratación. 

La referida Directiva señala que se pueden asociar personas natu-
rales y/o personas jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, con el fin 
de participar en los procesos de contratación que realicen las entidades, 
sin que ello implique crear una persona jurídica diferente, por lo que cada 
integrante del consorcio mantiene su personalidad jurídica. 

Asimismo, dicha norma preceptúa que, a efectos de su participación 
en el proceso de selección, el consorcio deberá presentar la promesa for-
mal de consorcio en el sobre de la propuesta técnica o en el sobre de ca-
lificación previa, según sea el caso; o en el sobre de habilitación cuando 
se trate de la modalidad de subasta inversa. 

Por otro lado, se establece que, luego de consentida la Buena Pro a 
favor del consorcio y antes de la suscripción del contrato, resulta obligato-
rio perfeccionar la promesa formal de consorcio, debiéndose observar lo 
establecido en la referida directiva. 

Finalmente, respecto a la aplicación de la norma se establece que la 
Directiva no resulta aplicable a la asociación de personas de duración ili-
mitada o indefinida que, denominándose consorcios, ya han sido consti-
tuidas como personas jurídicas en los Registros Públicos. 

II. REQUISITOS PARA SER PROVEEDOR. EL REGISTRO  
NACIONAL DE PROVEEDORES

El Registro Nacional de Proveedores es creado por la Ley Nº 28267, 
la cual modifica la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, es-
tableciendo que podía ser postor solamente quien estuviera inscrito en di-
cho registro. A su vez, el Reglamento del TUO, una vez aprobado, esta-
bleció por primera vez una regulación detallada del mismo(320).

Ahora bien, la Ley establece que, para ser participante, postor y/o 
contratista se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Provee-
dores (RNP) y no estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contra-
tar con el Estado. Se señala además que estos requisitos no constituyen 
barreras a la competencia y se establecen en cumplimiento del principio 
de reciprocidad.

(320) VALENCIA PAREDES, Luz Margarita. “El nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado. Principales innovaciones”. En: Actualidad Jurídica. Nº 133. 
Gaceta Jurídica, Lima, diciembre 2004, p. 185.
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De acuerdo con lo preceptuado por la Ley, las entidades están pro-
hibidas de llevar registros de proveedores, centralizándose ello en el 
OSCE(321). Se establece, entonces, que las entidades solo están faculta-
das para llevar y mantener un listado interno de proveedores, consisten-
te en una base de datos que contenga la relación de aquellos. Se estable-
ce que, bajo ninguna circunstancia, la incorporación en este listado es re-
quisito para la participación en los procesos de selección que la entidad 
convoque. La incorporación de proveedores en este listado es discrecio-
nal y gratuita.

Ahora bien, en algunos países la gestión del Registro Nacional de 
Proveedores o su equivalente se encuentra tercerizado, lo que genera 
una mayor eficiencia en el servicio que se presta. De hecho, dado que 
en buena cuenta constituye una base de datos, la misma puede ser ges-
tionada por un ente privado, sin que ello implique una afectación al inte-
rés general.

1. Conformación

Conforme a lo dispuesto por el Reglamento(322), el Registro Nacional 
de Proveedores-RNP está conformado por un conjunto de registros. En 
primer lugar, el Registro de Proveedores de Bienes, a quienes se acredita 
con información suficiente acerca de la naturaleza y objeto de sus activi-
dades, habilitándolos para ser participantes, postores y/o contratistas en 
los procesos de contratación de bienes.

Tenemos además el Registro de Proveedores de Servicios, a quie-
nes se acredita con información suficiente acerca de la naturaleza y ob-
jeto 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, conceptos que la normativa 
contractual distingue claramente, como veremos más adelante.

El RNP contiene también el Registro de Consultores de Obras, a 
quienes se acredita con información suficiente acerca de la naturaleza y 
objeto de sus actividades, asignándoles especialidades, lo cual los habi-
lita para ser participantes, postores y/o contratistas en los procesos de 
contratación de consultoría de obras.

Por otro lado, el RNP contiene el Registro de Ejecutores de Obras, 
a quienes se acredita con información suficiente acerca de su naturale-
za y objeto de sus actividades, asignándoles una capacidad máxima de 

(321) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 121.
(322) Artículo 251 del Reglamento.
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contratación, que los habilita para ser participantes, postores y/o contra-
tistas en los procesos de contratación de ejecución de obras.

Finalmente, el RNP contiene el Registro de Inhabilitados para Con-
tratar con el Estado, el cual comprende a los proveedores, participan-
tes, postores o contratistas que han sido sancionados administrativamen-
te por el Tribunal con inhabilitación temporal o definitiva para participar en 
procesos de selección o contratar con el Estado.

2. Inscripción en los Registros del RNP y vigencia de la inscripción 

Ahora bien, el Reglamento dispone(323) que los proveedores acce-
dan a los Registros de Bienes, de Servicios, de Consultores de Obras y 
de Ejecución de Obras, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento y 
cumpliendo con los requisitos, tasas, criterios y escalas establecidos en 
el TUPA del OSCE. 

Se señala además que, mediante directivas, el OSCE establece-
rá disposiciones respecto a esta materia. De hecho, la Directiva Nº 012- 
2006-Consucode/PRE, “Procedimiento y plazos para la inscripción de los 
proveedores de bienes y/o de servicios en el Registro Nacional de Pro-
veedores (RNP)”, aprobada mediante Resolución Nº 592-2006-Consuco-
de-PRE, contiene la regulación del procedimiento a ser empleado para 
hacer efectiva dicha inscripción.

La norma establece además que lo dispuesto en el capítulo respec-
tivo de la misma será de aplicación en los trámites de renovación de ins-
cripción, aumento de capacidad máxima de contratación y ampliación de 
especialidad, en lo que corresponda. 

Principio de reciprocidad

Sobre el particular, el numeral 9.3 del artículo 9 de la Ley preceptúa 
que, para realizar la inscripción de empresas extranjeras ante el Regis-
tro Nacional de Proveedores (RNP) se aplicará el principio de reciproci-
dad(324). Como resultado, las empresas extranjeras recibirán el mismo tra-
to que las empresas peruanas reciben en su país de origen en materia de 
contrataciones del Estado.

El Reglamento a su vez contiene una importante regulación de este 
principio, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo  
Nº 1017, producto a su vez de la reforma producida por el Decreto 

(323) Artículo 252 del Reglamento.
(324) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., pp. 122-123.
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Supremo Nº 138-2012-EF. En primer lugar, se establece que la aplicación 
del principio de reciprocidad no implicará en ningún caso omitir el proce-
dimiento de inscripción en el RNP. 

La norma establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 
9.3 del artículo 9 de la Ley, en aplicación de lo establecido en el artículo 
63 de la Constitución Política del Perú, las empresas nacionales y extran-
jeras cumplirán los mismos requisitos para la inscripción y/o renovación 
ante el RNP. 

La norma señala además que, de observarse algún trato discrimina-
torio de las empresas peruanas en determinado país relacionado a la ins-
cripción en un registro equivalente al RNP, cualquier proveedor, de mane-
ra sustentada, podrá comunicar tal situación ante el OSCE para que esta 
a su vez verifique tal hecho en un plazo de sesenta (60) días hábiles. Las 
entidades competentes brindarán el apoyo correspondiente al OSCE para 
que este realice tal verificación. 

Ahora bien, si ello es positivo, la norma preceptúa que el OSCE exi-
girá los mismos requisitos a las empresas originarias del país donde se 
cometió el trato discriminatorio a las empresas peruanas. Este precepto 
resulta ser de compleja ejecución, puesto que los requisitos pueden variar 
sustancialmente entre los diversos países. De hecho, como veremos más 
adelante, las exigencias que existen en el Perú respecto de empresas ex-
tranjeras podrían ser consideradas discriminatorias en otros países, ra-
zón por la cual podrían tomar medidas similares.

Asimismo, si dichas empresas ya estuvieran inscritas, deberán cum-
plir las nuevas exigencias al momento de su renovación y/o nueva inscrip-
ción, de conformidad con lo dispuesto por la parte final del primer párrafo 
del artículo 63 de la Constitución Política del Perú(325), precepto que regu-
la el tratamiento a la inversión extranjera.

(325) Constitución Política del Perú:
 Artículo 63.- La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. 

La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Si otro país o 
países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés 
nacional, el Estado puede, en defensa de este, adoptar medidas análogas.

  En todo contrato del Estado y de las personas de Derecho Público con extranjeros do-
miciliados consta el sometimiento de estos a las leyes y órganos jurisdiccionales de la 
República y su renuncia a toda reclamación diplomática. Pueden ser exceptuados de la 
jurisdicción nacional los contratos de carácter financiero.

  El Estado y las demás personas de Derecho Público pueden someter las controversias 
derivadas de relación contractual a tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor. 
Pueden también someterlas a arbitraje nacional o internacional, en la forma en que lo 
disponga la ley.
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Este principio es sumamente controvertido. De hecho, se basa en un 
concepto erróneo respecto a los requisitos que deben exigirse. Si bien la 
Constitución se pronuncia sobre el particular, como ya lo hemos señala-
do, ello no beneficia al interés nacional, en un contexto en que se nece-
sita atraer inversión a efectos de generar crecimiento económico y donde 
además se requiere fomentar la participación de los postores, sean nacio-
nales o extranjeros. 

Validez

Se establece además en el Reglamento(326) que 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 reno-
vación dentro de los sesenta (60) días calendario anteriores a su ven-
cimiento. Se establece además que el proveedor deberá acceder elec-
trónicamente a su respectiva constancia a través del portal institucional 
del OSCE. 

Responsabilidad

Por otro lado, el Reglamento prescribe que los proveedores serán 
responsables de que su inscripción en el Registro correspondiente del 
RNP se encuentre vigente al registrarse como participante, en la presen-
tación de propuestas, en el otorgamiento de la Buena Pro y la suscripción 
del contrato. Como resultado, se establece como obligación de las enti-
dades verificar la vigencia de la inscripción en el RNP en el portal institu-
cional del OSCE. 

Ello se encuentra sustentado en opiniones emitidas por el OSCE(327) 
y es clave para la generación de los efectos jurídicos en cada una de las 
situaciones antes señaladas, teniendo en cuenta además que el incumpli-
miento de ello puede generar la descalificación del postor o la respectiva 
sanción impuesta por el Tribunal de Contrataciones.

Calificación	de	subcontratos	de	ejecución	de	obras	públicas	

La norma establece(328) que en los procedimientos tramitados ante el 
RNP, los subcontratos de ejecución de obras públicas serán conside-
rados para la calificación del subcontratista y no para la del contratista 
principal, siempre que posean la misma naturaleza y objeto del contra-
to original. En este caso los subcontratos deben haber sido autorizados 

(326) Artículo 252 del Reglamento.
(327) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 124.
(328) Artículo 253 del Reglamento.
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por las entidades contratantes, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento. 

El Reglamento establece además que, para que dichos subcontra-
tos sean calificados como experiencia para la asignación de la capacidad 
máxima de contratación, estos deben estar inscritos en el RNP, según el 
procedimiento establecido en el TUPA del OSCE(329). 

Comunicación de ocurrencias

El Reglamento dispone(330) que, para mantener actualizados los da-
tos del RNP, quienes se encuentren registrados en él, están obligados a 
comunicar las ocurrencias establecidas en la referida norma dentro de 
los plazos previstos, sujetándose a las consecuencias que se deriven de 
su incumplimiento. A ello nos vamos a referir más adelante, al tratar cada 
uno de los registros existentes y las obligaciones aplicables a quienes se 
inscriben en ellos.

En este orden de ideas, la Directiva Nº 014-2012-OSCE-CD “Dispo-
siciones Aplicables a los procedimientos de comunicación de ocurrencias 
y modificación de datos de la relación de sancionados publicada en el por-
tal institucional del OSCE”(331) regula el procedimiento que deben seguir 
los proveedores ante el RNP para la comunicación de las ocurrencias pre-
vistas en el Reglamento.

En este orden de ideas, la referida Directiva establece(332) que los 
proveedores están obligados a efectuar el procedimiento de comunica-
ción de ocurrencias, referido a la modificación del domicilio, de la razón o 
denominación social o nombre de la persona natural, transformación so-
cietaria, cambio o inclusión de las personas que integran los órganos de 
Administración, representante legal, apoderado, socios, accionistas, par-
ticipacionistas o titular, así como la variación que produzca en la distribu-
ción de acciones, participaciones o aportes, según las disposiciones de 
las normas legales vigentes, y las que se establezcan mediante directi-
va del OSCE.

Se establece por otro lado en la Directiva(333) que la comunicación 
de ocurrencias debe presentarse al OSCE (dirigido a la Dirección del Re-
gistro Nacional de Proveedores) a través del formulario oficial, en el cual 
se deberá consignar los datos generales de identificación del solicitante, 

(329) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
(330) Artículo 258 del Reglamento.
(331) Aprobada mediante Resolución Nº 289-2012-OSCE-PRE.
(332) Numeral 7.1 de la Directiva Nº 014-2012-OSCE-CD.
(333) Numeral 7.4 de la Directiva Nº 014-2012-OSCE-CD.
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la información que solicita modificar, así como la “Declaración jurada de 
veracidad de documentos, información y declaraciones presentadas por el 
proveedor de bienes, servicios, ejecutor y/o consultor” suscrita en original 
por el proveedor, su apoderado o representante legal, según corresponda.

La tramitación del procedimiento

En cuanto al procedimiento de comunicación de ocurrencias, la Di-
rectiva establece(334) que es de evaluación previa, siendo que el plazo 
máximo para resolver es de treinta (30) días hábiles de presentada la so-
licitud. Dicho plazo no es consustancial a dichos procedimientos, por lo 
cual se pudo haber establecido un plazo menor, en especial por la impor-
tancia de lo que se está tramitando.

Dentro de los cinco (5) días hábiles de presentada la solicitud, la Sub-
dirección de Información Registral de la Dirección del Registro Nacional de 
Proveedores advertirá las observaciones que correspondan, las que serán 
comunicadas al correo electrónico consignado por el proveedor en el for-
mulario oficial, o en su defecto en el que figure registrado en el RNP.

Las observaciones podrán ser subsanadas dentro del plazo que no 
excederá del vigésimo quinto día hábil de presentada la solicitud. De no 
subsanarse la observación dentro del plazo señalado, el trámite no será 
aprobado y su resultado se comunicará mediante oficio en el domicilio 
que haya declarado el proveedor en su solicitud o ante el RNP, según 
corresponda.

Finalmente, la Directiva preceptúa(335) que el procedimiento de co-
municación de ocurrencias puede ser impugnado a través de los recur-
sos de reconsideración y de apelación, de conformidad con los requisi-
tos establecidos en el TUPA. El plazo para interponer dichos recursos es 
de quince (15) días hábiles, contados desde que el administrado fue no-
tificado de la no aprobación de su solicitud. El plazo máximo para resol-
ver es de treinta (30) días hábiles. Dichos plazos son consistentes con los 
que se encuentran establecidos en la Ley del Procedimiento Administra-
tivo General.

Socios comunes 

Por otro lado, conforme lo dispuesto por el Reglamento(336), cuando 
dos o más proveedores tengan socios comunes en los que sus acciones, 

(334) Numeral 7.7 de la Directiva Nº 014-2012-OSCE-CD.
(335) Numeral 7.8 de la Directiva Nº 014-2012-OSCE-CD.
(336) Artículo 260 del Reglamento.



177

Manual de la Ley de Contrataciones del Estado

participaciones o aportes sean superiores al cinco por ciento (5%) del 
capital o patrimonio social en cada uno de ellos, con la solicitud de ins-
cripción, renovación, ampliación de especialidad, aumento de capacidad 
máxima de contratación, según corresponda, que formulen ante el RNP, 
deberán declarar que cuando participen en un mismo proceso de selec-
ción, solo lo harán en consorcio y no independientemente. 

El Reglamento establece además que, si se detectara el incumpli-
miento de la obligación antes señalada, ello deberá comunicarse al Tribu-
nal de Contrataciones del Estado para la aplicación de la sanción corres-
pondiente, la cual se encuentra establecida en la Ley(337). En este punto, 
el Tribunal de Contrataciones se ha pronunciado incluso en el contexto de 
las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, en tanto el titular 
de ella aporta la totalidad del capital(338).

La justificación de esta infracción se dirige a proteger el principio de 
libre competencia y concurrencia, puesto que la presentación de posto-
res que se encuentren vinculados de manera independiente podría cons-
tituir una práctica restrictiva de la libre competencia, la cual genera un se-
rio perjuicio a la contratación administrativa. De hecho, esta disposición 
constituye un impedimento adicional para contratar con el Estado, respec-
to de los que se encuentran consagrados en el artículo 10 de la Ley(339).

3. El caso de los proveedores extranjeros

La normativa contractual establece(340) que, para las personas jurídi-
cas constituidas en el extranjero, los requisitos establecidos en el TUPA 
del OSCE serán los equivalentes a los solicitados para las personas jurí-
dicas nacionales, cuando corresponda, expedidos por autoridad compe-
tente en su lugar de origen. 

Asimismo, el Reglamento preceptúa que en los procedimientos se-
guidos ante los registros de ejecutores y consultores de obras, al día si-
guiente de recibida la solicitud con la documentación que acredite los in-
dicados requisitos, el proveedor accederá en forma electrónica a su cons-
tancia de inscripción en el RNP, la que tendrá una vigencia de treinta (30) 
días hábiles, periodo en el que podrá participar y ser postor en los dis-
tintos procesos de selección que se convoquen, pero no podrá suscribir 
contratos. 

(337) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
(338) Resolución Nº 1157-2011-TC-S1.
(339) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 126
(340) Artículo 255 del Reglamento.
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El Reglamento prescribe que la vigencia de la constancia para ser 
participante y postor se extenderá por diez (10) días hábiles, cuando el 
trámite de inscripción sea observado y este sea subsanado en los últimos 
cinco (5) días hábiles del procedimiento, durante dicho periodo el provee-
dor no podrá presentar mayor documentación y la ampliación del plazo de 
la constancia estará supeditada al resultado de la evaluación de la subsa-
nación presentada(341). 

En este orden de ideas, se establece que la documentación prove-
niente del extranjero que tenga por objeto acreditar los requisitos previs-
tos en el TUPA del OSCE deberá contar con la legalización respectiva del 
Consulado peruano correspondiente al lugar de origen del documento, 
refrendado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Perú o con la 
Apostilla de la Haya y, de ser el caso, con su traducción simple indicando 
el nombre del traductor. 

Señala la norma en este contexto que la legalización deberá cons-
tar en el documento original y no en la traducción. La redacción previa de 
esta disposición, que fuera modificada a su vez por el Decreto Supremo 
Nº 138-2012-EF, permitía que la documentación pueda presentarse sin 
las legalizaciones consulares correspondientes, lo cual era más consis-
tente con el principio de simplicidad, de necesario empleo en estos proce-
dimientos, como lo hemos señalado anteriormente.

En el caso de procedimientos iniciados con la presentación de do-
cumentación conforme al párrafo precedente, el proveedor dentro de 
los treinta (30) días hábiles computados a partir del día siguiente de 
presentada la solicitud, deberá presentar dicha documentación con la 
legalización del Consulado peruano correspondiente, en su lugar de 
origen, refrendado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Perú 
y, de ser el caso, con su traducción simple indicando el nombre del 
traductor. 

Si la documentación presentada por el proveedor es conforme, el 
RNP procederá a aprobar el procedimiento iniciado. Al día siguiente de la 
aprobación, el proveedor accederá electrónicamente a la constancia de 
inscripción en el RNP con una vigencia de un (1) año. Con dicha constan-
cia podrá ser participante, postor y suscribir contratos. En caso de no pre-
sentar la documentación con las formalidades previstas en el cuarto pá-
rrafo y dentro del plazo indicado, se dará por no aprobado el procedimien-
to iniciado. 

(341) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
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Se dispone además que las personas jurídicas extranjeras no domi-
ciliadas con representante legal en el país deberán adjuntar, para acredi-
tar al mismo, copia simple del poder vigente otorgado, con facultades sufi-
cientes para representar a la empresa en procedimientos administrativos, 
debidamente inscrito en los Registros Públicos del Perú. 

Finalmente, se establece que las personas jurídicas extranjeras no 
domiciliadas y sin representante legal en el país, podrán iniciar su inscrip-
ción en el RNP conforme a los procedimientos aprobados para tal efec-
to, siendo que el OSCE emitirá la directiva para su inscripción en el RNP. 

4. Excepciones a la inscripción en el RNP

Ahora bien, la normativa establece(342) un conjunto de excepciones a 
la obligación de inscribirse en el registro que estamos analizando. Así, no 
requieren inscribirse como proveedores en el RNP en primer lugar las en-
tidades del Estado que se encuentran comprendidas en el inciso 3.1 del 
artículo 3 de la Ley, es decir, aquellas a las cuales se le aplica la norma-
tiva contractual. La normativa contractual permite que las entidades pú-
blicas puedan contratar con otras, lo cual es materia controvertida pues-
to que existe la posibilidad de vulnerar el principio de subsidiaridad esta-
blecido en la Ley(343). En esos casos, debería ser de aplicación la figura 
del convenio, la cual vamos a estudiar con detenimiento en el capítulo fi-
nal de este libro. 

El Reglamento preceptúa además que no requieren dicha inscripción 
las sociedades conyugales y las sucesiones indivisas, ello para celebrar 
contratos sobre bienes y servicios. La norma no establece si los compo-
nentes de dichos patrimonios autónomos requieren estar inscritos, lo cual 
justificaría la excepción. Es preciso señalar que esta última aclaración fue 
efectuada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, debiéndose entender 
que para el caso de obras dichos patrimonios autónomos sí requerirían 
necesariamente estar inscritos en el RNP.

5. Impedimentos 

Además, conforme al Reglamento(344), no podrán inscribirse ni reno-
var su inscripción, aumentar su capacidad máxima de contratación, ni 
ampliar su especialidad como proveedores en el RNP en primer término 

(342) Artículo 256 del Reglamento.
(343) El argumento de OSCE (por ejemplo, en la Opinión Nº 023-2012/DTN) es discutible, 

puesto que se basa en la inexistencia de disposición que lo prohíba en la normativa con-
tractual, sin que se haya establecido con claridad la que permite dicha participación.

(344) Artículo 259 del Reglamento.
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las personas naturales o jurídicas que se encuentren con sanción vigen-
te de inhabilitación. Este efecto de la inhabilitación proviene del hecho de 
que la misma impide contratar con el Estado, sea de manera temporal o 
permanente.

Asimismo, tampoco podrán realizar dichos trámites ante el RNP los 
proveedores cuya inscripción haya sido declarada nula por haber presen-
tado documentación falsa o información inexacta al RNP, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 9 de la Ley. Sólo podrán solicitar su reinscripción 
en el referido Registro luego de transcurrido dos (2) años desde que que-
dó administrativamente firme la resolución que declaró la nulidad. Es ne-
cesario señalar que el Tribunal de Contrataciones ha considerado en este 
caso que ello constituye una sanción administrativa, para efectos de la tu-
tela del principio de non bis in ídem, como veremos más adelante en el 
capítulo respectivo de este libro.

6. Inscripción en el Registro de Proveedores de Bienes y en el 
Registro de Proveedores de Servicios

Conforme lo dispuesto por el Reglamento(345), en el Registro de Pro-
veedores de Bienes deberán inscribirse todas las personas naturales o ju-
rídicas, 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. En el caso del Registro de Proveedores de Servicios el Regla-
mento incluye(346) la contratación de servicios en general y las consultorías 
distintas a las de obras(347).

Ello implica que las personas naturales deben encontrarse en ple-
no ejercicio de sus derechos civiles. Asimismo, las personas jurídicas na-
cionales deben haber sido constituidas conforme a ley. Por otro lado, las 
personas jurídicas extranjeras deben haber sido constituidas de conformi-
dad con la ley de su lugar de origen, y cumplir con los requisitos estable-
cidos en el TUPA del OSCE. 

(345) Artículo 261 del Reglamento.
(346) Artículo 263 del Reglamento.
(347) Conforme el Anexo de Definiciones del Reglamento, se define como consultor a la perso-

na natural o jurídica que presta servicios profesionales altamente calificados en la elabo-
ración de estudios y proyectos; en la inspección de fábrica, peritajes de equipos, bienes 
y maquinarias; en investigaciones, auditorias, asesorías, estudios de prefactibilidad y de 
factibilidad técnica, económica y financiera, estudios básicos, preliminares y definitivos, 
asesoramiento en la ejecución de proyectos y en la elaboración de términos de referen-
cia, especificaciones técnicas y Bases de distintos procesos de selección, entre otros.
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El objeto social establecido en la escritura pública de las perso-
nas jurídicas, inscrito en Registros Públicos o en la institución o autori-
dad competente en el lugar de origen para las extranjeras, cuando co-
rresponda, deberá estar referido a las actividades consideradas en este 
registro. 

El procedimiento a seguir para esta inscripción se encuentra esta-
blecido a su vez en la Directiva Nº 005-2014-OSCE-CD “Procedimiento 
para la inscripción y renovación de inscripción de proveedores de bienes 
y servicios en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)”. Un aspec-
to clave de esta directiva, de reciente entrada en vigencia, es la naturale-
za del procedimiento, estableciéndose que es de aprobación automática, 
vale decir, el resultado del procedimiento se obtiene con la sola presenta-
ción de la solicitud. En este caso nos encontramos ante lo que se denomi-
na acto administrativo tácito, del cual hay que distinguir del acto adminis-
trativo ficto o presunto, al cual vamos a aludir más adelante.

 Obligaciones de los proveedores de bienes y los proveedores 
de servicios

El Reglamento preceptúa(348) que los proveedores de bienes y los 
proveedores de servicios están obligados a comunicar al RNP, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes al término de cada mes, las siguien-
tes ocurrencias: variación de domicilio, cambio de razón o denominación 
social, transformación societaria, cambio de representante legal, socios, 
accionistas, participacionistas o titular, órganos de administración, cambio 
en la distribución de acciones, participaciones, aportes y otras variaciones 
que el OSCE establezca mediante la respectiva directiva. 

En este punto, el Reglamento establece que, si el proveedor no 
declaró la variación dentro del plazo establecido, deberá regularizar-
la mediante la comunicación de ocurrencias extemporánea. La Directi-
va no establece cómo se regula la misma, señalando simplemente que 
existe el procedimiento de regularización por comunicación extempo-
ránea, sujetándose al pago de la tasa fijada en el TUPA. Es en conse-
cuencia este último instrumento el que regula la tramitación de dicho 
procedimiento.

7. Consultores de obras

El Anexo de Definiciones del Reglamento establece que el con-
sultor de obra es la persona natural o jurídica con no menos de un (1) 

(348) Artículos 262 y 264 del Reglamento.
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año de experiencia especializada, que presta servicios profesiona-
les altamente calificados consistentes en la elaboración del expedien-
te técnico de obras. Es preciso señalar que la regulación de la expe-
riencia es producto de la reforma generada por el Decreto Supremo  
Nº 138-2012-EF.

A su vez, conforme al Anexo de Definiciones del Reglamento, el ex-
pediente técnico de obras es el conjunto de documentos que compren-
de: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución 
de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del pre-
supuesto de obra, Valor Referencial, análisis de precios, calendario de 
avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, 
estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros com-
plementarios. Como veremos más adelante, dicho expediente es crucial 
para la ejecución del contrato de obra pública y fuente de un conjunto de 
controversias en materia arbitral.

También se considera consultor de obra a la persona natural o ju-
rídica con no menos de dos (2) años de experiencia especializada, que 
presta servicios altamente calificados consistentes en la supervisión de 
obras. Este concepto fue aclarado por el Decreto Supremo Nº 138-2012-
EF, puesto que la redacción previa se limitaba a definirla como la persona 
natural o jurídica que presta servicios profesionales altamente calificados 
consistentes en la elaboración del expediente técnico de obras, así como 
en la supervisión de obras.

En este orden de ideas, el Reglamento define obra como la cons-
trucción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, reno-
vación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edifi-
caciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de 
obra, materiales y/o equipos.

Asimismo, el Reglamento preceptúa(349) que el RNP otorgará cate-
gorías a los ejecutores de obras, asignándoles una capacidad máxima 
de contratación, y especialidades a los consultores de obras, como ve-
remos más adelante. Las categorías y las especialidades constituyen 
conceptos cruciales para la contratación administrativa, al permitir regu-
lar la manera como las entidades contratan, en especial en el caso de 
los ejecutores de obra, quienes no pueden vulnerar su capacidad máxi-
ma de contratación.

(349) Artículo 257 del Reglamento.
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Inscripción en el Registro de Consultores de Obras 

Conforme lo dispuesto por el Reglamento(350), en el Registro de Con-
sultores de Obras deberán inscribirse todas las personas naturales o ju-
rídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en procesos de 
selección y/o contratar con el Estado en la consultoría de obras públicas, 
sea que se presenten de manera individual, en consorcio o tengan la con-
dición de subcontratistas, para lo cual deberán estar legalmente capacita-
das para contratar, siendo que las personas naturales deben encontrarse 
en pleno ejercicio de sus derechos civiles. 

Ahora bien, se señala que 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. El objeto social establecido en la escritura 
pública inscrita en Registros Públicos debe corresponder a la supervisión 
de obras y/o elaboración de expedientes técnicos de obras(351). 

 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 reglamento establece además que los requisitos re-
feridos al objeto social serán los equivalentes a los solicitados para las 
personas jurídicas nacionales(352). 

Capacidad técnica

Se requiere por otro lado tener capacidad técnica, la que será acre-
ditada considerando la experiencia realizada como consultor de obras, 
asignándoles las especialidades que corresponda de acuerdo a lo esta-
blecido en el Reglamento y en el TUPA del OSCE. 

En este punto, la Directiva Nº 011-2012-OSCE-CD “Procedimiento 
y plazos para la inscripción, renovación de inscripción, aumento de ca-
pacidad máxima de contratación, ampliación de especialidad e inscrip-
ción de subcontratos de ejecutores y consultores de obras en el Regis-
tro Nacional de Proveedores (RNP)”(353) establece los lineamientos a fin 
de determinar la misma, donde un elemento clave es la acreditación de 
la experiencia.

(350) Artículo 265 del Reglamento.
(351) Disposición aclarada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
(352) Ídem.
(353) Aprobada mediante Resolución Nº 286-2012-OSCE/PRE.
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En este orden de ideas, la directiva establece(354) que, para la acre-
ditación de la experiencia en consorcio, en los contratos suscritos bajo la 
modalidad de concurso oferta, solo se considerará aquella obtenida por 
el consultor de obras que haya tenido a su cargo la elaboración del expe-
diente técnico de obra. El concurso oferta es aquella modalidad donde el 
postor debe ofertar la elaboración del Expediente Técnico, ejecución de la 
obra y, de ser el caso, el terreno.

Asimismo, para acreditar experiencia en consultorías de obras, la Di-
rectiva antes señalada preceptúa que la documentación presentada de-
berá demostrar fehacientemente que se trata de la elaboración de un ex-
pediente técnico para ejecución de obras o una supervisión de obra. Caso 
contrario, el proveedor podrá presentar documentación adicional a la exi-
gida en el TUPA, emitida por entidad y/o la contratante, para acreditarla 
como tal.

Igualmente, si bien el Reglamento dispone además que no sea con-
siderada como experiencia aquellos contratos suscritos contraviniendo la 
Ley y el Reglamento(355), la Directiva establece(356) que supuestos adicio-
nales de aquello no pueden emplearse para acreditar la experiencia. En 
primer lugar, los subcontratos para la ejecución de obras públicas en el 
extranjero que no se encuentren debidamente autorizados por la Entidad 
pública competente. Asimismo, los subcontratos de obras privadas a ni-
vel nacional o extranjero. 

Del mismo modo, la Directiva preceptúa que no acredita la referi-
da experiencia los contratos marco privados que se encuentren en ejecu-
ción. Finalmente, no puede emplearse para acreditar experiencia los con-
tratos suscritos cuyo objeto solo es la ejecución de partidas, señalando la 
norma que este trabajo será considerado como servicio.

Solvencia económica

Un requisito clave para la inscripción es la solvencia económica, 
para lo cual se evaluará la información financiera y contable solicitada 
en el TUPA del OSCE, aplicando los ratios de medición de solvencia, 
aprobados para tal efecto. Adicionalmente, cuando corresponda, se to-
mará en cuenta la calificación de la Superintendencia de Banca, Segu-
ros y Administradoras de Fondos de Pensiones. La redacción de esta dis-
posición proviene de la modificación generada por el Decreto Supremo  
Nº 138-2012-EF.

(354) Numeral 6.8.3.4. de la Directiva Nº 011-2012-OSCE-CD.
(355) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
(356) Numeral 6.8.3.5. de la Directiva Nº 011-2012-OSCE-CD.
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A su vez, en este punto, la Directiva Nº 011-2012-OSCE-CD estable-
ce(357) que para evaluar la solvencia económica se emplea el aplicativo de 
evaluación de los Ratios de Medición de Solvencia, así como la califica-
ción de la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP, lo cual se complementa con la información proveniente de la pági-
na web de la Sunat.

La norma establece adicionalmente(358) que, en caso no se logre al-
canzar los indicadores de los Ratios de Medición de Solvencia y/o de la 
calificación de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, el provee-
dor podrá presentar información adicional, tales como: libros y registros 
contables, declaraciones y/o reportes de la Sunat, actas, testimonios, cro-
nogramas de pagos, manifiestos, entre otros, necesarios según el caso, 
para respaldar la evaluación contable.

El procedimiento aplicable

En este punto, el Reglamento establece que las personas naturales 
o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen inscribirse en el registro 
de consultores de obras deberán presentar ante el RNP la respectiva so-
licitud adjuntando la documentación que acredite los requisitos que esta-
blezca el TUPA del OSCE. 

En particular, la Directiva Nº 011-2012-OSCE-CD regula los supues-
tos de improcedencia de la solicitud, más allá de los impedimentos seña-
lados líneas arriba. En primer lugar, cuando al momento del pago de la 
tasa el estado del RUC del proveedor nacional o extranjero domiciliado 
no existe o se encuentra en situación de “no habido” o “no activo” ante la 
Sunat. Esta situación permanecerá hasta que el proveedor regularice su 
estado, oportunidad en la que él deberá iniciar un nuevo trámite, pudien-
do solicitar la devolución del primer pago.

Asimismo, la solicitud no es procedente cuando una persona jurídica 
paga la tasa de una persona natural. Tampoco es procedente cuando el 
RUC con el que se efectuó el pago corresponde a una entidad. Además, 
dicha improcedencia ocurre cuando se produce una duplicidad de pago. 
Finalmente, la solicitud es improcedente cuando el proveedor se encuen-
tra con multa impaga impuesta por el OSCE o moroso en el pago del frac-
cionamiento correspondiente.

Al día siguiente de recibida la solicitud con la documentación que 
acredite los requisitos indicados en el TUPA del OSCE, el proveedor 

(357) Numeral 6.8.2.1. de la Directiva Nº 011-2012-OSCE-CD.
(358) Numeral 6.8.2.3. de la Directiva Nº 011-2012-OSCE-CD.
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accederá en forma electrónica a su constancia de inscripción en el RNP, 
la que tendrá una vigencia de treinta (30) días hábiles, periodo en el que 
podrá participar y ser postor en los distintos procesos de selección que se 
convoque, pero no podrá suscribir contratos. 

La constancia para ser participante y postor se extenderá por diez 
(10) días hábiles, cuando el trámite de inscripción sea observado y este 
sea subsanado en los últimos cinco (5) días hábiles del procedimiento, 
durante dicho periodo el proveedor no podrá presentar mayor documen-
tación y la ampliación del plazo de la constancia estará supeditada al re-
sultado de la evaluación de la subsanación presentada. 

El proveedor solo podrá suscribir contratos cuando se haya aproba-
do el procedimiento iniciado, caso en el cual accederá electrónicamente 
a la constancia de inscripción en el RNP con una vigencia de un (1) año, 
contado a partir del día siguiente de su aprobación. Con dicha constancia 
podrá ser participante, postor y suscribir contratos.

Profesión de las personas naturales

En este punto, el Reglamento preceptúa(359) que podrán inscribirse 
como personas naturales en el Registro de Consultores de Obras los ar-
quitectos y los ingenieros civiles, sanitarios, agrícolas, electromecánicos, 
mecánicos, mecánicos eléctricos, mecánico de fluidos, eléctricos, electró-
nicos, mineros, petroleros, ambientales y de energía. 

Ahora bien, es necesario señalar que el Decreto Supremo Nº 138-
2012-EF excluyó e incorporó algunas especialidades de ingenieros, ex-
cluyendo además la posibilidad de que mediante directivas el OSCE de-
termine la incorporación de nuevas profesiones y sus especialidades al 
Registro.

Asignación de especialidades de los consultores de obras 

Como lo hemos señalado anteriormente, el Reglamento precep-
túa(360) que 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 que no acrediten experiencia se les otor-
gará la especialidad de consultorías en obras menores. Dichos consul-
tores podrían acceder a las Adjudicaciones Directas Selectivas y las 

(359) Artículo 266 del Reglamento.
(360) Artículo 267 del Reglamento.
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Adjudicaciones de Menor Cuantía, de conformidad con los montos esta-
blecidos en la Ley Anual de Presupuesto y la Ley, conforme lo señalare-
mos más adelante.

Solo se considerará la experiencia obtenida directamente, sea como 
persona natural o persona jurídica, en la realización de elaboración de ex-
pedientes técnicos y/o supervisión de obras, no considerándose como ta-
les aquellas actividades ejecutadas como dependientes o bajo la direc-
ción de otro consultor de obras. 

La experiencia en la especialidad para los consultores de obras, na-
cionales o extranjeros, se acreditará con un servicio de consultoría de 
obras culminado dentro de los últimos cinco (5) años, considerados hasta 
la fecha de presentación de la respectiva solicitud de inscripción. Esta pre-
cisión del requisito fue generada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.

Especialidades de los consultores de obras

En este orden de ideas, el Reglamento preceptúa(361) que la(s) 
especialidad(es) de los consultores de obras se determinará en primer 
lugar por el objeto señalado en la escritura pública de constitución, ins-
crita en Registros Públicos o en la institución o autoridad competente en 
el lugar de origen para las extranjeras, solo para el caso de las personas 
jurídicas. 

En segundo lugar debe determinarse la experiencia previa sobre la 
base del tipo de proyectos y obras en que haya prestado servicios de con-
sultoría de obras, en las determinadas especialidades. En primer lugar, 
tenemos consultoría en obras urbanas, edificaciones y afines, que impli-
ca construcción, ampliación o remodelación de edificios, viviendas, cen-
tros comerciales, conjuntos habitacionales, habilitaciones urbanas, reser-
vorios de agua potable (elevados o apoyados), muros de contención, pa-
vimentaciones de calles, fábricas y afines. 

La norma incluye también la consultoría en obras viales, puertos y 
afines. Ello incluye carreteras con pavimento asfáltico o concreto, cami-
nos rurales, puentes, túneles, líneas ferroviarias, explotaciones mineras, 
puertos y aeropuertos, pavimentación de pistas de aterrizaje y afines. 

Se establece también la existencia de la especialidad de consultoría 
en obras de saneamiento y afines. Ello incluye plantas de tratamiento de 
agua potable, redes de conducción de agua potable, redes de conducción 
de desagües, conjuntos habitacionales, habilitaciones urbanas, emisores 

(361) Artículo 268 del Reglamento.
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de desagües, líneas de impulsión, líneas de aducción, líneas de conduc-
ción, cámaras de bombeo, reservorios elevados o apoyados, lagunas de 
oxidación, conexiones domiciliarias de agua y desagüe, plantas de trata-
miento, así como redes de conducción de líquidos, combustibles, gases 
y afines. 

La norma consigna además la especialidad de consultoría en obras 
electromecánicas y afines. La misma incluye redes de conducción de co-
rriente eléctrica en alta y baja tensión, subestaciones de transformación, 
centrales térmicas, centrales hidroeléctricas y afines. 

Asimismo, la normativa define la especialidad de consultoría en 
obras energéticas y afines; que incluye plantas de generación eléctrica, lí-
neas de transmisión, redes primarias, redes secundarias con conexiones 
domiciliarias, centrales hidroeléctricas, conjuntos habitacionales, habilita-
ciones urbanas y afines. 

El Reglamento hace referencia también a la consultoría en obras de 
represas, irrigaciones y afines, la cual incluye represas de concreto, re-
presas de tierra y otras, canales de conducción de aguas, encauzamien-
to y defensas de ríos, tomas de derivación, presas, así como túneles para 
conducción de aguas. 

Finalmente, el Reglamento señala la especialidad de consultoría en 
obras menores, a la cual ya nos hemos referido, y que comprende a cual-
quiera de las especialidades antes mencionadas, la misma que solo au-
toriza a participar, presentar propuestas y suscribir contrato, de manera 
individual o en consorcio, en las Adjudicaciones Directas Selectivas, las 
Adjudicaciones de Menor Cuantía, y en las exoneraciones cuyo monto 
corresponda a los mencionados procesos, exceptuándose, sin embargo, 
aquellos procesos de Adjudicación de Menor Cuantía Derivadas, cuando 
provienen de Concurso Público o Adjudicación Directa Pública. 

Es preciso señalar que esta disposición fue modificada por el Decre-
to Supremo Nº 138-2012-EF, puesto que la redacción original de la nor-
ma no incluía las exoneraciones, así como las adjudicaciones de menor 
cuantía derivadas, cuya incorporación en el supuesto de hecho es ente-
ramente pertinente.

Ampliación de la especialidad

El Reglamento dispone en este punto(362) que, para la aprobación de 
la solicitud de ampliación de la especialidad, el consultor de obras debe 

(362) Artículo 269 del Reglamento.



189

Manual de la Ley de Contrataciones del Estado

tener vigente su inscripción en el RNP y cumplir con los demás requisitos 
que se encuentran establecidos en el TUPA del OSCE. 

Como se evidencia en otros casos, el Reglamento deja al TUPA el 
establecimiento de los requisitos para determinados procedimientos, lo 
cual vulnera la Ley del Procedimiento Administrativo General, que pres-
cribe que los requisitos que contiene dicho instrumento deben tener a su 
vez el respectivo sustento en la norma reglamentaria. 

Obligaciones de los consultores de obras 

Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el Reglamento(363), los con-
sultores de obras están obligados a comunicar al RNP, dentro de los pri-
meros diez (10) días hábiles siguientes al término de cada mes de produ-
cido el hecho, un conjunto de ocurrencias. En primer lugar, los contratos 
suscritos con entidades. En este caso, la norma establece que la declara-
ción se efectuará a través del récord de consultoría de obras. 

Por otro lado, los consultores de obra deben comunicar la variación 
de domicilio, representante legal, cambio de socios, accionistas, partici-
pacionistas o titular, razón o denominación social, transformación socie-
taria, cambio de órganos de administración, distribución de las acciones, 
participaciones, aportes y otras variaciones que el OSCE establezca me-
diante directiva. En este caso, la comunicación se realizará a través del 
trámite de comunicación de ocurrencias, de conformidad con lo estableci-
do en el TUPA del OSCE y la Directiva respectiva. 

Récord de consultoría de obras

El Reglamento lo define(364) como la declaración efectuada por el 
consultor de obras al RNP de la información detallada de los contratos 
suscritos con las entidades que se encuentran comprendidas en el ám-
bito de la Ley, exonerándose de tal obligación a los consultores de obras 
que no hubieran suscrito contrato alguno. El proveedor se encuentra obli-
gado a efectuar esta declaración electrónicamente en la sección del RNP 
del OSCE. 

En este orden de ideas, la Directiva Nº 013-2012-OSCE-CD “Proce-
dimiento de Declaración del Récord de Ejecución y Consultoría de Obras 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)”(365) regula la obligación 
del ejecutor y del consultor de obras de declarar la información detallada 

(363) Artículo 270 del Reglamento.
(364) Artículo 271 del Reglamento.
(365) Aprobada mediante Resolución Nº 288-2012-OSCE-PRE.
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de los contratos suscritos con las entidades del Sector Público, y para el 
ejecutor de obras de declarar las respectivas valorizaciones acumuladas 
hasta la culminación de la obra, mediante el formulario oficial del récord 
de ejecución o consultoría de obras ante el RNP(366).

Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el Reglamento, la declara-
ción extemporánea del récord de consultoría de obras podrá regularizar-
se, siempre que no haya contratado por especialidades distintas a las 
otorgadas por el RNP. La norma establece que dicha situación será co-
municada al Tribunal de Contrataciones del Estado para la aplicación de 
la sanción correspondiente, puesto que ello constituye infracción adminis-
trativa, establecida en la Ley.

La Directiva establece en este punto(367) que la regularización se 
efectúa de manera presencial, empleando un formulario dirigido a la Sub-
dirección de Información Registral de la Dirección del Registro Nacional 
de Proveedores del OSCE, realizando además el pago de la tasa fijada 
en el TUPA del OSCE.

Ahora bien, en el caso de consorcios, la Directiva establece(368) 
que la declaración del récord de consultoría de obras se realizará por 
cada consorciado, de acuerdo al porcentaje de obligaciones que le co-
rresponde respecto al monto total del contrato. Así, en el caso de con-
tratos de consultoría de obras, los consorciados deberán declarar la 
suscripción del contrato, considerando su porcentaje de obligaciones 
correspondiente.

Finalmente, conforme lo dispuesto por la Directiva Nº 011-2012-OS-
CE-CD, para los trámites de renovación de inscripción en los registros 
de ejecutores y consultores de obras, aumento de capacidad máxima de 
contratación, ampliación de especialidad e inscripción de los subcontra-
tos de obras públicas el proveedor deberá encontrarse al día en la decla-
ración mensual de su récord de consultoría de obras.

8. Inscripción en el Registro de Ejecutores de Obras 

El Reglamento no define qué debe entenderse por ejecutoría de 
obra. Sin embargo, podemos señalar que consiste en el contrato por el 
cual el contratista se obliga a la realización de una obra determinada, 
conforme a la definición de obra señalada en el Reglamento. Dicha nor-
ma a su vez, como lo hemos señalado, establece que el RNP otorgará 

(366) Numeral II de la Directiva Nº 013-2012-OSCE-CD.
(367) Numeral 8.2 de la Directiva Nº 013-2012-OSCE-CD.
(368) Numeral IX de la Directiva Nº 013-2012-OSCE-CD.
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categorías a los ejecutores de obras, asignándoles una capacidad máxi-
ma de contratación. A ello nos referiremos con detalle más adelante.

En este orden de ideas, conforme lo dispone el Reglamento(369), en 
el Registro de Ejecutores de Obras deberán inscribirse todas las perso-
nas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen parti-
cipar en procesos de selección y/o contratar con el Estado en la eje-
cución de obras públicas, ya sea que se presenten de manera indivi-
dual, en consorcio o tengan la condición de subcontratistas, para lo cual 
deberán estar legalmente capacitadas para contratar, siendo que las 
personas naturales deben encontrarse en pleno ejercicio de sus dere-
chos civiles. 

En el caso de personas jurídicas nacionales deben haberse consti-
tuido como sociedades al amparo de la Ley General de Sociedades y nor-
mas complementarias, o como empresas individuales de responsabilidad 
limitada. De manera similar a lo preceptuado en el caso de la consulto-
ría de obras, el objeto social establecido en la escritura pública inscrita en 
Registros Públicos deberá corresponder a la ejecución de obras.

En el caso de las personas jurídicas extranjeras deberán haber sido 
constituidas de conformidad con la ley de la misma materia que las na-
cionales, pero de su lugar de origen, y de acuerdo a los requisitos es-
tablecidos en el TUPA del OSCE. Los requisitos referidos al objeto so-
cial serán los equivalentes a los solicitados para las personas jurídicas 
nacionales. 

Capacidad técnica

Asimismo, dichos proveedores deberán tener capacidad técnica, la 
que será acreditada considerando la experiencia realizada como ejecu-
tor de obras, otorgándoles la capacidad máxima de contratación que co-
rresponda y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento y en el TUPA 
del OSCE. 

La norma prescribe claramente que no será considerada como expe-
riencia aquellos contratos suscritos contraviniendo la Ley y el Reglamen-
to(370), al igual que en el caso de los consultores de obra, siendo de apli-
cación también lo señalado por la Directiva Nº 011-2012-OSCE-CD sobre 
el particular. Asimismo, dentro de este rubro vamos a encontrar la capaci-
dad máxima de contratación a la cual nos vamos a referir más adelante, 
así como la experiencia en la ejecución de obras.

(369) Artículo 272 del Reglamento.
(370) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
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Solvencia económica

Además, los ejecutores de obra deberán tener solvencia económica, 
debiéndose evaluar la información financiera y contable solicitada en el 
TUPA del OSCE, aplicando los ratios de medición de solvencia, aprobados 
para tal efecto. Adicionalmente, cuando corresponda, se tomará en cuen-
ta la calificación de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administra-
doras de Fondos de Pensiones. La redacción de esta disposición provie-
ne de la modificación generada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF 
y es consistente con lo dispuesto por la Directiva Nº 011-2012-OSCE-CD 
a la cual nos hemos referido anteriormente.

El procedimiento a seguir

El Reglamento establece en este punto que las personas naturales 
o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen inscribirse en el registro 
de ejecutores de obras deberán presentar ante el RNP la respectiva so-
licitud adjuntando la documentación que acredite los requisitos que esta-
blezca el TUPA del OSCE. Las causales de improcedencia son las mis-
mas que hemos señalado en el caso de los consultores de obras. 

Al día siguiente de recibida la solicitud con la documentación que 
acredite los requisitos indicados en el TUPA del OSCE, el proveedor ac-
cederá en forma electrónica a su constancia de inscripción en el RNP, la 
que tendrá una vigencia de treinta (30) días hábiles, periodo en el que po-
drá participar y ser postor en los distintos procesos de selección que se 
convoque, pero no podrá suscribir contratos. 

La constancia para ser participante y postor se extenderá por diez 
(10) días hábiles, cuando el trámite de inscripción sea observado y este 
sea subsanado en los últimos cinco (5) días hábiles del procedimiento, 
durante dicho periodo el proveedor no podrá presentar mayor documen-
tación y la ampliación del plazo de la constancia estará supeditada al re-
sultado de la evaluación de la subsanación presentada(371). Finalmente, se 
establece que el proveedor solo podrá suscribir contratos cuando se haya 
aprobado el procedimiento iniciado, caso en el cual accederá electrónica-
mente a la constancia de inscripción en el RNP con una vigencia de un (1) 
año, contado a partir del día siguiente de su aprobación. Con dicha cons-
tancia podrá ser participante, postor y suscribir contratos. 

(371) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
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Profesión de las personas naturales 

El Reglamento dispone(372) que podrán inscribirse como personas na-
turales en el Registro de Ejecutores de Obras los arquitectos y los inge-
nieros civiles, sanitarios, agrícolas, electromecánicos, mecánicos, mecá-
nicos eléctricos, mecánico de fluidos, eléctricos, electrónicos, mineros, 
petroleros y de energía. 

En este caso el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF también excluyó 
e incorporó algunas especialidades de ingenieros, excluyendo además la 
posibilidad de que mediante directivas el OSCE determine la incorpora-
ción de nuevas profesiones y sus especialidades al Registro.

 Asignación de la capacidad de máxima contratación para los 
ejecutores de obras 

Un concepto crucial en la ejecutoría de obras es la capacidad de 
máxima contratación. Sobre el particular, el Reglamento establece(373) que 
el RNP asignará a los ejecutores de obras, nacionales y extranjeros, 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 que no acrediten experiencia, el Reglamen-
to preceptúa que se les otorgará una capacidad máxima de contratación 
hasta por un total equivalente al monto establecido para la Adjudicación 
Directa Selectiva. 

Cuando el ejecutor de obras solicite la renovación de inscripción des-
pués de haber transcurrido cinco (5) años de vencida la vigencia de su 
inscripción y/o muestre una reducción de capital que afecte su capacidad 
máxima de contratación, esta se recalculará, debiendo ser el tope máxi-
mo la que tuvo anteriormente, pudiendo en este caso acreditar nuevas 
obras para dicho fin. 

Finalmente, se establece que la experiencia para los ejecutores de 
obras, nacionales o extranjeros, se acreditará con la ejecución de obras 
culminadas dentro de los últimos cinco (5) años, consideradas hasta la fe-
cha de presentación de la respectiva solicitud de inscripción(374). 

(372) Artículo 273 del Reglamento.
(373) Artículo 274 del Reglamento.
(374) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
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Capacidad máxima de contratación

Conforme a lo dispuesto por el Reglamento(375), la capacidad máxima 
de contratación es el monto hasta por el cual un ejecutor de obras está 
autorizado a contratar la ejecución de obras públicas simultáneamente, y 
está determinada por la ponderación del capital y las obras ejecutadas, 
para lo cual se establece un cálculo diferenciado desde la reforma gene-
rada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, el mismo que en realidad 
difiere respecto del valor C en la fórmula empleada.

Dicha fórmula para determinar la capacidad máxima de contratación 
es la siguiente: 

CMC = 15 (C) + 2 (S Obras) 
 

 Donde S obras consiste en la 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.

Ahora bien, para personas naturales nacionales y extranjeras, perso-
nas jurídicas nacionales inscritas en el Registro Nacional de la Micro y Pe-
queña Empresa (Remype) y personas jurídicas extranjeras domiciliadas 
(sucursal) y no domiciliadas (matriz) que provengan de países con los 
cuales el Perú tenga vigente un tratado o compromiso internacional que 
incluya disposiciones en materia de contrataciones públicas, el valor C se 
denomina capital, el cual a su vez dependiendo del caso se encuentra re-
presentado de distintas maneras.

En primer lugar, para las personas naturales, el capital estará repre-
sentado por su capital contable declarado en el libro de inventarios y ba-
lances y/o en el balance del último ejercicio presentado a la Superinten-
dencia Nacional de Administración Tributaria - Sunat, o documentos equi-
valentes expedidos por autoridad competente del domicilio de la persona 
natural extranjera solicitante. 

Para las personas jurídicas nacionales y las personas jurídicas ex-
tranjeras domiciliadas (sucursal), se establece en el Reglamento que el 
capital estará representado por su capital social, pagado e inscrito en Re-
gistros Públicos. 

(375) Artículo 275 del Reglamento.
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Finalmente, señala el Reglamento que, para las personas jurídicas 
extranjeras no domiciliadas (matriz), la inscripción en los Registros Públi-
cos se refiere a la inscripción realizada ante la institución o autoridad com-
petente, conforme a las formalidades exigidas en su país de origen.

Por otro lado, para personas jurídicas nacionales y extranjeras do-
miciliadas (sucursal) y no domiciliadas (matriz) que no están incluidas en 
el supuesto precedente el valor C de la fórmula antes señalada es Capi-
tal o Depósito, el cual no podrá ser inferior al 5% de su capacidad máxi-
ma de contratación.

Para las personas jurídicas nacionales, el capital estará representa-
do por su capital social suscrito, pagado e inscrito en Registros Públicos. 
Para las personas jurídicas extranjeras domiciliadas (sucursal) el capital 
estará representado por el asignado a esta, el cual debe estar inscrito en 
Registros Públicos(376). 

Para las personas jurídicas extranjeras domiciliadas (sucursal), la 
capacidad máxima de contratación es determinada en función del depó-
sito dinerario en una cuenta abierta en una entidad del sistema financie-
ro nacional a nombre de la sucursal, que corresponde a su vez al capital 
asignado inscrito en los Registros Públicos.

Ahora bien, conforme lo establece el Reglamento, en el caso de las 
personas jurídicas extranjeras no domiciliadas (matriz), lo señalado en 
el párrafo anterior se determina por el depósito dinerario en una cuenta 
abierta en una entidad del sistema financiero nacional a nombre de su re-
presentante legal en el país. 

Para ello, el reglamento preceptúa que los depósitos antes señala-
dos deben haber sido previamente aprobados por la Junta General de Ac-
cionistas u órgano análogo de la sociedad. Asimismo, el depósito debe 
acreditarse con el reporte de estado de cuenta, extracto bancario, vou-
cher de depósito o constancia de entidad financiera.

El depósito dinerario en el sistema financiero nacional a que se re-
fiere el párrafo precedente se mantendrá durante la vigencia de la ins-
cripción del proveedor en el RNP o, en su defecto, podrá ser utilizado por 
las personas jurídicas extranjeras no domiciliadas (matriz) para financiar 
sus operaciones en territorio nacional, siendo dicha decisión de exclusiva 

(376) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
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responsabilidad de la Junta General de Accionistas u órgano análogo de 
la sociedad(377). 

Ahora bien, en este punto el Reglamento preceptúa(378) que, luego de 
la primera renovación a que se refiere la Octava Disposición Complemen-
taria Transitoria del Reglamento, según sea el caso, los referidos ejecuto-
res pueden presentar la documentación que demuestre los gastos reali-
zados en sus operaciones en territorio nacional. Se señala que el procedi-
miento, tipo de documentación y demás exigencias, son establecidos en 
la Directiva correspondiente. 

En el caso de capitales, depósitos o contratos de obras celebrados 
en moneda extranjera, el Reglamento establece que 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 Superintenden-
cia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensio-
nes u otros medios en el cual se informe el tipo de conversión oficial, a la 
fecha de la presentación de la solicitud.

Aplicación temporal

Sobre el particular, el Reglamento establece(379) que a la primera re-
novación de inscripción de las personas jurídicas ejecutoras de obras que 
se encuentren dentro de los alcances del numeral 9.3 del artículo 9 de la 
Ley, y que se realice a partir de la entrada en vigencia de la referida nor-
ma, se le aplicará lo previsto por el artículo 275 del Reglamento. 

Para la aplicación del literal a) del artículo 275 debe considerarse 
que se encuentran bajo tal supuesto, las personas jurídicas extranjeras 
domiciliadas (sucursal) y no domiciliadas (matriz) que provengan de paí-
ses con los cuales el Perú ha suscrito un tratado u otro compromiso inter-
nacional en materia de contratación pública con anterioridad a la entrada 
en vigor del Reglamento. 

Aumento de capacidad máxima de contratación

El Reglamento establece que, para la aprobación de la solicitud de 
aumento de la capacidad máxima de contratación, el ejecutor de obras 
debe tener vigente su inscripción en el RNP y cumplir con los demás re-
quisitos establecidos en el TUPA del OSCE. Sin embargo, esos requisitos 
deberían establecerse en el Reglamento, como ya lo hemos señalado. Es 

(377) Ídem.
(378) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 080-2014-EF.
(379) Octava Disposición Complementaria Transitoria, que fuera reemplazada por el Decreto 

Supremo Nº 138-2012-EF.



197

Manual de la Ley de Contrataciones del Estado

preciso recordar que el TUPA no establece requisitos, sino que los reco-
ge del ordenamiento. 

Asimismo, el Reglamento dispone que, para otorgarle al ejecutor 
de obras la nueva capacidad máxima de contratación se aplicará lo es-
tablecido en el Reglamento respecto al otorgamiento de la referida ca-
pacidad. Esta es otra novedad del Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, 
al establecer los requisitos para el aumento de la capacidad máxima de 
contratación.

Capacidad libre de contratación

El Reglamento define la capacidad libre de contratación como el 
monto que no está comprometido de la capacidad máxima de contrata-
ción y que se obtiene deduciendo de esta las obras públicas adjudicadas 
que cuenten con constancia de capacidad libre de contratación expedida 
por el Registro Nacional de Proveedores. 

La capacidad máxima de contratación es comprometida al momento 
de la expedición de la constancia de capacidad libre de contratación, y se 
va restituyendo de acuerdo a la declaración de lo valorizado por los avan-
ces de las obras públicas contratadas, efectuadas a través del módulo del 
récord de obras habilitado en el portal institucional del OSCE.

En el caso de consorcios, el Reglamento establece que estos soli-
citarán la correspondiente constancia de capacidad libre de contratación 
para cada integrante, donde la suma de las capacidades libres de con-
tratación 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 la obliga-
ción asumida en cada proceso. 

Obligaciones de los ejecutores de obras

Conforme lo señala el Reglamento, y de manera similar a como ocu-
rre con los consultores de obras, los ejecutores de obras están obliga-
dos a comunicar al RNP dentro de los primeros diez (10) días hábiles si-
guientes al término de cada mes de ocurrido el hecho un conjunto de 
ocurrencias. 

En primer lugar, debe comunicarse los contratos suscritos con 
entidades. En segundo lugar, el ejecutor debe poner en conocimien-
to del RNP las valorizaciones acumuladas de cada una de las obras 
hasta su culminación física. El Reglamento señala, además, que en 
estos casos la declaración se efectuará a través del módulo de récord 
de obras. 
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Finalmente, debe comunicarse la variación de domicilio, del repre-
sentante legal, cambio de socios, accionistas, participacionistas o titular, 
razón o denominación social, transformación societaria, órganos de ad-
ministración, distribución de las acciones, participaciones, aportes y otras 
variaciones que el OSCE establezca mediante directiva. El Decreto Su-
premo Nº 138-2012-EF generó una importante ampliación de la informa-
ción a proporcionar, con relación a la redacción previa de la norma. La 
norma establece además que ello se comunicará a través del trámite de 
comunicación de ocurrencias, de conformidad con lo establecido en el 
TUPA del OSCE.

Ahora bien, se establece que, si la omisión benefició indebidamen-
te al proveedor, no podrá regularizarlo. En este orden de ideas, el Regla-
mento establece que, si se detectara dicha situación deberá comunicarse 
al Tribunal de Contrataciones del Estado para la aplicación de la sanción 
correspondiente, establecida en la Ley(380). 

Récord de obras 

Es la declaración efectuada por el ejecutor de obras ante el RNP, de 
la información detallada de los contratos suscritos con las entidades com-
prendidas en el ámbito de aplicación de la Ley, así como las respectivas 
valorizaciones acumuladas hasta la culminación física de la obra, exone-
rándose de tal obligación a los ejecutores de obra que no hubieran sus-
crito contrato alguno. 

El proveedor se encuentra obligado a efectuar esta declaración elec-
trónicamente en la sección del RNP del portal 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 pro-
cesos de selección. El reglamento establece además que, si se detecta-
ra dicha situación, deberá comunicarse al Tribunal de Contrataciones del 
Estado para la aplicación de la sanción correspondiente, establecida en 
la Ley(381). 

La Directiva correspondiente establece en este punto(382) que la regu-
larización se efectúa de manera presencial, empleando un formulario diri-
gido a la Subdirección de Información Registral de la Dirección del Regis-
tro Nacional de Proveedores del OSCE, realizando además el pago de la 
tasa fijada en el TUPA del OSCE, de la misma manera que en el caso de 
los consultores de obras.

(380) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
(381) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
(382) Numeral 8.2 de la Directiva Nº 013-2012-OSCE-CD.
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Por otro lado, en el caso de consorcios, la Directiva establece(383) que 
la declaración del récord de ejecución de obras se realizará por cada con-
sorciado, de acuerdo al porcentaje de obligaciones que le corresponde 
respecto al monto total del contrato. Dicha norma prescribe que los con-
sorciados deberán declarar todas las valorizaciones acumuladas adicio-
nales y/o deductivos afectadas por su porcentaje de obligaciones, el cual 
deberá concordar con la promesa formal del consorcio presentada en su 
propuesta técnica, sobre la base de la cual se le otorgó la Buena Pro, y 
con la constancia de capacidad libre de contratación.

Finalmente, conforme lo dispuesto por la Directiva Nº 011-2012-OS-
CE-CD para los trámites de renovación de inscripción en los registros 
de ejecutores y consultores de obras, aumento de capacidad máxima de 
contratación, ampliación de especialidad e inscripción de los subcontra-
tos de obras públicas, el proveedor deberá encontrarse al día en la decla-
ración mensual de su récord de consultoría de obras.

9. Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado

El Reglamento establece(384) que la inclusión de un proveedor, parti-
cipante, postor y/o contratista en el Registro de Inhabilitados para Contra-
tar con el Estado se produce previa resolución del Tribunal que así lo or-
dene, o por cumplimiento de sentencia judicial firme. La resolución emiti-
da por el Tribunal es resultado de un procedimiento administrativo sancio-
nador. A su vez, la sentencia judicial firme es resultado de un proceso ju-
dicial, en principio de naturaleza penal, donde la consecuencia accesoria 
ha sido la inhabilitación.

Se señala además que el OSCE excluirá de oficio del Registro de  
Inhabilitados para contratar con el Estado al proveedor, participante, pos-
tor y/o contratista que haya cumplido con la sanción impuesta o si la mis-
ma ha quedado sin efecto por resolución judicial firme. No señala la nor-
ma si dicha exclusión puede ocurrir como resultado de una medida caute-
lar emitida en un proceso contencioso-administrativo, situación en la cual 
cabe más bien la suspensión del registro.

Publicación del Registro de Inhabilitados 

El Reglamento preceptúa en este punto que la relación de los pro-
veedores, participantes, postores y/o contratistas que hayan sido sancio-
nados con inhabilitación temporal o definitiva para contratar con el Es-
tado, será publicada mensualmente en el portal institucional del OSCE, 

(383) Numeral IX de la Directiva Nº 013-2012-OSCE-CD.
(384) Artículo 280 del Reglamento.
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dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al término de cada mes, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley. 

El Reglamento establece además que la publicación de los provee-
dores sancionados incluirá la información de los socios, accionistas, par-
ticipacionistas o titulares con más del cinco por ciento (5 %) de participa-
ción en el capital o patrimonio social, así como de los integrantes de sus 
órganos de administración, a la fecha de la comisión de la infracción. Esta 
disposición, y las siguientes que comentamos en este acápite, son pro-
ducto del Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, teniendo por finalidad que el 
reglamento sea consistente con las reformas a la Ley.

Ahora bien, a efectos de la publicación a la que se refiere el párra-
fo anterior, se considerará como órganos de administración al gerente, di-
rectorio, consejo directivo, administradores, junta directiva, junta de admi-
nistración, consejo de administración, consejo universitario o consejo di-
rectivo, o el órgano equivalente inscrito ante autoridad competente en el 
país de origen, en el caso de empresas extranjeras. 

Finalmente, el Reglamento establece que la información a la que se 
refiere el párrafo anterior, se publicará de acuerdo a los datos existentes 
en el sistema informático del RNP, conforme a lo declarado por los pro-
veedores bajo su responsabilidad, por lo que los reclamos que se presen-
ten respecto de la información publicada no son imputables al RNP.

10. Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado 
y de capacidad de libre contratación 

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 para contratar con el 
Estado, conforme la definición contenida en el Reglamento(385). 

Por otro lado, el Reglamento establece que la constancia de capa-
cidad libre de contratación es el documento expedido por el OSCE que 
acredita el monto no comprometido de la capacidad máxima de contrata-
ción hasta por el cual puede contratar un ejecutor de obras(386). 

La regulación contenida en la norma

Ahora bien, la normativa precedente preceptuaba que la solicitud de 
expedición de las constancias de no estar inhabilitado para contratar con 

(385) Artículo 282 del Reglamento.
(386) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
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el Estado y de capacidad libre de contratación se tramitará dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes de haber quedado consentida la Bue-
na Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto 
en los artículos 115 y 122. El OSCE no expedirá las constancias que sean 
solicitadas fuera del plazo establecido. 

Se establecía además que en caso de detectarse el incumplimien-
to del plazo para la suscripción del contrato por parte de la entidad, el 
OSCE, en ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la nor-
mativa, adoptará las medidas correspondientes. 

Finalmente, se establecía que la solicitud de expedición de las cons-
tancias de no estar inhabilitado para contratar con el Estado y de capa-
cidad de libre contratación deberá tramitarse en el plazo señalado, inde-
pendientemente del cumplimiento del procedimiento y plazos que realice 
la entidad para la suscripción del contrato respectivo, previstos en el ar-
tículo 148. 

Sin embargo, una importante reforma, relativamente reciente, dispo-
ne que las constancias de no estar inhabilitado para contratar con el Es-
tado y/o de capacidad libre de contratación son solicitadas al RNP a par-
tir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de 
haberse agotado la vía administrativa, conforme a lo previsto en los ar-
tículos 115 y 122(387).

Finalmente, se establece que en aquellos casos en los cuales el 
OSCE tome conocimiento sobre el incumplimiento de la normativa, en 
ejercicio de la función señalada en el literal m) del artículo 58 de la Ley, 
denegará la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para con-
tratar con el Estado y/o de capacidad libre de contratación(388). 

11. Registro de las entidades contratantes

Como lo hemos señalado anteriormente, existen situaciones en las 
cuales las entidades públicas pueden contratar con otras entidades, con 
lo cual hay que tener cuidado, puesto que ello puede vulnerar lo dispues-
to por la constitución en lo relativo al principio de subsidiaridad, como ya 
lo hemos señalado. Por otro lado, en lo que respecta a los acuerdos, ellos 
pueden no implicar transferencia patrimonial, con lo cual nos encontra-
mos ante convenios, los cuales vamos a analizar en el capítulo final del 
presente libro. 

(387) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 080-2014-EF:
(388) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
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En este punto, el Reglamento establece(389) que, a efectos de la rea-
lización de los procesos de contrataciones del Estado, el Registro de en-
tidades Contratantes (REC) inscribe a las entidades comprendidas en el 
numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley, que realicen procesos de contrata-
ción pública. Es decir, aquellas a las cuales se les aplica la normativa 
contractual.

 Registro de la Información en el Registro de entidades 
Contratantes

Para su registro en el REC, el Reglamento establece que las entida-
des deberán proporcionar la información que se solicite en el enlace co-
rrespondiente del Seace. Se dispone además en el Reglamento que las 
modificaciones a la información proporcionada en el REC deberán ser ac-
tualizadas en el Seace en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de 
producida. No establece la norma qué ocurre si es que estas disposicio-
nes son vulneradas, debiendo entenderse que ello generaría, en el primer 
caso, la imposibilidad para contratar, siendo que en el segundo caso se 
generaría responsabilidad administrativa.

12. El caso de los consorcios

Sobre el particular, la Directiva Nº 016-2012-OSCE/CD preceptúa(390) 
que las personas naturales o jurídicas que participen en consorcio en un 
proceso de selección deben contar con inscripción vigente en el Regis-
tro correspondiente al objeto del proceso, con independencia de la pres-
tación a la que se haya obligado realizar cada integrante en la promesa 
formal de consorcio(391). 

Se señala además que el objeto del proceso, que puede consistir en 
la adquisición o suministro de bienes, contratación de servicios, contrata-
ción de consultoría de obras o ejecución de obras, debe estar identificado 
en la ficha de convocatoria y en las bases del proceso de selección publi-
cadas en el Seace. 

Asimismo, conforme a lo dispuesto por la Directiva, tratándose de 
procesos cuyo objeto sea una consultoría de obras, todos los integran-
tes del consorcio deberán contar con inscripción vigente en el Registro 
de Consultores de Obra, en la especialidad que corresponda al objeto 
del proceso, de conformidad con lo previsto en los artículos 267 y 268 del 
Reglamento. 

(389) Artículo 238 del Reglamento.
(390) Numeral VI.6.2 de la Directiva Nº 016-2012-OSCE/CD.
(391) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 153 y ss.
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En el caso de procesos de Adjudicación Directa Selectiva, Adjudica-
ción de Menor Cuantía y en las exoneraciones cuyos montos correspon-
dan a estos tipos de procesos, la Directiva preceptúa que basta que los in-
tegrantes del consorcio cuenten con inscripción vigente en la especialidad 
de consultoría en obras menores, como lo hemos explicitado en el acápi-
te respectivo del presente capítulo.

Modalidades de ejecución contractual

Por otro lado, en caso de obras convocadas bajo la modalidad de lla-
ve en mano, que no incluya la elaboración del Expediente Técnico, la Di-
rectiva preceptúa que todos los integrantes del consorcio deberán con-
tar con inscripción vigente en el Registro de Ejecutores de Obra, lo cual 
es consistente con lo establecido por el Reglamento y las directivas antes 
analizadas. Conforme lo veremos más adelante, nos encontramos ante 
esta modalidad de ejecución contractual si el postor debe ofertar en con-
junto la construcción, equipamiento y montaje hasta la puesta en servi-
cio de determinada obra, y de ser el caso, la elaboración del Expedien-
te Técnico

Ahora bien, en los procesos de selección convocados bajo la mo-
dalidad de ejecución contractual, llave en mano o concurso oferta, cu-
yas prestaciones comprendan la elaboración del expediente técnico, los 
integrantes del consorcio deben contar con inscripción vigente en el re-
gistro correspondiente a la obligación asumida en la promesa formal de 
consorcio.

Para ello, la Directiva establece que los integrantes del consorcio 
que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deberán encon-
trarse inscritos en el Registro de Consultores de Obra, en la especialidad 
que corresponda al objeto del proceso, de conformidad con lo previsto en 
el Reglamento, salvo en los procesos de Adjudicación Directa Selectiva 
y Adjudicación de Menor Cuantía y en las exoneraciones cuyos montos 
correspondan a estos tipos de procesos, en los que bastará que los inte-
grantes del consorcio cuenten con inscripción vigente en la especialidad 
de consultoría en obras menores, como ya lo hemos señalado.

Asimismo, la Directiva prescribe a su vez que los integrantes del con-
sorcio que se hayan obligado a ejecutar la obra, y de ser el caso, a sumi-
nistrar el equipamiento respectivo y/o los servicios vinculados a esta pres-
tación, deberán contar con inscripción vigente en el Registro de Ejecuto-
res de Obra.

Finalmente, conforme lo dispuesto por la Directiva materia de análi-
sis, aquellos integrantes del consorcio que no se hubieran obligado en la 
promesa formal del consorcio a ejecutar las prestaciones antes señaladas 
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sino a una obligación diferente, deberán contar indistintamente con ins-
cripción vigente en el Registro de Consultores de Obra o en el de Ejecu-
tores de Obra. 

13. La fiscalización posterior en el Registro Nacional de Proveedores

En este punto, el Reglamento preceptúa(392) que el OSCE someterá a 
fiscalización posterior la documentación información, declaraciones y tra-
ducciones, presentadas por los proveedores, de acuerdo a lo dispuesto 
por la normativa aplicable y a sus normas de organización interna. Ello es 
de especial importancia puesto que a la documentación que se proporcio-
na le resulta aplicable el principio de presunción de veracidad.

Ello se encuentra corroborado por la Directiva Nº 012-2006-Consu-
code/PRE, a la cual ya nos hemos referido y que establece en su numeral 
VII que toda la documentación presentada por los proveedores de bienes 
y/o de servicios a efectos de su inscripción tendrá carácter de declaración 
jurada y será sometida a un procedimiento de fiscalización posterior se-
gún lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Ahora bien, como se ha señalado, el RNP opera sobre la base del 
principio de presunción de veracidad. Ello sin perjuicio de la fiscalización 
posterior de la información que los proveedores proporcionan al registro. 
A dicho principio y a su correlato que es precisamente dicha fiscalización 
nos hemos referido con detalle en el Capítulo II de este libro, dedicado a 
los principios de la contratación administrativa. 

En este orden de ideas, la Directiva Nº 009-2012-OSCE-CD “Fiscali-
zación posterior aleatoria de los procedimientos administrativos seguidos 
ante el Registro Nacional de Proveedores”(393) establece el procedimien-
to de fiscalización posterior aleatoria que realiza la Sub Dirección de Fis-
calización Posterior de la Dirección del Registro Nacional de Proveedo-
res a los procedimientos administrativos seguidos ante el Registro Nacio-
nal de Proveedores.

 Generalidades

En primer lugar, se establece(394) que la referida directiva es de obli-
gatorio cumplimiento para la Sub Dirección de Fiscalización Posterior 
(que es tratada como órgano responsable en la norma), la que debe ve-
rificar la autenticidad de las declaraciones, documentos, informaciones y 

(392) Artículo 254 del Reglamento.
(393) Aprobada mediante Resolución Nº 284-2012-OSCE-PRE.
(394) Numeral III de la Directiva Nº 009-2012-OSCE-CD.
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traducciones proporcionados por los administrados o sus representantes 
en los procedimientos administrativos de aprobación automática o eva-
luación previa, los cuales se encuentran comprendidos en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos.

En cuanto a los principios aplicables, la Directiva preceptúa(395) que 
el procedimiento de fiscalización posterior a las declaraciones, documen-
tos, informaciones y traducciones proporcionados por los administrados o 
sus representantes ante el Registro Nacional de Proveedores se sujeta a 
los principios de presunción de veracidad y privilegio de controles poste-
riores, previstos a su vez en la Ley Nº 27444.

En cuanto al derecho de defensa, la Directiva preceptúa que, en 
caso de verificarse la transgresión al principio de presunción de veraci-
dad, la persona natural o jurídica nacional o extranjera en el procedimien-
to en curso, ejercerá su derecho de defensa una vez finalizadas las res-
pectivas acciones de fiscalización.

Selección de la muestra aleatoria

En este punto, la Directiva dispone(396) que los expedientes adminis-
trativos materia de fiscalización posterior serán seleccionados por medio 
de un módulo informático que permita extraer una muestra aleatoria de 
los expedientes de cada uno de los procedimientos administrativos suje-
tos a fiscalización posterior y señalados en la referida norma.

Se establece en la Directiva materia de análisis que el referido mó-
dulo informático deberá seleccionar una muestra aleatoria de no menos 
del diez por ciento (10 %) del total de expedientes tramitados en el perio-
do semestral bajo análisis, por cada procedimiento administrativo regula-
do en la parte pertinente del TUPA de OSCE, con un máximo de cincuen-
ta (50) expedientes por cada procedimiento administrativo.

Asimismo, la Directiva establece en este punto que, en el supuesto 
de que el diez por ciento (10 %) de la muestra aleatoria del total de expe-
dientes por cada procedimiento administrativo, sea un número que exce-
da el máximo de cincuenta (50) expedientes, el órgano responsable está 
facultado a seleccionar una cantidad equivalente a la raíz cuadrada del 
número total correspondiente.

Finalmente, y como consecuencia de lo anteriormente señalado, 
la Directiva preceptúa que, si en determinado tipo de procedimiento, el 

(395) Numeral 5.2 de la Directiva Nº 009-2012-OSCE-CD.
(396) Numeral 5.7 de la Directiva Nº 009-2012-OSCE-CD.
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número de expedientes no excediera a cincuenta (50), la fiscalización 
posterior se efectuará a la totalidad de los expedientes seleccionados. 

Ahora bien, desde el punto de vista estadístico esta previsión de la 
norma puede mostrar dificultades, toda vez que la cantidad de expedien-
tes fiscalizados en este supuesto puede incluso ser mayor al que va a ser 
fiscalizado en el supuesto señalado en el párrafo precedente.

Los	casos	de	fiscalización	adicional	a	la	muestra	aleatoria

Por otro lado, la Directiva preceptúa(397) que en forma adicional a la 
muestra aleatoria obtenida para cada semestre, el órgano encargado po-
drá fiscalizar aquellos procedimientos de aprobación automática o eva-
luación previa seguidos ante el Registro Nacional de Proveedores, en de-
terminados casos establecidos por la norma.

En primer lugar, cuando una vez concluidos los procedimientos a 
que se refiere el numeral 5.5. de la Directiva materia de análisis, la eva-
luación de las declaraciones, documentos, informaciones y traduccio-
nes proporcionados por los administrados, determine indicios razona-
bles y suficientes de una posible transgresión al principio de presunción 
de veracidad.

En segundo lugar, la Directiva preceptúa que dicha fiscalización adi-
cional procede cuando existe comunicación expresa del Tribunal de Con-
trataciones del Estado, en los casos que dicho órgano, luego de conocer 
y resolver los procedimientos de su competencia, advierta que uno o más 
proveedores habrían proporcionado información inexacta o documenta-
ción falsa a efectos de obtener la aprobación de su respectivo trámite en 
el Registro Nacional de Proveedores.

Asimismo, dicha fiscalización puede ocurrir por denuncias de terce-
ros, cuando estos últimos proporcionen información debidamente sus-
tentada de que uno o más proveedores habrían presentado información 
inexacta o documentación falsa a efectos de obtener la aprobación de su 
respectivo trámite en el Registro Nacional de Proveedores.

Finalmente, cabe dicha fiscalización adicional por denuncias de ca-
rácter público, en aquellos casos en que como resultado de acciones 
de control, investigaciones u otras medidas realizadas por otras entida-
des públicas y/o difundidas a través de los medios de comunicación ma-
siva, se tomara conocimiento de que uno o más proveedores, habrían 
proporcionado información inexacta o documentación falsa a efectos de 

(397) Numeral 5.8 de la Directiva Nº 009-2012-OSCE-CD.
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obtener la aprobación de su respectivo trámite en el Registro Nacional de 
Proveedores.

Acciones	de	fiscalización	posterior

En este punto la Directiva materia de análisis establece(398) que el ór-
gano responsable revisará los expedientes seleccionados, comprobará 
y verificará la autenticidad de la documentación presentada, realizando 
el cruce de información con aquellas personas, entidades e instituciones 
que figuren en su contenido, así como empleará cualquier otro medio pro-
batorio que coadyuve a realizar sus funciones.

En tal sentido, la norma prescribe que se podrá solicitar a las perso-
nas, entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras, que corrobo-
ren la autenticidad de las declaraciones, documentos, así como las infor-
maciones y traducciones proporcionados por los administrados o sus re-
presentantes, en forma escrita y/o a través de medios electrónicos, y que 
sirvieron de sustento para el trámite del procedimiento administrativo ob-
jeto de fiscalización.

La norma señala además que en el caso de declaraciones, docu-
mentos, informaciones y traducciones provenientes del extranjero, el 
OSCE podrá celebrar convenios de cooperación interinstitucional con la 
finalidad de disponer de los mecanismos de verificación pertinentes.

Informe en caso de veracidad de documentos

Ahora bien, la Directiva dispone(399) en este aspecto que en los casos 
que, luego de realizadas las acciones de fiscalización correspondientes y 
de acuerdo a la información obtenida se verifique la veracidad de las de-
claraciones, documentos, información y traducciones proporcionadas por 
los administrados o sus representantes, el órgano responsable elaborará 
un informe dando por concluida la respectiva fiscalización, y remitirá los 
actuados a la Dirección del Registro Nacional de Proveedores para su co-
nocimiento, aprobación y derivación al Archivo Central de OSCE.

Comisión de fraude o falsedad

Por otro lado, la norma materia de comentario preceptúa(400) el proce-
dimiento que debe seguirse en el caso de detectarse fraude o falsedad en 
las declaraciones, documentos, información y/o traducciones proporcio-
nados por los administrados o sus representantes. Es necesario señalar 

(398) Numeral 5.9 de la Directiva Nº 009-2012-OSCE-CD.
(399) Numeral 5.10 de la Directiva Nº 009-2012-OSCE-CD.
(400) Numeral 5.11 de la Directiva Nº 009-2012-OSCE-CD.
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que en este caso no existe vulneración alguna al principio de non bis in 
ídem, puesto que la nulidad del acto es una medida correctiva; siendo que 
a su vez, la sanción administrativa y la sanción penal apuntan a funda-
mentos distintos.

La nulidad del acto administrativo

En dicha circunstancia, la Directiva establece que el órgano respon-
sable elaborará un informe que será remitido a la Dirección del Registro 
Nacional de Proveedores con la finalidad de que, de ser el caso, esta úl-
tima declare la nulidad del acto administrativo correspondiente. Para ello 
debe seguirse el procedimiento de oficio respectivo, en aplicación de lo 
dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo General.

La Directiva ratifica que, conforme a lo establecido en el artículo 9 
de la Ley, los proveedores cuya inscripción en el Registro Nacional de 
Proveedores hubiera sido declarada nula por haber presentado docu-
mentación falsa o información inexacta, solo podrán solicitar su reins-
cripción en el referido registro luego de transcurridos dos (2) años des-
de que quedó administrativamente firme la resolución que declaró la 
nulidad.

En este punto la Directiva señala además que, en caso de que el 
procedimiento declarado nulo corresponda a uno de aumento de capaci-
dad máxima de contratación (ejecutores de obras) o a uno de ampliación 
de especialidad (consultores de obras), la referida resolución también dis-
pondrá en su parte resolutiva la respectiva disminución de capacidad de 
contratación y la reducción de la(s) respectiva(s) especialidad(es), por ha-
berse verificado una o más transgresiones al principio de presunción de 
veracidad en el mencionado procedimiento.

La sanción administrativa

Por otro lado, la Directiva preceptúa que la mencionada resolu-
ción dispondrá la remisión de los actuados al Tribunal de Contrata-
ciones del Estado a fin de que este último, de considerarlo pertinente, 
dé inicio al respectivo procedimiento administrativo sancionador. Ello, 
dado que la Ley establece que estas conductas constituyen infracción 
administrativa. 

La Directiva señala además que, constituyendo una competencia ex-
clusiva del Tribunal el conocimiento de estas infracciones administrativas 
y su eventual sanción, así como en estricta aplicación del principio non bis 
in ídem, previsto en el numeral 10, del artículo 230 de la Ley Nº 27444, no 
corresponderá en ningún caso la imposición de la multa a que se contrae 
el numeral 32.3 del artículo 32 de la Ley Nº 27444.



209

Manual de la Ley de Contrataciones del Estado

La sanción penal

Finalmente, la resolución que declare la nulidad del acto administra-
tivo como consecuencia de un procedimiento de fiscalización posterior in-
cluirá, en su parte resolutiva, la disposición de iniciar las acciones legales 
a efectos de interponer la denuncia penal correspondiente contra el ad-
ministrado o su representante, según se trate de una persona natural o 
jurídica. 

En este caso, nos encontramos ante delitos contra la fe pública, cuya 
tipificación precisa dependerá de la conducta específica que se haya rea-
lizado. Asimismo, como lo hemos señalado líneas arriba, no existe afecta-
ción al principio del non bis in ídem, el cual se manifiesta, como veremos 
más adelante, cuando existe identidad de hecho, sujeto y fundamento, lo 
cual no ocurre entre la sanción administrativa y la sanción penal que es-
tamos explicitando.

III. LOS IMPEDIMENTOS PARA SER POSTOR Y/O CONTRATISTA 

La Ley establece un conjunto de situaciones que impiden a determi-
nados proveedores ser postores o contratistas en un proceso de selec-
ción, puesto que su participación vulneraría diversos principios de la con-
tratación administrativa, en especial los de libre concurrencia y competen-
cia, moralidad, imparcialidad, eficiencia, transparencia, así como trato jus-
to e igualitario(401). Ahora bien, estas causales han sufrido algunas refor-
mas en las normas que se han venido sucediendo en materia de contra-
tación administrativa. 

Sin embargo, varios de dichos impedimentos muestran claras incon-
sistencias, siendo su aplicación muy controvertida, puesto que a los mis-
mos debe aplicarse los principios de razonabilidad y proporcionalidad, a 
fin de que la afectación sea la más restringida posible; teniendo en cuen-
ta además que no puede ampliarse los impedimentos empleando inter-
pretaciones extensivas o analógicas. Asimismo, la Nueva Ley no reforma 
este diseño de impedimentos, manteniendo una redacción casi idéntica a 
la contenida en la Ley vigente, pudiendo haber implementado necesarias 
reformas en este punto.

(401) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 171 y ss.
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1. Los supuestos existentes en cuanto a las personas

En primer lugar, conforme a la Ley(402), se encuentran impedidos de 
ser participantes, postores o contratistas el Presidente y los vicepresiden-
tes de la República, los congresistas de la República, los ministros y vi-
ceministros de Estado, los Vocales de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, así como los titulares y los miembros del órgano colegia-
do de los Organismos Constitucionales Autónomos; ello, en todo proce-
so de contratación pública y hasta doce (12) meses después de haber de-
jado el cargo. La justificación estriba en el dominio potencial de cualquie-
ra de dichos funcionarios en cualquier proceso de selección que se trami-
te, sin excepción.

Por otro lado, se encuentran impedidos de participar en un proceso 
de selección los presidentes, vicepresidentes y los consejeros de los Go-
biernos Regionales, en el ámbito regional, hasta doce (12) meses des-
pués de haber dejado el cargo. La justificación de este impedimento es la 
misma que encontramos en el párrafo anterior, basada en la influencia del 
funcionario en las decisiones a ser tomadas en el proceso de contratación.

Asimismo, se encuentran impedidos los vocales de las Cortes Supe-
riores de Justicia, así como los alcaldes y regidores, en el ámbito de su ju-
risdicción, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo. En 
este caso la jurisdicción es distinta, puesto que, mientras los alcaldes y 
regidores poseen un ámbito provincial o distrital, la jurisdicción de las cor-
tes superiores es variable y no coincide necesariamente con la extensión 
de determinadas provincias y distritos.

En la entidad a la que pertenecen, se encuentran impedidos de par-
ticipar en un proceso de selección los titulares de instituciones o de orga-
nismos públicos del Poder Ejecutivo, los directores, gerentes y trabajado-
res de las empresas del Estado, los funcionarios públicos, empleados de 
confianza y servidores públicos, ello según la ley especial de la materia. 
Existe controversia respecto a cuál sería dicha norma, la cual entende-
mos debería ser la Ley del Servicio Civil.

En el correspondiente proceso de contratación, se encuentran impe-
didos también las personas naturales o jurídicas que tengan intervención 
directa en la determinación de las características técnicas y valor referen-
cial, elaboración de bases, selección y evaluación de ofertas de un pro-
ceso de selección y en la autorización de pagos de los contratos deriva-
dos de dicho proceso, salvo en el caso de los contratos de supervisión. 

(402) Artículo 10 de la Ley.
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En este caso se señala que la finalidad es garantizar el acceso a la infor-
mación y evitar la ventaja que dichas personas tendrían sobre el resto 
de participantes(403). Ello incluye además conjurar el posible conflicto de 
interés(404).

Asimismo, conforme a lo dispuesto por la Ley, se encuentran impe-
didos de participar en un proceso de selección el cónyuge, conviviente o 
los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad(405) y segundo de 
afinidad(406), en el ámbito y tiempo establecidos para las personas señala-
das en los párrafos precedentes(407). Este impedimento es controvertido, 
puesto que presume una cercanía que podría no existir y que no incorpo-
ra otras relaciones cercanas más allá de la relación de parentesco.

Por otro lado, se encuentran impedidas las personas jurídicas en las 
que dichas personas 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, en el ámbito y tiempo estableci-
dos para aquellas en los párrafos precedentes.

Además, conforme a lo establecido por la Ley, se encuentran impe-
didas las personas jurídicas sin fines de lucro en las que dichas perso-
nas participen o hayan participado como asociados o miembros de sus 
consejos directivos, dentro de los doce (12) meses anteriores a la con-
vocatoria, en el ámbito y tiempo establecidos para aquellas en los pá-
rrafos precedentes. Dichas personas jurídicas también pueden contra-
tar con el Estado, pudiendo ser empleadas por quien está impedido 
para vulnerar los principios que se tutelan con los impedimentos que 
venimos analizando.

(403) Opinión Nº 036-2010/DTN.
(404) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 177.
(405) Código Civil:
 Artículo 236.- El parentesco consanguíneo es la relación familiar existente entre las 

personas que descienden una de otra o de un tronco común.
 El grado de parentesco se determina por el número de generaciones.
 En la línea colateral, el grado se establece subiendo de uno de los parientes al tronco 

común y bajando después hasta el otro. Este parentesco produce efectos civiles solo 
hasta el cuarto grado.

(406) Código Civil:
 Artículo 237.- El matrimonio produce parentesco de afinidad entre cada uno de los cón-

yuges con los parientes consanguíneos del otro. Cada cónyuge se halla en igual línea y 
grado de parentesco por afinidad que el otro por consanguinidad.

 La afinidad en línea recta no acaba por la disolución del matrimonio que la produce. 
Subsiste la afinidad en el segundo grado de la línea colateral en caso de divorcio y mien-
tras viva el excónyuge.

(407) Sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., pp. 181-182.
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Asimismo, se encuentran impedidas también las personas jurídicas 
cuyos integrantes de los órganos de administración, apoderados o repre-
sentantes legales sean las personas señaladas en los párrafos preceden-
tes; ello, en el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas 
en los párrafos precedentes.

Finalmente, la Ley preceptúa que la misma prohibición se extiende 
a las personas naturales que tengan como apoderados o representantes 
a las personas señaladas en los párrafos precedentes. En estos casos 
la posible vulneración al principio de moralidad o de libre concurrencia y 
competencia se encuentra claramente presente.

2. Los supuestos de inhabilitación

La norma señala también que están impedidas las personas natura-
les 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 Ley y el Reglamento. Si bien esta disposi-
ción parece obvia, es necesario establecerla como una consecuencia ne-
cesaria del procedimiento administrativo sancionador tramitado por el Tri-
bunal de Contrataciones. 

De la misma manera, la Ley prescribe que se encuentran impedi-
das las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, ti-
tulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o re-
presentantes legales formen o hayan formado parte, en los últimos doce 
(12) meses de impuesta la sanción, de personas jurídicas que se encuen-
tren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o per-
manente 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 la Ley y el Reglamento. 

Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, la 
Ley preceptúa que este impedimento se aplicará siempre y cuando la par-
ticipación sea superior al cinco por ciento (5 %) del capital o patrimonio 
social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente. Porcentaje mí-
nimo que la Ley asume que sustenta la responsabilidad en la inhabilita-
ción antes señalada. Un caso interesante es el de las sociedades conyu-
gales, donde la empresa conformada por el cónyuge de una persona in-
habilitada se encontraría impedida para contratar con el Estado(408). 

(408) Resolución Nº 2710-2013-TC-S4.
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Este impedimento es también motivo de controversia por lo estricto 
que se muestra, toda vez que coloca en una misma categoría a quienes 
no poseen la misma calidad de propietarios o verdaderos conductores de 
la empresa, como son los apoderados o representantes legales. De he-
cho, existen mecanismos para defraudar a la Ley, pero los mismos deben 
acreditarse en aplicación del principio de presunción de licitud(409).

Lo dispuesto por el Acuerdo Nº 015/2013

El referido Acuerdo establece que el impedimento antes señalado no 
se configura en caso la persona jurídica ya no cuente con quien la vincu-
laba con el proveedor sancionado, o si es que este había dejado de for-
mar parte del proveedor sancionado antes de que le sea impuesta la san-
ción. Esta disposición tiene por finalidad restringir la interpretación del im-
pedimento, conforme lo señala el Análisis del propio Acuerdo, corrigien-
do supuestos en que se ha incurrido en interpretaciones extensivas(410).

Asimismo, se señala que, cuando el vínculo entre la “persona jurídi-
ca vinculada” y el proveedor sancionado” se genera por la participación 
que tiene un socio, accionista, participacionista o titular en la “persona ju-
rídica vinculada” y que tiene o tuvo en el “proveedor sancionado”, se re-
quiere que dicha participación sea superior al cinco por ciento (5%) del 
capital o patrimonio social, en ambas.

Ahora bien, dicha participación mínima no es exigible para el inte-
grante del órgano de administración, apoderado o representante legal de 
la “persona jurídica vinculada”, que es o fue socio, accionista, participa-
cionista o titular del “proveedor sancionado”. En este caso, la participa-
ción mínima solo es exigible respecto del “proveedor sancionado”. 

Asimismo, dicha participación mínima no resulta exigible para quien 
es o fue integrante del órgano de administración, apoderado o represen-
tante legal del “proveedor sancionado”, que es socio, accionista, parti-
cipacionista o titular de la “persona jurídica vinculada”. En este caso, la 
participación mínima solo es exigible respecto de la “persona jurídica 
vinculada”.

Finalmente, conforme al Acuerdo materia de análisis, no se requie-
re la participación mínima antes señalada cuando el vínculo entre la 

(409) Sobre el particular: GÓMEZ NESTARES, José Rodolfo. “Lo que olvidó la Ley Nº 30225 
en materia de impedimentos para ser participantes, postores y contratistas del Estado”. 
En: Actualidad Jurídica. Nº 249. Gaceta Jurídica, Lima, agosto de 2014, pp. 65-66.

(410) MARTÍNEZ ZAMORA. Marco Antonio. “El impedimento directo de contratar con el 
Estado”. En: Actualidad Jurídica. Nº 247. Gaceta Jurídica, Lima, junio de 2014, pp. 255-
256.
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“persona jurídica vinculada” y el “proveedor sancionado” se genera por 
compartir o haber compartido integrantes de los órganos de administra-
ción, apoderados o representantes legales.

3. Lo establecido por el Reglamento

Finalmente, la Ley incorpora otros impedimentos que sean estable-
cidos por una ley especial o por el Reglamento. De hecho, el Reglamen-
to dispone(411) que se encuentran impedidos de ser participantes, posto-
res y/o contratistas aquellas personas naturales o jurídicas a través de las 
cuales una autoridad, funcionario público, empleado de confianza, servi-
dor público o proveedor pretenda eludir su condición de impedido valién-
dose de cualquier modalidad de reorganización societaria y/o la utiliza-
ción de testaferros para participar en un proceso de selección. 

Ahora bien, debemos señalar que este impedimento fue incorporado 
por el Decreto Supremo Nº 046-2011-EF, ante la verificación de supues-
tos en los cuales se utilizaban mecanismos de elusión sin que los mis-
mos se encuentren contenidos en el artículo 10 de la Ley. Ello, sin embar-
go, es controvertido, puesto que como lo hemos señalado anteriormen-
te, las limitaciones a derechos fundamentales solo pueden ser estableci-
das por la Ley(412).

Por otro lado, tenemos las limitaciones establecidas respecto a los 
socios comunes, a los cuales nos hemos referido anteriormente en este 
capítulo. Cuando dos o más proveedores tengan socios comunes en los 
que sus acciones, participaciones o aportes sean superiores al cinco por 
ciento (5 %) del capital o patrimonio social en cada uno de ellos, cuando 
participen en un mismo proceso de selección, solo lo harán en consorcio 
y no independientemente(413).

4. Efectos de los impedimentos

Por otro lado, la norma señala que las propuestas que contravengan 
lo antes señalado se tendrán por no presentadas. Asimismo, los contra-
tos 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 contratis-
tas que celebraron dichos contratos. 

(411) Artículo 237 del Reglamento.
(412) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., pp. 188-189.
(413) Artículo 260 del Reglamento.
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En estos casos es necesario precisar que no nos encontramos ante 
una vulneración del principio de non bis in ídem, puesto que la nulidad del 
contrato constituye una medida correctiva, la cual es compatible con las 
sanciones, sean administrativas o penales, conforme a lo dispuesto por la 
Ley del Procedimiento Administrativo General.

Finalmente, en cuanto a los consorcios, la Directiva prescribe Nº 016- 
2012-OSCE/CD que, en el caso que uno de los integrantes del consorcio 
se encontrase impedido de ser participante, postor y/o contratista, la pro-
puesta se considera como no presentada. Se señala que el incumplimien-
to genera responsabilidad administrativa, así como la nulidad del contra-
to, si ello corresponde. 
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CAPÍTULO V 
LOS ACTOS PREPARATORIOS

I. GENERALIDADES. LA ACTIVIDAD PLANIFICADORA

En la etapa que venimos describiendo se cumplen los presupuestos 
que tornan jurídicamente posible la realización del proceso de selección, 
que a su vez permite tomar la decisión contractual administrativa, que es 
el otorgamiento de la Buena Pro. Es una etapa puramente interna de la 
Administración, sin intervención ni participación de los administrados, ofe-
rentes o terceros interesados. Para ello es necesario efectuar previamen-
te una importante actividad de planificación a fin de que dichos actos pre-
paratorios se realicen de manera eficiente.

1. Las actividades de gestión administrativa. La actividad de plani-
ficación

La Administración Pública se gestiona de acuerdo a un conjunto de 
consideraciones que permitan hacer eficiente su labor. Ello implica la rea-
lización de cuatro actividades fundamentales. En primer lugar, la planifi-
cación o planeamiento, que implica la determinación de objetivos a obte-
ner, lo cual a su vez requiere la elaboración de planes necesarios para la 
generación de dichos objetivos. Toda organización requiere de esta acti-
vidad, a fin de determinar adecuadamente el resto de actividades de ges-
tión a ser realizadas. 

Para ello a su vez es indispensable generar una estrategia o plan es-
tratégico, que consiste en medidas de mediano plazo, necesarios para 
la generación de objetivos más bien generales. Ello distingue la planifi-
cación estratégica de la generación de planes operativos, que más bien 
componen los planes estratégicos y que funcionan en el corto plazo. A su 
vez, los planes estratégicos se enmarcan en una misión determinada y en 
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la implementación de la visión que se tiene de la entidad y de la Adminis-
tración Pública en su conjunto(414). 

En el Perú la labor de regular esta actividad se encuentra a cargo del 
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. De más está señalar que 
este planeamiento no implica limitar la libertad o iniciativa de los particula-
res, con lo cual no debe confundirse planeamiento estratégico con planifi-
cación centralizada o con economía planificada.

En segundo lugar, la gestión administrativa requiere una organiza-
ción, vale decir, una estructura adecuada para la obtención de sus obje-
tivos; a lo cual haremos referencia seguidamente. Como tercera de las 
actividades que venimos reseñando, se encuentra la actividad de direc-
ción, que consiste en guiar la gestión, una vez que se ha determinado la 
estructura organizativa. Finalmente, la gestión administrativa requiere de 
la actividad de control, por la cual se verifica que la gestión administrati-
va haya generado los resultados esperados, conforme los planes diseña-
dos por la entidad. 

2. El Plan Anual de Contrataciones

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) es un instrumento de ges-
tión(415) necesario para asegurar la planificación de las contrataciones que 
va a efectuar la entidad, de tal manera que estas se determinen sobre la 
base de las necesidades institucionales, existiendo a su vez un procedi-
miento institucional necesario para su aprobación. 

En este orden de ideas, la Ley vigente preceptúa(416) que cada enti-
dad elaborará su Plan Anual de Contrataciones, el cual deberá prever to-
das las contrataciones de bienes, servicios y obras que se requerirán du-
rante 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. 

Se señala además en la Ley que los montos estimados a ser ejecuta-
dos durante el año fiscal correspondiente deberán estar comprendidos en 

(414) STONER, James A. F., FREEMAN, R. Edward y GILBERT, Daniel R. Administración. 
Prentice-Hall Hispanoamericana, México, D.F., 1996, p. 290 y ss.

(415) RETAMOZO LINARES, Alberto. Contrataciones y adquisiciones del Estado y Normas de 
Control. Gaceta Jurídica, Lima, 2013, p. 329 y ss. Sin embargo, algún sector de la doctri-
na considera más que bien que el PAC es un acto de administración interna. SALAZAR 
CHÁVEZ, Ricardo. “Las formas jurídicas administrativas y la contratación pública sobre 
bienes, servicios y obras”. En: Revista de Derecho Administrativo. CDA, Lima, 2009,  
p. 31.

(416) Artículo 8 de la Ley.
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el presupuesto institucional. Asimismo, se establece que el Plan Anual de 
Contrataciones será aprobado por el Titular de la entidad y deberá ser pu-
blicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace). 

En este orden de ideas, el numeral V.2 de la Directiva Nº 005-2009-
0SCE/CD(417) preceptúa que el Plan Anual constituye un instrumento de 
gestión que debe obedecer en forma estricta y exclusiva a la satisfac-
ción de las necesidades de la entidad, las que a su vez provienen de to-
dos y cada uno de los órganos y dependencias de aquella, en atención al 
cumplimiento de sus funciones y al logro de sus metas institucionales a 
lo largo del año fiscal correspondiente, conforme lo establece la Ley y el 
Reglamento.

Lo dispuesto por los tratados internacionales

Sobre el particular, el Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú 
y los Estados Unidos de Norteamérica prescribe(418) que cada Parte alen-
tará a sus entidades contratantes a que publiquen, tan pronto como sea 
posible, en cada año fiscal, avisos con respecto a sus planes de contra-
tación pública. Dado la obligatoriedad de los tratados, la aprobación del 
PAC constituye una obligación que debe estar incorporada en las normas 
contractuales de manera ineludible.

Dicho tratado establece que tales avisos deberán incluir el objeto 
de cada contratación pública planificada y la fecha estimada de la publi-
cación del aviso de contratación futura. Se señala además que, cuando 
un aviso es publicado de conformidad con el artículo 9.5.4(a), una entidad 
contratante puede aplicar dicho artículo a efectos de establecer un plazo 
menor para la licitación(419).

(417) Aprobada mediante Resolución Nº 169-2009-OSCE/PRE.
(418) Artículo 9.4.3 del referido tratado, aprobado mediante Resolución Legislativa Nº 28766.
(419) Artículo 9.5: Plazos para la Presentación de Ofertas
 (…)
 4. Una entidad contratante podrá establecer un plazo menor a 40 días, o 30 días cuando 

una entidad haya cumplido con lo dispuesto en el párrafo 3, siempre que el plazo dado 
a los proveedores sea suficiente para que estos preparen y presenten sus ofertas, y en 
ningún caso podrá ser menor a 10 días antes de la fecha límite para la presentación de 
ofertas cuando:

 (a) la entidad contratante haya publicado un aviso separado, incluyendo el aviso de con-
tratación pública planificada bajo el artículo 9.4.3 con por lo menos 40 días y no más 
de 12 meses de anticipación, y dicho aviso separado contenga una descripción de la 
contratación pública, los plazos relevantes para la presentación de ofertas o, cuando sea 
apropiado, las solicitudes para la participación en una contratación pública, y la dirección 
donde se pueda obtener la documentación relativa a la contratación pública;

 (…)
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Lo dispuesto por la Nueva Ley

Ahora bien, la Nueva Ley establece en su artículo 15 que cada enti-
dad debe programar en el Cuadro de Necesidades los requerimientos de 
bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus objeti-
vos y actividades para dicho año, los que deben encontrarse vinculados 
al Plan Operativo Institucional (POI), con la finalidad de elaborar el Plan 
Anual de Contrataciones. 

La vinculación del PAC con el POI es de particular importancia y no 
se encuentra establecida en el texto del Reglamento, como veremos se-
guidamente. Sin embargo, es una disposición que genera una importante 
complicación, puesto que tendría que elaborarse el POI de la entidad en 
el primer semestre del año anterior. 

Se señala además en dicha norma que dicha programación debe 
ocurrir a partir del primer semestre, y teniendo en cuenta la etapa de 
formulación y programación presupuestaria correspondiente al siguiente 
año fiscal. El plazo entonces permite asegurar que dichos cuadros de ne-
cesidades sean elaborados oportunamente, puesto que son empleados 
para la programación presupuestal pero también para elaborar el Plan 
Anual de Contrataciones.

Procedimiento de elaboración del PAC

En este orden de ideas, el Reglamento preceptúa(420) que 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, señalan-
do la programación de acuerdo a sus prioridades. 

Para la elaboración de los requerimientos antes señalados, el Regla-
mento establece que las entidades utilizarán el Catálogo Único de Bienes, 
Servicios y Obras que administra el OSCE. Dicho catálogo es administra-
do por la Subdirección de Plataforma de la Dirección del Seace, confor-
me lo dispuesto por el ROF de OSCE. Dicha Subdirección es competente 
para proponer procedimientos para mantener el Catálogo actualizado, en 
coordinación con la Subdirección de Desarrollo de Proyectos.

Para ello, la Directiva Nº 005-2009-0SCE/CD dispone que el titular 
de la entidad o, el órgano o funcionario al que se le haya delegado di-
cha función, establecerá el plazo máximo dentro del cual las diversas 

(420) Artículo 6 del Reglamento.
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áreas usuarias presentarán al órgano encargado de las contrataciones 
sus requerimientos de bienes, servicios y obras, en función de sus metas 
presupuestarias.

La labor del órgano encargado de las contrataciones

El Reglamento preceptúa que el órgano encargado de las contrata-
ciones de la entidad es el responsable de esta actividad. Asimismo, el Re-
glamento preceptúa que los requerimientos serán incluidos en el cuadro 
de necesidades que será remitido al órgano encargado de las contrata-
ciones para su consolidación, valorización y posterior inclusión en el Plan 
Anual de Contrataciones. 

De hecho, la Directiva antes citada preceptúa que el órgano encar-
gado de las contrataciones deberá consolidar y/o valorizar los requeri-
mientos de todas las áreas usuarias de la entidad para su inclusión en el 
proyecto del PAC, teniendo en cuenta las funciones propias de la entidad, 
en armonía con las metas presupuestarias propuestas y respetando el 
monto financiado en el proyecto de presupuesto institucional.

Para dicha valorización, la Directiva preceptúa que el órgano encar-
gado de las contrataciones de la entidad, en coordinación con cada una 
de las áreas usuarias de las cuales provienen los requerimientos, debe-
rá efectuar las indagaciones de las posibilidades de precios que ofrece el 
mercado, con la finalidad de definir la descripción, la cantidad, las carac-
terísticas y las especificaciones de los bienes, servicios y obras que van 
a contratarse, así como sus valores estimados y el tipo de proceso de se-
lección mediante el cual se realizará, dando como resultado de dicha acti-
vidad la elaboración del Cuadro Consolidado de Necesidades.

Para el financiamiento de las necesidades, la Directiva preceptúa 
que el órgano encargado de las contrataciones deberá remitir a la Oficina 
de Presupuesto de la entidad o la que haga sus veces, el Cuadro Conso-
lidado de Necesidades, para su conformidad e inclusión en el proyecto de 
presupuesto institucional. En este punto esta disposición debe concordar-
se con la normativa presupuestal respectiva. 

De hecho, dicha normativa preceptúa(421) que la Oficina de Presu-
puesto o la que haga sus veces en la entidad, conduce la programación 
y formulación, realizando para ello un conjunto de acciones, entre ellas, 
revisar la información de programación y formulación elaborada por las 

(421) Artículo 4 de la Directiva Nº 003-2014-EF-50.01 “Directiva para la Programación 
y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de 
Programación Multianual”.
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distintas Unidades Ejecutoras de la entidad, según corresponda(422). Nota-
mos entonces que puede existir antinomia entre las Directivas que regu-
la ambos sistemas.

Finalmente, la Directiva materia de análisis prescribe que los órga-
nos desconcentrados u otros órganos funcionales de la entidad, con fa-
cultad para contratar directamente, podrán elaborar en el mismo plazo es-
tablecido para la entidad, el proyecto del PAC a través de su órgano en-
cargado de las contrataciones. Ello es concordante con lo señalado sobre 
el particular por la normativa contractual.

Presupuesto institucional de apertura

En este punto, y a fin de engarzar debidamente el Presupuesto Ins-
titucional de Apertura con el PAC, el Reglamento preceptúa que, una vez 
aprobado el Presupuesto Institucional, el órgano encargado de las con-
trataciones revisará, evaluará y actualizará el proyecto del Plan Anual de 
Contrataciones sujetándolo a los montos de los créditos presupuestarios 
establecidos en el citado Presupuesto Institucional.

En este orden de ideas, la Directiva Nº 005-2009-0SCE/CD, precep-
túa que, una vez conocido el presupuesto anual asignado a la entidad, el 
órgano encargado de las contrataciones solicitará a las áreas usuarias la 
confirmación y el cronograma de sus requerimientos previstos en la fase 
de programación y formulación presupuestal.

Se establece además en dicha Directiva que, de haberse reducido 
el monto de financiamiento del presupuesto previsto en la fase de formu-
lación, el órgano encargado de las contrataciones deberá determinar los 
procesos de selección a ejecutar con cargo a los recursos asignados, se-
gún la prioridad de las metas presupuestarias, en coordinación con la Ofi-
cina de Presupuesto de la entidad o la que haga sus veces.

Finalmente, la Directiva preceptúa que, en el caso de existir proce-
sos de selección que no fueron convocados en el ejercicio presupues-
tal que termina, y de ser necesaria su inclusión en el proyecto del PAC, 

(422) Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto:

	 Artículo	6.-	La	Oficina	de	Presupuesto	de	la	entidad	
  La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces es responsable de conducir el 

Proceso Presupuestario de la entidad, sujetándose a las disposiciones que emita la 
Dirección General del Presupuesto Público, para cuyo efecto, organiza, consolida, verifi-
ca y presenta la información que se genere así como coordina y controla la información 
de ejecución de ingresos y gastos autorizados en los Presupuestos y sus modificacio-
nes, los que constituyen el marco límite de los créditos presupuestarios aprobados. 
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coordinará con la Oficina de Presupuesto de la entidad o la que haga sus 
veces, a fin de otorgarle financiamiento con cargo a excluir otros proce-
sos de selección previstos.

Contenido del Plan Anual de Contrataciones

La norma establece(423) que el Plan Anual de Contrataciones conten-
drá, por lo menos, el objeto de la contratación; la descripción de los bie-
nes, servicios u obras a contratar y el correspondiente código asigna-
do en el Catálogo; el valor estimado de la contratación; el tipo de proce-
so que corresponde al objeto y su valor estimado, así como la modali-
dad de selección; el tipo de moneda; los niveles de centralización o des-
concentración de la facultad de contratar; así como la fecha prevista de 
la convocatoria.

Una disposición clave es que el Plan Anual de Contrataciones consi-
derará todas las contrataciones, con independencia del tipo del proceso 
de selección y/o el régimen legal que las regule, lo cual implica que debe 
incorporarse también aquellas contrataciones a las cuales no se aplica 
la normativa contractual, como hemos señalado en el capítulo I de este 
libro(424).

Por otro lado, se establece que no será obligatorio incluir en el Plan 
Anual de Contrataciones las Adjudicaciones de Menor Cuantía no progra-
mables, es decir, aquellas cuya necesidad se produjo luego de la elabo-
ración del referido plan. Ello se debe a la naturaleza más sencilla de este 
proceso de selección. Sin embargo, esta disposición parece entrar en 
contradicción con la referida en el párrafo precedente.

Conforme a la Directiva Nº 005-2009-0SCE/CD debe incorporarse al 
PAC las contrataciones que se sujeten a regímenes especiales, a los cua-
les nos vamos a referir en el capítulo respectivo. Esta disposición tiene sin 
embargo una excepción, contenida en la Directiva Nº 017-2012-OSCE-
CD “Convenio Marco”, la que en su numeral 7.2 establece que en aten-
ción a la naturaleza, las particularidades y el objetivo de los procesos de 
selección que se convocan para la generación de los Convenios Marco, la 
entidad responsable no incluirá en su PAC tales procesos.

Además, se establece también en la Directiva Nº 005-2009-0SCE/
CD que debe incorporarse al Plan Anual de Contrataciones los procesos 
de selección que se convocarán en el año fiscal, aun cuando se trate de 
un proceso de selección declarado desierto el año fiscal anterior.

(423) Artículo 7 del Reglamento.
(424) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 336.
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Asimismo, debe incorporarse aquellos procesos que durante el año 
fiscal anterior hayan sido declarados nulos de oficio, por defectos o vi-
cios de los actos preparatorios, siempre y cuando la necesidad persista y 
se cuente con el presupuesto respectivo. En los casos en que el proceso 
haya sido convocado según relación de ítems, la inclusión solo se aplica-
rá para los ítems declarados nulos.

El caso de los procesos por encargo

Finalmente, la Directiva Nº 005-2009-0SCE/CD preceptúa que de-
ben incorporarse también en el PAC los procesos de selección que sean 
realizados por otras entidades del Sector Público o Privado, Nacional o 
Internacional, como consecuencia de un encargo, sea que este tenga por 
objeto la realización de compras corporativas o selección por encargo. 
Debemos recordar que la Nueva Ley restringe el uso de esta modali-
dad respecto de entidades, excluyendo a entes privados y organismos 
internacionales.

En este punto se establece también que la entidad encargante man-
tendrá dichos procesos dentro de su PAC solo si el presupuesto para su 
realización y ejecución del contrato que de él se derive, se mantenga den-
tro de su presupuesto institucional y no medie transferencia presupuestal 
a la entidad encargada, permaneciendo como meta institucional de la en-
tidad encargante. De lo contrario, la entidad encargante deberá excluirla 
de su PAC y la entidad encargada deberá incluirla en el suyo.

Aprobación y publicación del PAC

El Reglamento establece(425) que el Plan Anual de Contrataciones 
será aprobado por el Titular de la entidad, ello dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional. Esta 
atribución puede desconcentrarse, conforme lo señalado por la Ley(426), 
que sin embargo habla de delegación, lo cual no es consistente con lo es-
tablecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General. De hecho, 
las entidades emiten resoluciones a principios del año a fin de atribuir di-
cha competencia, por ejemplo a la Secretaría General o a la Oficina Ge-
neral de Administración, o las que hagan sus veces.

Conforme dispone el Reglamento, el PAC debe ser 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. Esta 

(425) Artículo 8 del Reglamento.
(426) Opinión Nº 069-2012/DTN.
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disposición permite asegurar el cumplimiento del principio de publicidad 
respecto del Plan. 

En este punto, la Directiva prescribe que el registro y la remisión de 
la información sobre el PAC, así como su correspondiente actualización 
cada vez que se produzca una modificación, es responsabilidad del Titu-
lar de la entidad o del funcionario a quien se hubiera delegado dicha fa-
cultad; así como del funcionario que hubiese solicitado la creación del 
usuario y de aquel que hubiera remitido la correspondiente información 
al Seace.

La Directiva preceptúa además que la información del PAC registra-
da en el Seace por las entidades y aquella que sea remitida por medio 
magnético al OSCE tiene carácter de declaración jurada y está sujeta a 
las responsabilidades legales correspondientes. El solo registro o envío 
de la mencionada información no implica la convalidación o conformidad 
de su contenido que no se ciña a lo dispuesto en la Directiva.

Conforme lo dispuesto por la Directiva, en caso de detectarse defec-
tos, omisión y/o fraude en la información registrada en el Seace o remitida 
de forma magnética, los funcionarios encargados asumirán la responsa-
bilidad que corresponde, conforme a la normativa vigente, sin perjuicio de 
poner el caso en conocimiento de la Contraloría General de la República.

Finalmente, el Reglamento dispone en este punto que 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 ins-
titucional de esta, si lo tuviere, pudiendo ser adquirido por cualquier in-
teresado al precio equivalente al costo de reproducción. Esto en estric-
ta aplicación de la normativa sobre transparencia, y en mérito a la tutela 
del derecho de acceso a la información pública, que constituye un dere-
cho fundamental.

La excepción establecida en la norma

Se señala sin embargo que, excepcionalmente y previa autorización 
del OSCE, las entidades que no tengan acceso a Internet en su locali-
dad deberán remitirlos a este organismo por medios magnéticos, ópticos 
u otros que determine el OSCE, según el caso, a fin de cumplir con la ne-
cesidad de la difusión de los planes de las entidades(427).

Sobre el particular, la Directiva establece que dicha excepción única-
mente es aplicable para las Municipalidades Distritales ubicadas fuera de 

(427) Sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 342.
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las provincias de Lima y Callao, previa aprobación por escrito del OSCE. 
Para ello, la entidad deberá remitir una solicitud suscrita por el Alcalde 
Distrital en la que señale, bajo responsabilidad, la imposibilidad de su re-
presentada de acceder directa o indirectamente a Internet, su domicilio y 
un número de fax a los que se remitirá cualquier documentación. 

Se establece asimismo que el OSCE evaluará en cada caso la pro-
cedencia de la solicitud y remitirá una comunicación en la que autorice la 
remisión de la información sobre el PAC por medio magnético. La sola re-
misión de la solicitud no supone su aceptación por el OSCE.

La Directiva preceptúa además que el OSCE verificará el cumpli-
miento de lo dispuesto en la referida Directiva en el caso de la informa-
ción del PAC que sea remitida por medio magnético acompañada del do-
cumento físico, observando, de ser el caso, los PAC que no se ajusten a 
ella a través de la emisión del documento respectivo, conforme a lo dis-
puesto por el artículo 125 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Ad-
ministrativo General. Se señala que una vez verificado el cumplimiento de 
lo dispuesto en la Directiva materia de comentario, el OSCE difundirá la 
información remitida a través del Seace.

Secreto militar y orden interno

Por otro lado, el Reglamento preceptúa que la contratación de bie-
nes, servicios y obras, con carácter de secreto, secreto militar o por ra-
zones de orden interno, contenidos en el Decreto Supremo Nº 052-2001-
PCM(428), están exceptuados de su difusión en el Seace, mas no de su 
registro. Si bien no son de conocimiento público, deben ser sujetos de 
fiscalización.

Micro y pequeñas empresas

Se señala además en el Reglamento que 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. Conforme la normativa vigen-
te, la competencia le corresponde al Ministerio de la Producción(429). 

(428) Norma que establece disposiciones aplicables a las adquisiciones o contrataciones de 
bienes, servicios u obras que se efectúen con carácter de secreto militar o de orden 
interno. A dicha norma nos vamos a referir con mayor detalle en el Capítulo IX de este 
libro, relativo las exoneraciones.

(429) Ley Nº 29271:
 Artículo 3.- Transferencia de competencias y funciones sobre MYPE
  Transfiérese al Ministerio de la Producción las competencias y funciones sobre mi-

cro y pequeña empresa, previstas en la Ley Nº 27711, Ley del Ministerio de Trabajo 
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Es necesario señalar que nuevamente nos encontramos ante el em-
pleo del sistema de contratación administrativa para la promoción de es-
tas formas empresariales, lo cual como lo hemos señalado de manera  
reiterada es muy controvertido.

Modificación	del	Plan	Anual	de	Contrataciones

El Reglamento prescribe(430) en este punto que el Plan Anual de Con-
trataciones podrá ser modificado de conformidad con la asignación presu-
puestal o en caso de reprogramación de las metas institucionales: cuan-
do se tenga que incluir o excluir procesos de selección o el valor referen-
cial difiera en más de veinticinco por ciento (25 %) del valor estimado y 
ello varíe el tipo de proceso de selección. 

La norma establece que la aprobación y difusión de las modificacio-
nes se efectuará empleando las mismas reglas establecidas para la apro-
bación del Plan, no existiendo ningún mecanismo para evadir dicho requi-
sito. Asimismo, es necesario efectuar una planificación eficiente, a fin de 
no modificar permanentemente el Plan Anual de Contrataciones.

En este punto, la Directiva Nº 005-2009-0SCE/CD preceptúa que es 
responsabilidad del Titular de la entidad o del funcionario encargado de 
la aprobación y/o modificación del PAC; así como del órgano encargado 
de las contrataciones, el efectuar las acciones necesarias con el objeto 
de planificar con la debida anticipación los procesos de selección que se 
convocarán durante el correspondiente año fiscal para la contratación de 
los bienes, servicios y obras requeridos por la entidad a fin de evitar tener 
que incurrir en sucesivas modificaciones del PAC.

 El caso de la declaratoria de desierto de un proceso de selec-
ción anterior

En este punto, la Directiva Nº 005-2009-0SCE/CD señala además 
que, en el caso de que el proceso de selección que se convoque derive 
de la declaración de desierto de uno anterior, conforme a lo dispuesto por 
el artículo 32 de la Ley, no será necesario modificar el PAC, siempre que 
su objeto haya sido clara e inequívocamente previsto en él.

Asimismo, dicha norma establece que, en el caso de los procesos 
de selección por ítems que se deriven de la declaratoria parcial de de-
sierto de uno anterior convocado también por ítems, no será necesario 

y Promoción del Empleo; y en el artículo 6 de la Ley Nº 28015, Ley de Promoción y 
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.

(430) Artículo 9 del Reglamento.
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modificar el PAC, siempre que su objeto haya sido clara e inequívo-
camente previsto en él. Esta disposición es claramente corolario de la 
anterior.

Ejecución del Plan Anual

Sobre el particular, la Directiva preceptúa que es responsabilidad del 
Titular de la entidad o del funcionario encargado de la aprobación y/o mo-
dificación del PAC, así como del órgano encargado de las contratacio-
nes de la entidad, la ejecución de los procesos de selección programa-
dos en su PAC. Estamos nuevamente ante un supuesto de responsabili-
dad compartida, en donde esta se manifiesta dependiendo de las respec-
tivas competencias.

Asimismo, la norma materia de comentario establece que el órga-
no encargado de las contrataciones deberá gestionar oportunamente, la 
aprobación de la realización de los procesos de selección conforme a la 
programación establecida en el PAC. Es decir, es su responsabilidad la 
tramitación del proceso de contratación, conforme lo señalado en este 
capítulo. 

Además, conforme lo dispuesto por la Directiva, el referido órgano 
deberá obtener de la Oficina de Presupuesto de la entidad o la que haga 
sus veces, la certificación presupuestal de la existencia de recursos dis-
ponibles para la ejecución de cada proceso de selección previsto en el 
PAC por el año fiscal vigente. A ello nos vamos a referir con mayor deta-
lle más adelante.

La norma establece también que el titular de la entidad o el funcio-
nario a quien se le hubiera delegado dicha atribución, deberá gestionar 
de manera oportuna la designación de los integrantes titulares y suplen-
tes del Comité Especial que se encargarán de la organización y conduc-
ción del proceso de selección. La finalidad de esta disposición es la reali-
zación eficiente del proceso de selección.

Supervisión y Evaluación del Plan Anual de Contrataciones

En este punto la Directiva preceptúa que es responsabilidad del Titu-
lar de la entidad o del funcionario encargado de la aprobación y/o modifi-
cación del PAC, así como del órgano encargado de las contrataciones de 
la entidad, la supervisión de la elaboración, aprobación, publicación, difu-
sión, ejecución y demás aspectos del PAC que se encuentran regulados 
por la presente Directiva. Lo antes señalado opera sin perjuicio de la que 
le corresponde a la Oficina de Control Institucional de cada entidad, con-
forme a las normas del Sistema Nacional de Control.
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Ahora bien, conforme lo dispuesto por la Directiva materia de análi-
sis, al finalizar cada año fiscal, el titular del órgano encargado de las con-
trataciones de la entidad deberá elevar al titular de la entidad o al funcio-
nario a quien se le haya encargado la aprobación y/o modificación del 
PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntua-
lizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del 
Plan Anual, con una descripción y comentario de las actividades de los 
servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimien-
to. Este informe es clave para la evaluación que debe realizar el titular de 
la entidad, razón por la cual el mismo debería ser emitido de manera se-
mestral y ser remitido siempre al titular de la entidad, sin perjuicio de ser 
emitido también a quien se haya desconcentrado la atribución de aprobar 
y/o modificar el PAC.

Finalmente, en este punto el Reglamento establece(431) que el titu-
lar 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 Institu-
cional y, de corresponder, disponer el deslinde de las responsabilidades 
respectivas. La regulación proveniente de la Directiva regula de la misma 
manera este importante punto. 

 El caso de las contrataciones efectuadas a través de Convenio 
Marco

En este punto, el numeral 8.4.8.1 de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-
CD “Convenio Marco” preceptúa que la elaboración, aprobación y modi-
ficación del PAC se regirá por las disposiciones contenidas en la Ley, el 
Reglamento y demás normas complementarias. Sin embargo, dicha nor-
ma incorpora una regulación específica.

En primer lugar, se establece que las contrataciones realizadas por 
Convenio Marco deben encontrarse contempladas en el PAC de la enti-
dad contratante y se asociarán a este a través de los catálogos electró-
nicos, con excepción de aquellas contrataciones que surjan luego de la 
aprobación del PAC y que correspondan a los montos de una Adjudica-
ción de Menor Cuantía o aquellas cuyos montos sean inferiores a tres  
(3) UIT.

Asimismo, cuando en el PAC se haya programado la contratación 
de bienes y/o servicios que posteriormente sean incluidos en los catálo-
gos electrónicos no resultará obligatorio realizar la modificación del PAC 

(431) Artículo 9 del Reglamento.
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para precisar que la contratación se realizará por Convenio Marco. En 
estos casos, cada contratación se irá asociando a través del Catálogo 
Electrónico.

Finalmente, cuando parte de una contratación programada en el 
PAC deba realizarse por Convenio Marco, la Directiva preceptúa que ello 
no generará la obligación de modificar el PAC. Para la contratación de los 
bienes que no estén incluidos en el Catálogo, solo será necesario modi-
ficar el PAC cuando se verifique la ocurrencia de alguna de las causales 
previstas en la Ley y el Reglamento.

II. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El procedimiento administrativo es fundamentalmente escrito, y debe 
constar en un conjunto de documentos escritos que constituyen el expe-
diente administrativo. En el proceso de contratación administrativa es ne-
cesario que el expediente contenga todas las actuaciones, en el contex-
to de las actuaciones preparatorias, el proceso de selección y la ejecu-
ción contractual(432). 

Antes de convocar a procesos de selección, la entidad deberá contar 
con el expediente debidamente aprobado para la adquisición o contrata-
ción respectiva, el que incluirá la disponibilidad de recursos y su fuente de 
financiamiento. La Ley establece que puede efectuarse adquisiciones o 
contrataciones cuyo desarrollo se prolongue por más de un ejercicio pre-
supuestario, en cuyo caso deberán adoptarse las previsiones necesarias 
para garantizar el pago de las obligaciones. 

1. Contenido

Conforme lo dispuesto por el Reglamento(433), el 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 se-
lección, la modalidad de selección, el sistema de contratación, la moda-
lidad de contratación a utilizarse y la fórmula de reajuste de ser el caso.

El Reglamento establece que una vez aprobado el expediente de 
contratación, se incorporarán todas las actuaciones que se realicen des-
de la designación del Comité Especial hasta la culminación del contra-
to, incluyendo las ofertas no ganadoras. Debe entenderse por ofertas no 

(432) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 347.
(433) Artículo 10 del Reglamento.
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ganadoras aquellas que fueron admitidas y a las que no se les otorgó la 
Buena Pro. 

De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento, el órgano encarga-
do de las contrataciones tiene a su cargo la custodia y responsabilidad 
del expediente de contratación, salvo en el periodo en el que dicha custo-
dia esté a cargo del Comité Especial. También es responsable de remitir 
el expediente de contratación al funcionario competente para su aproba-
ción, de acuerdo a sus normas de organización interna. 

Finalmente, en el caso de que un proceso de selección sea decla-
rado desierto, se establece que la nueva convocatoria deberá contar con 
una nueva aprobación del expediente de contratación, dependiendo de 
las modificaciones que se hayan efectuado. Ello dado que la declaración 
de desierto debe generar una evaluación por parte de la entidad respecto 
a las razones de ello, a fin de efectuar los ajustes que sean necesarios, lo 
cual puede incluir al expediente de contratación. 

2. El caso de los proyectos de inversión pública

Ahora bien, vamos a encontrar múltiples puntos de contacto entre el 
Sistema Nacional de Inversión Pública y el Sistema de Contratación Ad-
ministrativa, dentro de la discusión que hemos señalado anteriormente 
respecto a la existencia de este último sistema. Lo que ocurre es que el 
primero de ello tiene como mecanismo de concretización al segundo, con 
lo cual la normativa contractual va a hacer referencia al SNIP de mane-
ra reiterada, precisamente para asegurar el empleo eficiente de ambos. 

Sistema Nacional de Inversión Pública. Generalidades

En este orden de ideas, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) 
consigna como sistema administrativo al Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP), creado por Ley Nº 27293, que tiene la finalidad de opti-
mizar el uso de los Recursos Públicos que se encuentran destinados a la 
inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodo-
logías y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los pro-
yectos de inversión(434). Este sistema cumple un rol medular, al asegurar 
el uso eficiente de los recursos públicos destinados a la inversión, de tal 
manera que esta genere beneficios a la colectividad. 

El ente rector del SNIP es la Dirección General de Programación 
Multianual del Sector Público, al interior del Ministerio de Economía y Fi-
nanzas; el que emite las Directivas respectivas; realiza el seguimiento de 

(434) Artículo 1 de la Ley Nº 27293.
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la inversión pública y de los proyectos de inversión; promoviendo además 
la generación de capacidades en los diferentes niveles de gobierno para 
la formulación y evaluación de los Proyectos de Inversión Pública y la pro-
pia Programación Multianual de la Inversión Pública(435). 

Es preciso señalar que la atribución señalada en el párrafo prece-
dente ha sido modificada por el Decreto Legislativo Nº 1091, que promue-
ve los servicios especializados en elaboración de estudios de preinver-
sión y evaluación de proyectos de inversión pública, preceptuando que di-
cha atribución incluye la facultad de acordar con entidades especializa-
das la evaluación de los Proyectos de Inversión Pública, las que deben 
encontrarse inscritas en el Registro de Especialistas en Proyectos de In-
versión Pública.

Regulación en materia de expediente administrativo

Como resultado de lo antes señalado, la normativa preceptúa que, 
cuando las contrataciones estén relacionadas a la ejecución de un pro-
yecto de inversión pública, es responsabilidad de la entidad en primer lu-
gar que los proyectos hayan sido declarados viables, en el marco del Sis-
tema Nacional de Inversión Pública. 

Asimismo se requiere 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 pu-
dieran afectar su viabilidad.

Tratándose de obras, el Reglamento preceptúa que se adjuntará el 
expediente técnico(436) respectivo y, cuando corresponda, la declaratoria 
de viabilidad conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública. Se es-
tablece que en la modalidad de concurso oferta no se requerirá el expe-
diente técnico, debiéndose anexar el estudio de preinversión y el informe 
técnico que sustentó la declaratoria de viabilidad, conforme las disposicio-
nes del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

Finalmente, en el mismo sentido, la normativa dispone que, en el 
caso de obras bajo la modalidad de llave en mano, si estas incluyen 
la elaboración del expediente técnico, se deberá anexar el estudio de 

(435) Artículo 9 de la Ley Nº 27293.
(436) Como lo hemos señalado anteriormente, es el conjunto de documentos que comprende: 

memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, 
presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, valor referencial, 
análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si 
el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros 
complementarios.
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preinversión y el informe técnico que sustentó la declaratoria de viabili-
dad, conforme las regulaciones propias del Sistema Nacional de Inver-
sión Pública, generando coherencia entre ambos sistemas, como ya lo 
hemos señalado.

III. EL REQUERIMIENTO. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR 

El requerimiento es entonces la primera fase de los actos preparato-
rios, y la primera actuación a la cual hay que prestarle especial atención 
para efectos de asegurar una contratación eficiente(437). En este orden de 
ideas, la normativa contractual establece(438) que, 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 dura-
ción establecidos para cada proceso de selección, con el fin de asegurar 
la oportuna satisfacción de sus necesidades. 

 En este orden de ideas, la norma preceptúa que, 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 fi-
nalidad pública para la que debe ser contratado. La precisión por parte del 
área usuaria es fundamental para que las características técnicas puedan 
ser determinadas de manera adecuada. A su vez, la determinación de la 
finalidad pública se dirige a tutelar el interés general que debe sustentar 
el requerimiento.

1. Determinación de las especificaciones técnicas

Conforme lo establece la Ley, la formulación de las especificacio-
nes 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 ofrece el mer-
cado para la satisfacción del requerimiento. Dicha evaluación es prelimi-
nar, puesto que se encuentra sujeta al estudio de posibilidades que ofre-
ce el mercado. 

Asimismo, según lo prescrito por la Ley, la evaluación antes seña-
lada 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 solo favorez-
ca a determinados postores. Ello, en cumplimiento del principio de libre 

(437) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., pp. 349-350.
(438) Artículo 13 de la Ley.
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concurrencia y competencia, puesto que en esta primera instancia de las 
actuaciones preparatorias es donde comienzan a generarse las posibles 
vulneraciones a dicho principio.

En este punto, el Reglamento preceptúa(439) que el órgano encar-
gado 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. Ello puede deber-
se a que las características técnicas establecidas no se encuentran en el 
mercado.

2. Normas técnicas

A su vez, la Ley establece que las especificaciones técnicas deben 
cumplir obligatoriamente con los reglamentos técnicos, normas metroló-
gicas y/o sanitarias nacionales, si las hubiere. Estas podrán recoger las 
condiciones determinadas en las normas técnicas, si las hubiere.

En este orden de ideas, el Reglamento preceptúa además que serán 
obligatorios los requisitos técnicos establecidos en reglamentos sectoria-
les 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.

El primero de dichos decretos preceptúa que las disposiciones por 
medio de las cuales se establezcan trámites o requisitos o que afecten 
de alguna manera la libre comercialización interna o la exportación o im-
portación de bienes o servicios podrán aprobarse únicamente median-
te Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas 
y por el del Sector involucrado. La normativa se enmarca en la necesi-
dad de establecer parámetros a la actividad limitadora de la Administra-
ción Pública.

A su vez, el Decreto Ley Nº 25909 preceptúa que ninguna entidad, 
con excepción del Ministerio de Economía y Finanzas, puede irrogarse la 
facultad de dictar medidas destinadas a restringir o impedir el libre flujo 
de mercancías mediante la imposición de trámites, requisitos o medidas 
de cualquier naturaleza que afecten las importaciones o exportaciones. 

Como resultado, son nulos todos los actos que contravengan lo dis-
puesto en el párrafo anterior, siendo solo exigible en las mencionadas 
operaciones aduaneras el cumplimiento de las disposiciones contenidas 

(439) Artículo 11 del Reglamento.
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en la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo Nº 722, 
el Decreto Legislativo Nº 668 y las demás normas de comercio exterior. 

Por otro lado, la norma establece(440) que, para los efectos de lo dis-
puesto en el párrafo precedente, las entidades públicas están impedidas 
de acatar disposiciones o resoluciones que no tengan sustento en lo es-
tablecido en el mencionado artículo, debiendo poner estos hechos en co-
nocimiento de la Contraloría General de la República.

Finalmente, el Reglamento prescribe en este punto que las normas 
técnicas nacionales, emitidas por la Comisión competente de Reglamen-
tos Técnicos y Comerciales del Instituto Nacional de Defensa de la Com-
petencia 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.

3. El caso de las obras

En el caso de obras la Ley prescribe que se deberá contar con la dis-
ponibilidad física del terreno o lugar donde se ejecutará la misma y con 
el expediente técnico aprobado, debiendo cumplir con los requisitos es-
tablecidos en el Reglamento, a los cuales aludiremos más adelante. Ello 
es relevante a efectos de la modalidad de ejecución contractual que se 
va a emplear, puesto que en el concurso el postor debe ofertar la elabo-
ración del Expediente Técnico, ejecución de la obra y, de ser el caso, el 
terreno(441).

La norma establece que la entidad cautelará la adecuada formula-
ción del expediente técnico con el fin de asegurar la calidad técnica y re-
ducir al mínimo la necesidad de su reformulación por errores o deficien-
cias técnicas que repercutan en el proceso de ejecución de obras. Mu-
chos procesos arbitrales son resueltos en contra de la entidad por defec-
tos que ocurren en este contexto.

4. Procesos de selección cuyo objeto no es único

Finalmente, 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. La norma seña-
la que el Reglamento establecerá los procedimientos adicionales a seguir 

(440) Artículo 2 del Decreto Ley Nº 25909.
(441) Artículo 41 del Reglamento.
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en estos casos. De hecho, el Reglamento establece un conjunto de regu-
laciones para estos casos, que se encuentran diseminadas en su texto, 
como veremos más adelante.

5. Procedimiento de estandarización

Conforme lo preceptúa el Reglamento, para la descripción de los bie-
nes y servicios a contratar no se hará referencia a marcas o nombres co-
merciales, patentes, diseños o tipos particulares, fabricantes determina-
dos, ni descripción que oriente la adquisición o contratación de marca, fa-
bricante o tipo de producto específico. Esta disposición se dirige a tute-
lar el principio de Libre Concurrencia y Competencia, puesto que si la en-
tidad pudiera establecer cualquiera de las cualidades antes señaladas la 
participación de los postores se reduciría sustancialmente, permitiendo 
además que la contratación pueda dirigirse, generando desviación de po-
der y vulnerando otros varios principios de la contratación administrativa. . 

 El procedimiento de estandarización. Lo dispuesto por la Direc-
tiva de la materia

El Reglamento señala a su vez que solo será posible solicitar una 
marca o tipo de producto determinado cuando ello responda a un proce-
so de estandarización debidamente sustentado, bajo responsabilidad del 
Titular de la entidad. En este orden de ideas, la Directiva Nº 010-2009-
OSCE/CD(442), sobre lineamientos para la contratación en la que se hace 
referencia a determinada marca o tipo de producto, es la que regula el 
procedimiento a seguir para efectuar dicha estandarización.

En primer lugar, la norma materia de comentario preceptúa(443) que 
la estandarización es el proceso de racionalización que una entidad debe 
aplicar cuando le resulta inevitable contratar un bien o servicio de una de-
terminada marca o tipo particular, dado que solo este bien o servicio ga-
rantiza la funcionalidad, operatividad o valor económico del equipamiento 
o infraestructura preexistente en la entidad.

A su vez, conforme lo dispuesto por la Directiva materia de análi-
sis(444), los presupuestos que deben verificarse para que proceda la estan-
darización, son que la entidad posee determinado equipamiento o infraes-
tructura, pudiendo ser maquinarias, equipos, vehículos, u otro tipo de bie-
nes, así como ciertos servicios especializados; los bienes o servicios que 
se requiere contratar son accesorios o complementarios al equipamiento 

(442) Aprobada mediante Resolución Nº 358-2009-OSCE-PRE.
(443) Numeral Vl.1 de la Directiva Nº 010-2009-OSCE/CD.
(444) Numeral Vl.2 de la Directiva Nº 010-2009-OSCE/CD.
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o infraestructura preexistente; y los bienes o servicios que se requiere 
contratar son imprescindibles para garantizar la funcionalidad, operativi-
dad o valor económico del equipamiento o infraestructura preexistente.

Como resultado, la Directiva prescribe que no procede realizar un 
proceso de estandarización, entre otros supuestos, cuando: (i) no existe 
accesoriedad o complementariedad entre el equipamiento o infraestruc-
tura preexistente y los bienes o servicios a ser contratados; (ii) aun cuan-
do exista accesoriedad o complementariedad, esta no responda a crite-
rios técnicos y objetivos que la hagan imprescindible; (iii) cuando se bus-
que uniformizar el equipamiento o infraestructura por razones estéticas;  
(iv) cuando los bienes o servicios accesorios o complementarios son con-
siderados por la entidad como una mejor alternativa por criterios subjeti-
vos de valoración.

Ahora bien, cuando en una contratación en particular el área usua-
ria considere que resulta inevitable solicitar determinada marca o tipo par-
ticular en los bienes o servicios a ser contratados, deberá elaborar un in-
forme técnico de estandarización debidamente sustentado, el cual debe 
contener un conjunto de elementos establecidos por la norma(445).

En cuanto a la formalización de la decisión, la norma preceptúa(446) 
que la estandarización de los bienes o servicios a ser contratados será 
aprobada por el titular de la entidad, o por el funcionario al que este dele-
gue dicha facultad, sobre la base del informe técnico de estandarización 
emitido por el área usuaria, la que podrá efectuar las coordinaciones que 
resulten necesarias con el órgano encargado de las contrataciones de la 
entidad para tal fin.

Una vez aprobada la estandarización de los bienes o servicios a ser 
contratados, el área usuaria remitirá al órgano encargado de las contrata-
ciones de la entidad, conjuntamente con las especificaciones técnicas o 
términos de referencia según corresponda, el informe técnico de estanda-
rización y el documento mediante el cual se aprobó la estandarización, a 
fin de que dicho órgano realice las actividades necesarias para concretar 
la contratación del bien o servicio requerido.

Por otro lado, la Directiva preceptúa(447) que, cuando un Comité Es-
pecial constate que al describir los bienes o servicios a ser contratados 
se hace referencia a determinada marca o tipo particular, deberá verificar 
que en el expediente de contratación se haya incluido el informe técnico 

(445) Numeral Vl.3 de la Directiva Nº 010-2009-OSCE/CD.
(446) Numeral Vl.4 de la Directiva Nº 010-2009-OSCE/CD.
(447) Numeral Vl.5 de la Directiva Nº 010-2009-OSCE/CD.
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de estandarización y el instrumento que aprobó la estandarización; en 
caso contrario, deberá observar el expediente de contratación y devol-
verlo al órgano encargado de las contrataciones de la entidad para su 
reformulación.

Finalmente, la Directiva prescribe que la estandarización no supo-
ne la existencia de un proveedor único en el mercado nacional, es decir, 
el hecho de que una entidad apruebe un proceso de estandarización no 
enerva la posibilidad de que en el mercado pueda existir más de un pro-
veedor, con lo cual, en principio, la entidad se encontraría obligada a efec-
tuar un proceso de selección para determinar al proveedor con el cual ce-
lebrará el contrato. La estandarización no es supuesto de exoneración 
del proceso de selección, situación en la cual se tendría que emplear el 
procedimiento de exoneración respectivo por la causal de proveedor úni-
co de un bien o servicio que no admite sustitutos, como veremos en el 
Capítulo X de este libro.

Lo dispuesto por la normativa internacional

A su vez, esta regulación es consistente con lo preceptuado por el 
Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados Unidos de 
Norteamérica, el cual prescribe(448) que una entidad contratante no esta-
blecerá ninguna especificación técnica que requiera o haga referencia a 
una determinada marca o nombre comercial, patente, derecho de autor, 
diseño o tipo, origen específico, productor o proveedor, salvo que no exis-
ta otra manera suficientemente precisa o comprensible de describir los re-
quisitos de la contratación pública y siempre que, en tales casos, se inclu-
ya también en los documentos de contratación expresiones tales como “o 
equivalente”.

Asimismo, el Tratado establece que una entidad contratante no soli-
citará ni aceptará, de manera que pueda tener por efecto impedir la com-
petencia, asesoramiento que pudiera utilizarse para preparar o adoptar 
cualquier especificación técnica para una contratación pública específica 
proveniente de cualquier persona que pueda tener interés comercial en 
esa contratación pública.

6. Lo señalado por la Nueva Ley

En este punto la Nueva Ley tiende a ser más precisa, señalando que 
el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, 
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos 

(448) Artículo 9.6.5 del referido tratado, aprobado mediante Resolución Legislativa Nº 28766.
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de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar 
la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que 
se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de 
la entidad.

Señala la Nueva Ley, asimismo, que las especificaciones técnicas, 
términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma 
objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al 
proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos 
que perjudiquen la competencia en el mismo. 

Finalmente, la Nueva Ley establece, en la línea de la normativa vi-
gente que, salvo las excepciones previstas en el reglamento, en el reque-
rimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia de-
terminada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o 
servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o 
tipos, o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de 
favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos.

IV. ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

Una vez determinadas las características técnicas es necesario de-
terminar si el mercado puede proveer aquello que la entidad requiere, 
sean bienes, servicio y obras, lo cual es crucial además para determinar 
el valor referencial, entre otros importantes aspectos. La finalidad de un 
procedimiento para ello es evitar que dicho valor referencial sea una difi-
cultad para contratar de manera eficiente, pudiendo haber supuestos de 
subvaluación o sobrevaluación, que pueden generar desviación de poder 
o la declaración de desierto del proceso, entre otras complicaciones. Es 
preciso señalar que la normativa anterior era menos precisa en este pun-
to, limitándose a regular el llamado estudio de mercado, sin efectuar ma-
yores precisiones sobre el particular.

En este orden de ideas, el Reglamento establece(449) que, sobre la 
base de las especificaciones técnicas o términos de referencia definidos 
por el área usuaria, el órgano encargado de las contrataciones debe eva-
luar las posibilidades que ofrece el mercado para determinar en primer lu-
gar el valor referencial, que es una de las finalidades más importantes del 
EPOM; mas no la única(450). 

(449)  Artículo 12 del Reglamento.
(450) Sobre el particular: MORANTE GUERRERO, Luis Eduardo. “Especificaciones aplicati-

vas del estudio de posibilidades que ofrece el mercado”. En: Actualidad Gubernamental. 
Nº 39. Lima, enero 2012, p. VII-5.
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Ello, porque el EPOM es empleado además para determinar la exis-
tencia de pluralidad de marcas y/o postores; la posibilidad de distribuir la 
Buena Pro; la información que pueda utilizarse para la determinación de 
los factores de evaluación, de ser el caso; la pertinencia de realizar ajus-
tes a las características y/o condiciones de lo que se va a contratar, de ser 
necesario; así como otros aspectos necesarios que tengan incidencia en 
la eficiencia de la contratación. 

La norma establece que para realizar el estudio de las posibilida-
des que ofrece el mercado, debe emplearse, como mínimo, dos (2) fuen-
tes, pudiendo emplearse 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. 

La norma establece que puede emplearse además portales y/o pá-
ginas Web, catálogos, precios históricos, estructuras de costos, la infor-
mación de procesos con buena pro consentida publicada en el Seace, 
entre otros, según corresponda al objeto de la contratación y sus ca-
racterísticas particulares debiendo verificarse que la información obte-
nida en cada fuente corresponda a contrataciones iguales o similares a 
la requerida. 

Se establece que, en caso de que exista la imposibilidad de emplear 
más de una fuente, en el estudio deberá sustentarse dicha situación(451). 
En este punto la evolución de la normativa nos ha ido llevando a un dise-
ño cada vez más riguroso para la realización de esta actividad.

Asimismo, el Reglamento preceptúa que el estudio de las posibilida-
des que ofrece el mercado debe tener en consideración las alternativas 
existentes según el nivel de comercialización, descuentos por volúme-
nes, disponibilidad inmediata de ser el caso, mejoras en las condiciones 
de venta, garantías y otros beneficios adicionales, así como también la vi-
gencia tecnológica del objeto de la contratación de las entidades. 

Finalmente, el Reglamento prescribe que el estudio de las posibili-
dades que ofrece el mercado debe indicar los criterios, procedimiento y/o 
metodología utilizados, a partir de las fuentes previamente identificadas, 
para determinar el valor referencial(452). Como veremos a continuación, el 
valor referencial es un concepto clave en la normativa contractual, sien-
do necesario que se establezca adecuadamente como es que el mismo 
ha sido obtenido.

(451) Disposición modificada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
(452) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
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V. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial es el costo estimado aprobado por la entidad para 
la adquisición o arrendamiento de bienes y para la contratación de servi-
cios u obras, sobre la base de los precios de mercado. La norma estable-
ce en este punto que la entidad calculará el valor referencial incluyendo 
todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier 
otro concepto que pueda incidir sobre el costo de los bienes, servicios o 
ejecución de obras a adquirir o contratar.

El valor referencial será determinado sobre la base de los costos es-
timados por la dependencia o dependencias responsables de la entidad, 
con una antigüedad no mayor a los dos meses anteriores a la convocato-
ria del proceso de selección. El valor referencial será siempre público, sal-
vo que la entidad determine que este tenga carácter reservado, median-
te decisión debidamente sustentada, cuando el proceso de adquisición o 
contratación lo haga recomendable(453).

El valor referencial cumple con varias funciones dentro de la con-
tratación administrativa. En primer lugar, permite determinar los recursos 
necesarios para contratar, a través de la determinación de la disponibili-
dad presupuestal. En segundo lugar, sirve de base para la determinación 
y realización del proceso de selección para la entidad. Por otro lado, es 
un parámetro para determinar la validez de las propuestas, como vere-
mos más adelante. 

Asimismo, el valor referencial sirve como estándar para la elabora-
ción de las propuestas económicas por parte de los postores, las cua-
les pueden descalificarse si se encuentran fuera del margen determi-
nado por la Ley, como veremos más adelante. Finalmente, el valor re-
ferencial sirve como un criterio adicional para evaluar las propuestas a 
presentarse.

1. Valor referencial para ejecución y consultoría de obras 

En la contratación para la ejecución de obras, el Reglamento dispo-
ne(454) que corresponderá al monto del presupuesto de obra establecido 
en el Expediente Técnico. Ello, en tanto dicho conjunto de documentos 
contiene todas las actuaciones administrativas necesarias para la realiza-
ción de la obra, lo cual incluye el costo de esta. 

(453) Artículo 26 de la Ley.
(454) Artículo 14 del Reglamento.
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El presupuesto de obra

El Reglamento establece además que el presupuesto de obra de-
berá detallarse considerando la identificación de las partidas y subpar-
tidas necesarias de acuerdo a las características de la obra, sustentán-
dose en análisis de precios unitarios por cada partida y subpartida, ela-
borados 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. Los primeros son aquellos que están directamente rela-
cionados con el tiempo de ejecución de la obra y por lo tanto pueden incu-
rrirse a lo largo del todo el plazo de ejecución de la prestación a cargo del 
contratista. Los segundos son aquellos que no están relacionados con el 
tiempo de ejecución de la prestación a cargo del contratista.

Conforme lo dispuesto por la norma, el presupuesto de obra debe-
rá estar suscrito por los consultores y/o servidores públicos que participa-
ron en su elaboración y/o aprobación, según corresponda. Ello es nece-
sario para determinar la responsabilidad de cada uno de ellos, teniendo 
en cuenta que dicho presupuesto puede afectar el proceso de selección y 
la ejecución contractual.

Expediente técnico

Asimismo, se establece que en la ejecución de obras bajo las mo-
dalidades de concurso oferta y llave en mano que comprenda la elabo-
ración del expediente técnico(455), el valor referencial deberá determinar-
se teniendo en cuenta el objeto de la obra y su alcance previsto en los es-
tudios de preinversión que dieron lugar a la viabilidad del correspondien-
te proyecto, así como el resultado del estudio de las posibilidades de pre-
cios de mercado. 

El caso de la consultoría de obras

Asimismo, se señala que 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 acuer-
do a los plazos y características definidos en los términos de referencia 
del servicio requerido. 

(455) Este agregado fue producto de la modificación efectuada por el Decreto Supremo  
Nº 138-2012-EF.
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Contenido del presupuesto

Conforme lo dispuesto por el Reglamento, el presupuesto de obra o 
de la consultoría de obra deberá incluir todos los tributos, seguros, trans-
porte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos labora-
les respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro 
concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto. 

Observación por los participantes

Finalmente, cuando el valor referencial es observado por los partici-
pantes, el Comité Especial deberá poner en conocimiento de la unidad or-
gánica 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 de que el nuevo valor re-
ferencial implique la modificación del tipo de proceso de selección convo-
cado, este será declarado nulo. 

2. Valor referencial en cobranzas o recuperaciones y en servicios 
con honorarios de éxito

El Reglamento dispone en este punto(456) que el valor referencial en la 
contratación de servicios de cobranzas o recuperaciones deberá ser de-
terminado aplicando el porcentaje que se fije en las Bases, sobre el monto 
máximo a cobrar o recuperar. Dicho porcentaje incluye todos los concep-
tos que comprende la contraprestación que le corresponde al contratista. 

Es preciso señalar que esta disposición contenida en el Reglamen-
to es fundamental para que sea posible contratar estudios de abogados o 
empresas de cobranza dedicados a dicha labor, donde es imposible de-
terminar un valor fijo, pues ello depende del resultado que se obtenga una 
vez concluido el proceso o procedimiento que se esté tramitando.

Por otro lado, para la contratación de servicios se establece que 
será posible considerar honorarios de éxito, siempre y cuando estos 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 con-
trataciones de la entidad. Esta disposición tan importante no se encontra-
ba prevista en el Reglamento del TUO, siendo necesaria para efectos de 
asegurar contratar al estudio de abogados o empresa de cobranza más 
idóneos. 

(456) Artículo 15 del Reglamento.
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En caso de que se considere el pago de honorarios de éxito, el Re-
glamento preceptúa que el valor referencial estará conformado por la 
suma del honorario fijo más el honorario de éxito. Finalmente, se estable-
ce que para efectos de la inclusión de este último en el valor referencial, 
se tomará en cuenta el monto máximo que la entidad pagaría como ho-
norario de éxito.

3. Antigüedad del valor referencial

El Reglamento establece que el valor referencial no puede tener una 
antigüedad mayor a los seis (6) meses tratándose de ejecución y consul-
torías de obras, ni mayor a tres (3) meses en el caso de bienes y servi-
cios(457). Esta disposición tiene por finalidad asegurar que el valor referen-
cial se encuentre actualizado, teniendo en cuenta el conjunto de situacio-
nes que pueden ocurrir en el mercado. 

Es preciso señalar que la redacción original de la norma solo consig-
naba el valor referencial de seis meses para ejecución de obras, pero la 
modificación establecida por el Decreto Supremo Nº 080-2014-EF incor-
poró la consultoría de obras. Ello, dentro de la lógica que existe en el Re-
glamento de equiparar la ejecución y la consultoría de obras.

Cómputo del plazo

Ahora bien, el Reglamento establece que, para el caso de ejecución 
de obras que cuenten con expediente técnico, la antigüedad del valor re-
ferencial se computa desde la fecha de determinación del presupuesto de 
obra que forma parte del expediente técnico(458). 

Asimismo, en el caso de consultoría de obras, la antigüedad del valor 
referencial se computa desde la fecha de determinación del presupues-
to de consultoría de obra obtenido por la entidad producto del estudio de 
las posibilidades que ofrece el mercado consignado en el expediente de 
contratación(459). 

Finalmente, para el caso de bienes y servicios, el Reglamento esta-
blece que la antigüedad del valor referencial se computa desde la apro-
bación del expediente de contratación. Para que pueda determinarse ello, 
la fecha de aprobación del expediente de contratación debe ser consig-
nada en las Bases.

(457) Artículo 16 del Reglamento.
(458) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., pp. 370-372.
(459) Este agregado fue producto de la modificación efectuada por el Decreto Supremo  

Nº 138-2012-EF.
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Publicidad o reserva del valor referencial

El Reglamento establece(460) que el valor referencial es público. Sin 
embargo, se autoriza la reserva cuando la naturaleza de la contratación 
lo haga necesario, previo informe del órgano encargado de las contrata-
ciones de la entidad, el cual deberá ser aprobado por el titular de esta(461). 
La reserva del valor referencial deberá ser establecida en el expediente 
de contratación. 

Sin embargo, la norma no establece los parámetros para definir esta 
reserva, lo cual genera que esta atribución sea eminentemente discrecio-
nal. En este orden de ideas, se establece que la reserva del valor referen-
cial cesa cuando el Comité Especial lo haga de conocimiento de los parti-
cipantes en el acto de apertura de los sobres.

Ahora bien, la norma preceptúa que 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 Re-
glamento, dado que no se conoce el valor referencial, siendo imposible 
que los postores puedan mantenerse en el rango establecido por la nor-
mativa contractual.

Finalmente, el Reglamento dispone que, en cualquiera de los su-
puestos, es obligatorio registrar el valor referencial en el Seace, debien-
do garantizarse los mecanismos de confidencialidad en el caso de que di-
cho valor sea reservado. Para ello la normativa establece una regulación 
específica, a la cual nos hemos referido en el capítulo correspondiente de 
este libro.

4. 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 dis-
ponibilidad presupuestal a fin de garantizar que se cuenta con el crédito 
presupuestario suficiente para comprometer un gasto en el año fiscal co-
rrespondiente. Para su solicitud, deberá señalarse el periodo de contrata-
ción programado. 

Ahora bien, conforme lo señalado por el Reglamento, para otorgar la 
disponibilidad presupuestal debe observarse lo señalado en el numeral 5 
del artículo 77 de la Ley Nº 28411, que es la Ley del Sistema Nacional de 

(460) Artículo 17 del Reglamento.
(461) Sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 372.
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Presupuesto(462). Dicha norma a su vez preceptúa que a efectos de la dis-
ponibilidad de recursos y la fuente de financiamiento para convocar pro-
cesos de selección, se tomará en cuenta la certificación del gasto corres-
pondiente al año fiscal en curso. 

Ahora bien, en el caso de ejecuciones contractuales que superen el 
año fiscal, debe tomarse en cuenta el documento suscrito por el jefe de 
la Oficina General de Administración o el que haga sus veces en el pliego 
presupuestario, que garantice la programación de los recursos suficientes 
para atender el pago de las obligaciones en los años fiscales subsiguien-
tes(463). Como veremos más adelante, la Nueva Ley muestra una regula-
ción más rigurosa en este punto.

5. Exoneración del IGV

La Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, 
establece un conjunto de beneficios, entre ellos la exoneración del IGV. 
Sobre el particular, el Reglamento(464) señala que, si durante la fase de ac-
tos preparatorios, las entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del referido beneficio deberán tomar en cuen-
ta, en primer lugar, que el valor referencial del proceso de selección es 
único y deberá incluir todos los conceptos que incidan sobre el costo del 
bien, servicio u obra a contratar, incluido el Impuesto General a las Ven-
tas (IGV), determinado en los correspondientes estudios de posibilidades 
que ofrece el mercado que realizó la entidad(465). 

Asimismo, se establece que las Bases del respectivo proceso de se-
lección deberán establecer además del valor referencial, los límites de 
este, con y sin IGV(466), ello para que los postores conozcan debidamente 
los parámetros y las propuestas no sean descalificadas. 

Se establece asimismo que el postor que goza de la referida exone-
ración formulará su propuesta económica teniendo en cuenta exclusiva-
mente el total de los conceptos que conforman el valor referencial, exclui-
do el Impuesto General a las Ventas (IGV).

(462) Esta disposición fue producto de la modificación efectuada por el Decreto Supremo  
Nº 138-2012-EF.

(463) Numeral que a su vez fue incorporado a la Ley Nº 28411 por la Primera Disposición Final 
de la Ley Nº 29465, conteniendo similar regulación a aquella que se encontraba en la 
redacción original del Reglamento.

(464) Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento.
(465) Sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 521 y ss.
(466) Disposición incorporada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
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La norma dispone que el postor que no goza de la exoneración pre-
vista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazo-
nía, formulará su propuesta económica teniendo en cuenta el valor refe-
rencial incluido el Impuesto General a las Ventas (IGV).

En el caso de los consorcios, la normativa preceptúa(467) que, para 
acceder al beneficio de la exoneración del Impuesto General a las Ven-
tas (IGV) previsto en la Ley Nº 27037, todos los integrantes que figuran 
en la promesa formal de consorcio deben reunir las condiciones exigidas 
en esta Ley.

Ahora bien, el Reglamento establece que la admisión de la pro-
puesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella 
se encuentra dentro los límites establecidos en el artículo 33 de la Ley 
y el artículo 39 de su Reglamento, según corresponda al objeto de la 
contratación. 

La propuesta económica que no incluya el IGV debe ser contrastada 
con los límites del valor referencial sin IGV. La inclusión en las Bases de 
las disposiciones referidas a la aplicación del beneficio de la exoneración 
del IGV se da independientemente del lugar en que se convoque el pro-
ceso de selección o se suscriba el respectivo contrato(468).

6. Lo establecido por la Nueva Ley en cuanto al valor referencial

El artículo 18 de la Nueva Ley prescribe que la entidad debe estable-
cer el valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios y el valor 
referencial en el caso de consultorías y ejecución de obras, con el fin de 
establecer la aplicación de la presente Ley y el tipo de procedimiento de 
selección, en los casos que corresponda, así como gestionar la asigna-
ción de recursos presupuestales necesarios, siendo de su exclusiva res-
ponsabilidad dicha determinación, así como su actualización. 

Asimismo, la Nueva Ley preceptúa que no corresponde estable-
cer valor estimado en los procedimientos que tengan por objeto imple-
mentar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Estamos 
frente a una disposición controvertida, puesto que el concepto de va-
lor estimado se muestra eminentemente menos riguroso que el de va-
lor referencial.

(467) Numeral 6.5.4 de la Directiva Nº 016-2012-OSCE-CD “Participación de proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

(468) Disposición incorporada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
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7. Lo establecido por la Nueva Ley en cuanto a la certificación de 
crédito presupuestario

Sobre este particular la Nueva Ley muestra una regulación más rigu-
rosa que la de la norma actualmente vigente. En primer lugar, dicha nor-
ma establece que es requisito para convocar un procedimiento de selec-
ción bajo sanción de nulidad, contar con la certificación de crédito presu-
puestario o la previsión presupuestal. 

En este orden de ideas, la norma prescribe que en todo procedimien-
to de selección, la certificación de crédito presupuestario debe mantener-
se desde la convocatoria hasta la suscripción del contrato, bajo respon-
sabilidad del titular de la entidad. La finalidad es asegurar la existencia de 
recursos para que pueda celebrarse el contrato.

Asimismo, tratándose de ejecuciones contractuales que superen el 
año fiscal se requiere, además de la certificación de crédito presupuesta-
rio, el documento suscrito por el jefe de la Oficina General de Administra-
ción y la oficina de presupuesto, o el que haga sus veces en la entidad, 
que garantice la programación de los recursos suficientes para atender el 
pago de las obligaciones en los años fiscales subsiguientes.

En los procedimientos de selección, cuya convocatoria se realice 
dentro del último trimestre de un año fiscal, y el otorgamiento de la Buena 
Pro y suscripción del contrato se realice en el siguiente año fiscal, la ofici-
na de presupuesto de la entidad o a la que haga sus veces, otorgará una 
constancia respecto a la previsión de recursos correspondientes al valor 
estimado o referencial de dicha convocatoria. 

Se señala además que la citada constancia debe señalar el monto 
de los recursos programados para tal efecto en el proyecto de ley de pre-
supuesto del Sector Público correspondiente al año fiscal siguiente, que 
presenta el Poder Ejecutivo al Congreso de la República; asimismo, debe 
señalar las metas previstas y la fuente de financiamiento con cargo a la 
cual se atenderá su financiamiento.

En los procedimientos de selección antes señalado, previo a otorgar 
la Buena Pro, se debe contar con la certificación de crédito presupuesta-
rio emitida por la oficina de presupuesto o la que haga sus veces, sobre 
la existencia de crédito presupuestario suficiente, orientado a la ejecución 
del gasto en el año fiscal en que se ejecutará el contrato, bajo responsa-
bilidad del titular de la entidad. Para tal efecto, el comité de selección o la 
oficina a cargo del procedimiento de selección, según corresponda, antes 
de otorgar la Buena Pro, debe solicitar a la oficina de presupuesto de la 
entidad o a la que haga sus veces, la referida certificación.
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VI. COMITÉ ESPECIAL(469)

 El Comité Especial es el órgano colegiado, conformado al interior 
de la entidad, encargado de la dirección del proceso de selección. Este 
órgano tiene por finalidad garantizar la autonomía de la tramitación del 
proceso de selección, debiendo funcionar de manera autónoma, sien-
do por ello necesario que sus decisiones sean revisadas de manera 
imparcial. 

Conforme lo dispuesto por la Ley, ello ocurre necesariamente en las 
licitaciones públicas y concursos públicos. La normativa previa establecía 
que dicha obligación correspondía a todo proceso de selección, lo cual 
implicaba una mayor rigidez, no obstante que podía constituirse comités 
especiales permanentes para los casos de adjudicaciones directas y ad-
judicaciones de menor cuantía.

En este orden de ideas, la Ley dispone que para las adjudicaciones 
directas, el Reglamento establecerá las reglas para la designación y con-
formación de Comités Especiales Permanentes o el nombramiento de un 
Comité Especial ad hoc, como veremos más adelante.

Por otro lado, se establece que el órgano encargado de las contra-
taciones tendrá a su cargo la realización de los procesos de adjudica-
ción de menor cuantía. Sin embargo, en estos casos, el titular de la enti-
dad podrá designar a un Comité Especial ad hoc o permanente, cuando 
lo considere conveniente, lo cual puede justificarse por la complejidad de 
la contratación.

Como resultado, la Ley establece que el Comité Especial estará in-
tegrado 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. Necesa-
riamente alguno de los miembros deberá tener conocimiento técnico en el 
objeto de la contratación. En la normativa previa un Comité Especial po-
dría tener hasta cinco miembros, lo cual complicaba los procesos.

Asimismo, muchas veces el miembro que posee conocimiento téc-
nico pertenece al área usuaria (como, por ejemplo, informática), lo cual 
permite contar con un miembro que por ejemplo tenga conocimiento ju-
rídico, que puede provenir del órgano encargado de las contrataciones 
o de la oficina de asesoría jurídica o la que haga sus veces. Esto últi-
mo es necesario dado que las bases requieren emitirse conforme a ley y 

(469) Artículo 24 de la Ley.
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remitirlas a la oficina de asesoría jurídica para revisión podría resultar ser 
muy complejo. 

1. Designación

La designación del Comité Especial es un acto de administración in-
terna, producto de un procedimiento institucional(470). En este sentido, la 
normativa preceptúa que el Titular de la entidad o el funcionario a quien 
se hubiera delegado esta atribución, designará por escrito a los integran-
tes titulares y suplentes del Comité Especial, indicando los nombres com-
pletos y quién actuará como presidente, cuidando que exista correspon-
dencia entre cada miembro titular y su suplente. 

Se establece asimismo que la decisión será notificada a cada uno de 
los miembros. Esta disposición establece con claridad que la designación 
se define sobre la base de las personas y no de los cargos, como ocurría 
antes del TUO y que originaba serios problemas(471).

En este orden de ideas la designación del Comité Especial constitu-
ye un acto de administración interna, puesto que no afecta a administra-
dos. Y como ocurre con muchos actos de administración interna, es emi-
nentemente discrecional, dentro de los parámetros que establecen la Ley 
y el Reglamento. Como resultado, no existe recurso alguno contra dicha 
designación, por parte de los propios miembros o por parte de otro servi-
dor o administrado. 

Ahora bien, el Reglamento preceptúa que conjuntamente con la noti-
ficación de designación, se entregará al presidente del Comité Especial el 
Expediente de Contratación aprobado y toda la información técnica y eco-
nómica necesaria que pudiera servir para cumplir el encargo.

Se señala además que, una vez recibida la documentación señala-
da 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.

Como veremos más adelante, el Comité Especial elaborará las Ba-
ses y las elevará para la aprobación de la autoridad competente. Luego 
de aprobadas, el Comité Especial dispondrá la convocatoria del proceso, 
dando inicio a dicha etapa del proceso de contratación.

(470) SALAZAR CHÁVEZ, Ricardo. Ob. cit., p. 32.
(471) Sobre el particular: MARTÍN TIRADO, Richard. “Responsabilidad de los integrantes 

de los comités especiales: límites de la discrecionalidad administrativa”. En: Actualidad 
Jurídica. Nº 133. Gaceta Jurídica, Lima, diciembre 2004, p. 166.
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Por otro lado, y a fin de asegurar la eficiencia de las labores del Co-
mité Especial, se establece que, durante el desempeño de su encargo, di-
cho órgano está facultado para solicitar el apoyo que requiera de las de-
pendencias o áreas pertinentes de la entidad, las que estarán obligadas a 
brindarlo bajo responsabilidad.

El Reglamento dispone que los acuerdos que adopte el Comité Es-
pecial deberán constar en actas, cuyas copias deberán incorporarse al 
expediente de contratación. Esta obligación es propia de los órganos co-
legiados y sirve para dejar constancia de las decisiones tomadas y sobre 
todo cómo es que se tomaron estas.

Para tal efecto, toda entidad contará con un libro de actas de Licita-
ciones Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas, o con un 
libro de actas por cada tipo de proceso de selección, debidamente foliado 
y legalizado, el que podrá ser llevado en hojas mecanizadas. Facultativa-
mente, la entidad 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 respon-
sable de la custodia de los indicados libros.

2. Participación de expertos independientes

La Ley dispone que, en el caso de bienes sofisticados, servicios es-
pecializados, 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 con-
tratante o funcionarios que laboran en otras entidades. Una de las venta-
jas de los expertos independientes es que muestran una mayor autono-
mía respecto a las unidades orgánicas de la entidad, lo que permite tute-
lar la moralidad e imparcialidad de los procesos de selección.

Los expertos independientes podrán ser personas jurídicas o natu-
rales. En el caso de que se designe como experto independiente a una 
persona jurídica del sector privado, esta deberá tener como giro principal 
de su negocio aquel vinculado con el objeto de la convocatoria, debiendo 
además designar a la persona natural que la representará dentro del Co-
mité Especial.

El Reglamento, en concordancia con lo dispuesto por la Ley, dis-
pone que podrán ser invitados expertos independientes que provengan 
de otras entidades del Sector Público, lo cual es muy útil para aprove-
char su experiencia y conocimientos. Para estos efectos, será necesa-
ria la autorización del Titular de la entidad de la que provenga el experto 
independiente.
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Finalmente, se establece que el experto independiente deberá guar-
dar confidencialidad respecto de toda la información a que tenga acceso 
con ocasión del servicio, constituyendo una infracción que ello no ocurra. 
A su vez, dicha infracción es susceptible de ser sancionada por el Tribu-
nal de Contrataciones.

3. Impedimentos para ser miembro del Comité Especial

En el Reglamento se establece(472) un conjunto de personas que se 
encuentran impedidos de formar parte de un Comité Especial, en primer 
lugar, y por evidentes razones de imparcialidad, el titular de la entidad. Sin 
embargo, inexplicablemente la normativa contractual sigue estableciendo 
que existan apelaciones que sean resueltas por dicho funcionario, cuan-
do todas las apelaciones deberían ser resueltas por el Tribunal de Con-
trataciones, como sustentaremos con amplitud en el capítulo respectivo 
de este libro.

La norma dispone que tampoco pueden ser miembros del Comité 
Especial todos los funcionarios que tengan atribuciones de control o fis-
calización tales como regidores, consejeros regionales, directores de em-
presas, auditores, entre otros, salvo que el Órgano de Control Institucio-
nal de la entidad sea el área usuaria.

No pueden ser miembros del Comité Especial además los funciona-
rios 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. En estos casos, normalmente nos 
encontramos ante el Jefe de la Oficina General de Administración (OGA) 
o la que haga sus veces; o si no, ante el Secretario General. Debemos te-
ner en cuenta que el impedimento se circunscribe al proceso de contrata-
ción a que se refieren las delegaciones en él señaladas.

Finalmente, no pueden formar parte de este importante órgano los 
funcionarios o servidores que hayan sido sancionados por su actuación 
como integrantes de un Comité Especial, mediante decisión debidamen-
te 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 Espe-
cial es impuesta luego de ser designado, dejará de ser integrante de di-
cho Comité.

(472)  Artículo 29 del Reglamento.
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4. 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 cual-
quier 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 46 de la norma.

La norma señala que, en caso de que se determine responsabili-
dad en los expertos independientes que participen en el Comité Especial, 
sean estos personas naturales o jurídicas, el hecho se comunicará al Tri-
bunal de Contrataciones del Estado para que previa evaluación se les in-
cluya en el Capítulo de Inhabilitados para Contratar con el Estado del Re-
gistro Nacional de Proveedores (RNP). El Reglamento del TUO contenía 
una regulación menos específica y permitía interpretar que dicha inha-
bilitación podría ser automática(473).

5. Comité Especial Permanente

Tratándose de Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor 
Cuantía, podrá designarse uno o más Comités Especiales Permanentes 
para objetos de contrataciones afines, excepto en el caso de Adjudicacio-
nes de Menor Cuantía Derivada, los que serán conducidos por el mismo 
Comité Especial designado inicialmente. El Reglamento señala a su vez 
que en la conformación del Comité Especial Permanente solo será exigi-
ble que uno de sus integrantes sea representante del órgano encargado 
de las contrataciones.

6. Competencias del Comité Especial

El Reglamento dispone(474) que el Comité Especial conduzca el pro-
ceso encargándose de su organización, conducción y ejecución, desde 
la preparación de las Bases hasta la culminación del proceso. Así, la au-
tonomía del Comité debería constituir una garantía de que los principios 
de la contratación administrativa van a ser cumplidos de manera estricta. 

En este orden de ideas, el Comité Especial posee un conjunto de 
competencias sobre el particular(475). En primer lugar, consultar los alcan-
ces de la información proporcionada en el Expediente de Contratación y 
sugerir, de ser el caso, las modificaciones que considere pertinentes. El 

(473) MARTIN TIRADO, Richard. Ob. cit., p. 168.
(474) Artículo 31 del Reglamento.
(475) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 454 y ss.
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Reglamento establece que cualquier modificación requerirá contar previa-
mente con la conformidad del área usuaria y/o del órgano encargado de 
las contrataciones, según corresponda. Como resultado, la modificación 
requerirá una nueva aprobación del Expediente de Contratación.

Una competencia fundamental del Comité Especial es la elabora-
ción de las Bases, que constituyen la norma que regula el proceso de se-
lección, e incluso, la ejecución contractual. En consecuencia, correspon-
de también al Comité Especial integrar las Bases, mecanismo a través del 
cual se incorporan el resultado de las consultas y de las observaciones, 
una vez dentro del proceso de selección.

Competencias respecto al proceso de selección

En primer lugar, es competencia del Comité Especial convocar el 
proceso de selección, iniciando el mismo. La convocatoria da inicio al pro-
ceso de selección y permite poner en conocimiento de los proveedores la 
realización del proceso a fin de que se registren y puedan presentar sus 
propuestas en la oportunidad que corresponda.

Corresponde al Comité también absolver las consultas y observacio-
nes a las bases, lo cual incluye el derecho a acceder a la información que 
se requiera. Es preciso señalar en este punto que el Comité Especial no 
puede de oficio modificar las Bases aprobadas. Asimismo, el Comité Es-
pecial debe implementar lo dispuesto por el OSCE, cuando resuelve la 
elevación de las observaciones, así como lo dispuesto por el Tribunal de 
Contrataciones.

Asimismo, el Comité Especial es competente para evaluar las pro-
puestas presentadas por los postores y como resultado, adjudicar la Bue-
na Pro. Como veremos en el siguiente capítulo, esta es la parte más im-
portante del proceso de selección, permitiendo determinar con quién se 
va a contratar. 

Corresponde además a este órgano declarar desierto el proceso de 
selección, en los supuestos establecidos en la normativa contractual. La 
declaración de desierto implica la imposibilidad de culminar el proceso de 
selección de tal forma que se determine con quién se va a contratar, razón 
por la cual ello solo puede ser declarado por el Comité Especial.

Otras competencias

Finalmente, el Comité es competente para realizar todo acto que sea 
necesario para el desarrollo del proceso de selección hasta el consenti-
miento de la Buena Pro. Por ejemplo, la Ley establece que, si el Comité 
Especial toma conocimiento de que en las propuestas obra un documento 
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sobre cuya veracidad o exactitud existe duda razonable, informará el he-
cho al órgano encargado de las contrataciones para que efectúe la inme-
diata fiscalización. Ello no suspenderá, en ningún caso, la continuidad del 
proceso de selección.

Atribuciones de los miembros de los órganos colegiados

A fin de hacer posible un funcionamiento adecuado, la Ley del Pro-
cedimiento Administrativo General establece un conjunto de atribuciones 
a favor de los miembros de los órganos colegiados, algunas de las cua-
les se configuran también como deberes públicos, que son aplicables al 
Comité Especial. En tal sentido, corresponde a los miembros de los órga-
nos colegiados:

1. Recibir con la antelación prudencial, la convocatoria a las sesio-
nes, con la agenda conteniendo el orden del día y la informa-
ción suficiente sobre cada tema, de manera que puedan cono-
cer las cuestiones que deban ser debatidas(476). Esta prerrogati-
va resulta ser fundamental para la eficacia de las facultades de 
deliberar y votar, las mismas que se configuran también como 
deberes(477).

2. Participar en los debates de las sesiones del órgano colegia-
do(478). Esta prerrogativa es fundamental para el funcionamien-
to de los órganos colegiados, generando claramente su razón 
de ser(479). Además, al igual que el derecho de voto, debe consi-
derarse como un deber público del miembro del órgano colegia-
do(480). Si bien la Ley no hace referencia expresa al régimen de 
suplencia en los órganos colegiados, debemos remitirnos al ré-
gimen general establecido en la norma(481), situación en la cual 
el suplente goza de las mismas prerrogativas que aquel a quien 
reemplaza.

3. Ejercer su derecho al voto, así como formular cuando lo consi-
dere necesario su voto singular, así como expresar los motivos 
que lo justifiquen. Dicho derecho de voto se configura además 

(476) Artículo 97, inciso 1 de la Ley.
(477) PARADA VÁSQUEZ, Ramón. Derecho Administrativo II. Marcial Pons, Madrid, 1996 - 

Ob. cit., T. II, p. 29.
(478) Artículo 97, inciso 2 de la Ley.
(479) COSCULLUELA MONTANER, Luis. Manual de Derecho Administrativo. Civitas, 

Madrid, 1993, p. 182.
(480) MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo 

General. Gaceta Jurídica, Lima, 2008, p. 245.
(481) Ídem.
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como un deber(482), dada la prohibición de la abstención. La nor-
ma señala además que la fundamentación de un voto singular 
puede ser efectuada en el momento de la realización de la se-
sión o entregarse por escrito hasta el día siguiente(483), lo cual 
permite que la posición particular del miembro disidente se con-
signe en el acta de la sesión.

4. Formular peticiones de cualquier clase, en particular para in-
cluir temas en la agenda, y formular preguntas durante los de-
bates(484); peticiones que no pueden afectar decisiones ya toma-
das, como es evidente. La intervención del miembro, en con-
secuencia, no se agota en la deliberación y toma de decisión, 
sino que también implica la participación en la decisión respec-
to a los puntos a discutir. Ello incluye además el pedido de infor-
mación, la cual es indispensable para la deliberación y posterior 
toma de decisión(485).

5. Recibir y obtener copia de cualquier documento o acta de las se-
siones del órgano colegiado(486). Esta facultad permite que todo 
miembro del colegiado pueda tener constancia formal de las se-
siones, pudiendo fiscalizar el control que se lleva de las mismas.

7. Quórum y acuerdos

Para sesionar y adoptar acuerdos válidos, el Comité Especial se su-
jeta a un conjunto de reglas que son aplicables a los órganos colegiados. 
En primer lugar, se establece que el quórum para el funcionamiento del 
Comité Especial se da con la presencia del número total de miembros ti-
tulares. En caso de ausencia de alguno de estos, se procederá conforme 
a lo dispuesto en lo señalado en los acápites posteriores, en materia de 
suplencia y remoción.

En este orden de ideas, el Reglamento preceptúa que los acuerdos 
se adoptan por unanimidad o por mayoría. No cabe la abstención por par-
te de ninguno de los miembros, siendo esta una regla general de los órga-
nos colegiados, que tiene por finalidad evitar la falta de decisión. Ello está 
relacionado a su vez con la obligación de toda autoridad administrativa de 
resolver en un procedimiento determinado, obligación que evidentemente 
se mantiene en el caso de los órganos colegiados.

(482) PARADA VÁZQUEZ, Ramón. Ob. cit., T. II, p. 29.
(483) Artículo 97, inciso 3 de la Ley.
(484) Artículo 97, inciso 4 de la Ley.
(485) PARADA VÁZQUEZ, Ramón. Ob. cit., T. II, p. 30.
(486) Artículo 97, inciso 5 de la Ley.
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Como ya lo hemos señalado, los actos del Comité Especial constan 
en actas las cuales, debidamente suscritas, quedan en poder de la enti-
dad. El Reglamento preceptúa que la fundamentación de los acuerdos y 
de los votos discrepantes se hará constar en el acta. Ello ocurre porque 
las actuaciones administrativas requieren de la existencia de una cons-
tancia de su ocurrencia. El carácter fundamentalmente escrito del procedi-
miento administrativo y la existencia de un expediente como presupuesto 
para ello exigen la elaboración de un acta conteniendo dicha constancia.

8. Intervención de los miembros suplentes

Conforme lo dispuesto por el Reglamento(487), en caso de ausencia 
de un titular del Comité Especial, este deberá ser reemplazado por su co-
rrespondiente suplente, respetándose la conformación establecida en el 
artículo 24 de la Ley, salvo lo establecido en lo que corresponde a los co-
mités especiales permanentes en el propio Reglamento.

La entidad evaluará el motivo de la ausencia del titular, a efectos de 
determinar responsabilidad, si la hubiere, sin que ello impida la partici-
pación del suplente. Dicha ausencia, puede deberse a una comisión de 
servicios e incluso a un caso fortuito, como una enfermedad, pero tam-
bién puede deberse a una situación generada por el propio titular.

Una vez que el miembro titular ha sido reemplazado por el suplente, 
aquel podrá reincorporarse como miembro suplente al Comité Especial, 
previa autorización a partir de la evaluación señalada en el párrafo ante-
rior. Como por ejemplo, si es que no existe responsabilidad en la ausen-
cia generada.

9. Responsabilidad, remoción e irrenunciabilidad

El reglamento preceptúa(488) que el Comité Especial actúa en forma 
colegiada y es autónomo en sus decisiones, las cuales no requieren rati-
ficación alguna por parte de la entidad. Asimismo, todos los miembros del 
Comité Especial gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquía 
entre ellos, lo cual opera al margen del cargo que poseen en la entidad. 

Responsabilidad de los miembros del Comité Especial

Conforme lo dispuesto por la Ley(489), los miembros del Comité Espe-
cial son solidariamente responsables de que el proceso de selección 

(487) Artículo 33 del Reglamento.
(488) Artículo 34 del Reglamento.
(489) Artículo 25 de la Ley.
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realizado se encuentre conforme a ley y respondan administrativa y/o 
judicialmente, en su caso, respecto de cualquier irregularidad cometi-
da en el mismo que les sea imputable por dolo, negligencia y/o culpa 
inexcusable(490). 

 Ahora bien, de la lectura de la ley se puede llegar a la conclusión que 
la responsabilidad del Comité Especial es subjetiva, puesto que depende 
del dolo o la culpa, lo cual es muy discutible. Como veremos más adelan-
te en el capítulo correspondiente la responsabilidad administrativa es ob-
jetiva, puesto que basta con la existencia de la infracción y el nexo causal 
entre esta y la acción de quien la comete.

Por otro lado, el Reglamento preceptúa que los integrantes del Co-
mité Especial son solidariamente responsables por su actuación, salvo el 
caso de aquellos que hayan señalado en el acta correspondiente su voto 
discrepante, como ya lo hemos señalado. Es preciso señalar que la soli-
daridad es un concepto complejo cuando se aplica a la responsabilidad 
administrativa, puesto que esta debe adjudicarse a cada uno de los miem-
bros de Comité, razón por la cual es preferible hablar de responsabilidad 
compartida.

Estabilidad en el cargo

Por otro lado, el Reglamento establece que los integrantes del Comi-
té Especial solo 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. Estas limita-
ciones tienen por finalidad otorgar la debida estabilidad a la conformación 
del Comité Especial.

Finalmente, el Reglamento dispone que los integrantes del Comité 
Especial no puedan renunciar al cargo encomendado. Como ya se ha se-
ñalado, la estabilidad del comité especial es muy importante para garanti-
zar el proceso de selección, sea que dicha estabilidad pueda verse afec-
tada por la entidad, sea que sea afectada por el propio integrante. Sin em-
bargo, ello no impide el empleo de la abstención, conforme lo dispuesto 
por la Ley del Procedimiento Administrativo General.

VII. LAS BASES

Las bases son el documento, emitido por la entidad, en el cual se es-
pecifican las condiciones y requisitos de la contratación, las que deben 

(490) Sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., pp. 470-471.
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ser seguidas por los postores a fin de que sus propuestas sean válidas y 
para tener conocimiento de los parámetros que se emplearán para otor-
gar la Buena Pro a uno de los postores con el cual se contratará finalmen-
te, siendo necesarias para la validez del proceso de selección. En este or-
den de ideas, la Ley dispone(491) que lo establecido en las Bases, en la re-
ferida norma y su Reglamento obliga a todos los postores y a la entidad 
convocante. 

Las bases son aprobadas mediante el mecanismo señalado por la 
Ley y debe contener un conjunto de requisitos que aseguren la idoneidad 
de la contratación, así como la protección de los intereses de los eventua-
les postores. A su vez, las bases deben ser adquiridas por los eventua-
les postores, a un costo que no exceda el de la reproducción de los do-
cumentos que la integran, previsión que no es cumplida por muchas ins-
tituciones públicas.

Asimismo, en este punto el Acuerdo de Promoción Comercial entre 
el Perú y los Estados Unidos de Norteamérica establece(492) que una enti-
dad contratante proporcionará oportunamente, a solicitud de los provee-
dores interesados en participar en una contratación pública, documentos 
de contratación que incluyan toda la información necesaria para preparar 
y presentar ofertas adecuadas, señalando además aquellos conceptos 
que dicha documentación debe contener.

1. La importancia de las bases en la contratación administrativa

En primer lugar, es necesario señalar que las bases en un proce-
so de selección constituyen uno de los elementos más importantes del 
mismo. Para empezar, la aprobación de las bases no ocurre durante di-
cho procedimiento, sino antes de su inicio, durante los actos preparato-
rios, que como lo hemos señalado comienzan con la aprobación del Plan 
Anual de Contrataciones y que culminan precisamente con la aproba-
ción de las bases, las mismas que contienen el calendario del proceso de 
selección. 

La aprobación de las bases constituye entonces un requerimiento in-
dispensable a fin de efectuar un proceso de selección que sea válido, y 
es el resultado final de las actuaciones administrativas que conforman los 
actos preparatorios. De más está señalar que el proceso de selección tie-
ne por finalidad asegurar que la Administración Pública pueda obtener los 

(491) Artículo 26 de la Ley.
(492) Artículo 9.6.1 del referido tratado, aprobado mediante Resolución Legislativa Nº 28766.
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bienes y servicios que requiere para cumplir con sus finalidades públicas, 
de una manera eficiente.

En este orden de ideas, las bases son indispensables a fin de que 
los participantes de un proceso de selección –que aún no son postores– 
puedan elaborar sus propuestas y presentarlas ante el comité especial. 
Las bases constituyen los lineamientos que deben seguirse para realizar 
el proceso de selección y la posterior contratación(493), lo cual muestra in-
cluso que estas no se limitan al proceso de selección, sino también a la 
propia ejecución contractual, tercera y última etapa de la contratación ad-
ministrativa(494). En este ámbito, las bases dirigen la actuación de los pos-
tores en el proceso de selección, así como el comportamiento del postor 
una vez que este ha sido acreedor de la Buena Pro. 

Una finalidad clave de las bases entonces es la reducción de los cos-
tos de transacción en que incurrirían los postores, así como la reducción 
de los costos administrativos, lo cual efectivamente conlleva a una mayor 
eficiencia del proceso de selección y de la contratación administrativa en 
general. La regulación debe permitir promover la contratación y no esta-
blecer limitaciones a esta.

En este sentido, las bases deben permitir la verificación del principio 
de libre competencia, por el cual 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. Es necesario señalar que la libre competencia es 
un beneficio para los postores, pero también permite generar mayores po-
sibilidades para que la entidad pueda, a través del proceso de selección, 
escoger al postor más idóneo para contratar con él.

Pero por otro lado, las bases dirigen la actuación del comité espe-
cial, órgano autónomo encargado de dirigir el proceso de selección, a fin 
de que este sea eficiente y transparente, en cumplimiento de los princi-
pios de la contratación administrativa que hemos referido en el segun-
do capítulo de este libro. El comité especial emplea las bases como ins-
trucciones necesarias a fin de que el proceso de selección se tramite 
adecuadamente. 

(493) RETAMOZO LINARES, Alberto. “Del Juez y Parte. Las consultas, las observaciones y el 
recurso de apelación de la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento”. 
En: Revista de Derecho Administrativo. Nº 7. CDA, Lima, 2009, p. 119.

(494) Sobre el particular: PRUDENCIO GAMIO, Sofía. “La Importancia de las Bases”. En: 
Comunicando. Nº 3, Consucode, Lima, 2005.
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Es por ello que las bases contienen, entre otros importantes elemen-
tos, el detalle de las características de los bienes, servicios u obras a ad-
quirir o contratar, el lugar de entrega, elaboración o construcción, según el 
caso; el calendario del proceso de selección; así como el método de eva-
luación y calificación de propuestas, como veremos a continuación.

Finalmente, las bases regulan las acciones a ser realizadas por la 
entidad en el marco de la ejecución contractual. Vale decir, las bases re-
gulan la realización de las prestaciones toda vez que contienen la profor-
ma de contrato, en la que se señale las condiciones de la operación. Ade-
más, las bases integran el contrato administrativo y estas son emplea-
das como mecanismo para interpretarlo, en especial en sede arbitral, en 
el contexto de la solución de controversias respecto a la ejecución del 
contrato.

2. Contenido mínimo de las bases

La norma preceptúa que el Comité Especial o el órgano encargado 
de las contrataciones, según corresponda, elaborará las Bases del proce-
so de selección a su cargo, conforme a lo establecido en cuanto a la es-
tandarización de bases y la información técnica y económica contenida en 
el Expediente de Contratación(495). 

Como resultado, las bases deben contener un conjunto de elemen-
tos establecidos por la Ley(496), con las excepciones establecidas en el Re-
glamento para la adjudicación de menor cuantía, como veremos más ade-
lante. Estos elementos se encuentran a su vez corroborados por diversos 
pronunciamientos emitidos por el OSCE(497).

Lo que debe contener las bases

En primer lugar, las bases deben incluir los mecanismos que fomen-
ten la mayor concurrencia y participación de postores en función al objeto 
del proceso y la obtención de la propuesta técnica y económica más favo-
rable. No constituye tratamiento discriminatorio la exigencia de requisitos 
técnicos y comerciales de carácter general establecidos por las Bases.

Las bases además deben contener el detalle de las características 
técnicas de los bienes, servicios u obras a contratar; el lugar de entre-
ga, elaboración o construcción, así como el plazo de ejecución, según el 

(495) Artículo 39 del Reglamento.
(496) Artículo 26 de la Ley.
(497) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 476 y ss.
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caso. Este detalle puede constar en un Anexo de Especificaciones Técni-
cas o, en el caso de obras, en un Expediente Técnico.

Asimismo, las bases debe contener las garantías, de acuerdo a lo 
que establece el Reglamento. De hecho, existen tres garantías, la de fiel 
cumplimiento, la de monto diferencial de propuesta y la de adelantos. La 
Ley incorporó inicialmente la seriedad de oferta, la cual fue derogada pos-
teriormente. La Nueva Ley, por otro lado, no consigna la garantía de mon-
to diferencial de propuesta.

Las bases deben también establecer los plazos y mecanismos de 
publicidad que garanticen la efectiva posibilidad de participación de los 
postores. Las bases constituyen un importante mecanismo para promo-
ver la competencia, que permite no solo determinar al postor ganador con 
la mayor eficiencia, sino también dinamizar el mercado.

Las bases consignan además la definición del sistema y/o modalidad 
a seguir, conforme a lo dispuesto en la Ley y en el Reglamento, lo cual 
obedece a aquello que resulte más adecuado para la entidad. Así, las ba-
ses deberán determinar si estamos frente a un sistema de suma alzada, 
de precios unitarios, o mixto; y si corresponde, si la modalidad es llave en 
mano o concurso oferta.

Por otro lado, la referida norma establece el cronograma del proce-
so de selección, siendo que las fases de dicho procedimiento deben reali-
zarse conforme lo señalado en dicho cronograma. De hecho, es esta nor-
ma la que decide la convocatoria, siendo ella tan solo un comportamiento 
material y no un acto administrativo.

Asimismo, las bases contienen el método de evaluación y califica-
ción de propuestas, a fin de que el Comité Especial pueda otorgar la Bue-
na Pro de manera objetiva. A su vez, el método en mención se encuentra 
establecido conforme lo dispuesto por el Reglamento, a lo cual haremos 
referencia más adelante en este capítulo.

Las bases contienen además la proforma de contrato, en la que se 
señala las condiciones de la contratación, salvo que corresponda solo la 
emisión de una orden de compra o de servicios de acuerdo con lo señala-
do en la normativa. Ahora bien, en el caso de contratos de obras se esta-
blece que figurarán necesariamente como anexos el Cronograma Gene-
ral de Ejecución de la obra, el Cronograma de los Desembolsos previstos 
presupuestalmente y el Expediente Técnico.

Por otro lado, la normativa dispone que se establece en las bases el 
valor referencial y las fórmulas de reajuste en los casos que determine el 



263

Manual de la Ley de Contrataciones del Estado

Reglamento, como también veremos más adelante en este capítulo. Asi-
mismo, las Bases deben especificar la moneda o monedas en que se ex-
presarán las propuestas(498).

Encontramos en las bases también las normas que se aplicarán en 
caso de financiamiento otorgado por entidades Multilaterales o Agencias 
Gubernamentales, que conforme a lo dispuesto por la normativa contrac-
tual pueden consignar una regulación paralela.

Finalmente, las bases deberán establecer los mecanismos que ase-
guren la confidencialidad de las propuestas. Esta es necesaria precisa-
mente para evitar que se generen prácticas que vulneren la libre compe-
tencia, a fin de que los postores no conozcan las propuestas de los demás 
sino hasta que ello se encuentre permitido por la normativa contractual.

Los requerimientos técnicos mínimos

Las características técnicas de los bienes, servicios u obras a con-
tratar constituyen los requerimientos mínimos a los que hace referencia 
de manera reiterada el Reglamento. Dicha norma no regula dicha figura, 
sino que la refiere para efectos del método de evaluación de propuestas 
o al regular los factores de evaluación y señalar que el plazo de ejecución 
es un requerimiento mínimo.

Dichos requerimientos son aquellos requisitos indispensables que 
debe poseer la propuesta a fin de ser admitida y no ser descalificada, 
conforme el Anexo de Definiciones del Reglamento. A su vez, existen 
pronunciamientos y opiniones del OSCE sobre el particular, así como 
resoluciones del Tribunal que establecen parámetros aplicables a los 
mismos(499). 

Dichos requerimientos deben basarse en la idoneidad de los bienes, 
servicios y obras. Además, no pueden estar referidos a aspectos mera-
mente formales que dificulten la presentación de propuestas y que termi-
nen generando una indebida descalificación. Asimismo, los requerimien-
tos mínimos no son objeto de evaluación, pero admiten mejoras, a lo cual 
sí puede otorgarse puntajes.

El caso del proceso de adjudicación de menor cuantía

Finalmente, se establece en el Reglamento(500) que en el caso de 
las Adjudicaciones de Menor Cuantía para bienes y servicios, las bases 

(498) Artículo 39 del Reglamento.
(499) Sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 381.
(500) Artículo 39 del Reglamento.
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deberán contener las condiciones establecidas en la Ley, con la excep-
ción de las garantías, la proforma de contrato, y las normas que se apli-
carán en caso de financiamiento otorgado por entidades Multilaterales 
o Agencias Gubernamentales, por no ser aplicables a dicho proceso de 
selección. 

En el caso de las garantías estas no resultan aplicables, como vere-
mos más adelante. En cuanto a la proforma de contrato en el caso de los 
procesos de adjudicación de menor cuantía lo que se emplea es la orden 
de compra o de servicio a efectos de la ejecución contractual.

Lo que debe evitarse en las bases

Por otro lado, existe un conjunto de elementos que deben ser evita-
dos en las bases a fin de que dichos instrumentos no constituyen una li-
mitación a la libre concurrencia y competencia, que como hemos seña-
lado constituye un principio clave en el contexto de la elaboración de las 
bases de los procesos de selección. Existen pronunciamientos sobre el 
particular, que establecen un conjunto de elementos que las bases no de-
ben contener(501).

En este orden de ideas, la Directiva Nº 007-2008-Consucode/PRE 
“Disposiciones sobre la Documentación, Obligaciones y/o Requerimien-
tos que las entidades del Estado deben evitar al elaborar las Bases de los 
Procesos de Selección”(502) establece un conjunto de regulaciones a fin de 
propiciar precisamente que en los procedimientos contractuales se evi-
te incluir requerimientos que restrinjan la más amplia y objetiva e impar-
cial concurrencia, pluralidad y participación de postores potenciales(503), 
las cuales a su vez se basan en pronunciamientos emitidos por el OSCE, 
que en ese entonces era Consucode, teniendo en cuenta que dicha direc-
tiva fue emitida estando vigente el TUO.

En primer lugar, la Directiva regula(504) lo relativo al costo del regis-
tro de participantes señalando que de conformidad con el Reglamento, 
el costo del mismo no puede ser mayor al costo de reproducción de las 
Bases. Ahora bien, esta Directiva fue emitida antes de la reforma de la 
normativa contractual por la cual el registro de participantes es gratuito, 
existiendo únicamente el costo de reproducción de las bases, debiendo 
entenderse que la regulación en mención debe aplicarse a dicho costo. 
Como resultado, y de acuerdo a lo establecido en la Directiva, no puede 

(501) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 483.
(502) Aprobada mediante Resolución Nº 290-2008-Consucode-PRE.
(503) Numeral 1 de la Directiva Nº 007-2008-Consucode/PRE.
(504) Numeral 6 de la Directiva Nº 007-2008-Consucode/PRE.
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considerarse como parte del costo de reproducción de las bases a con-
ceptos tales como movilidad, viáticos, costos de elaboración del expe-
diente técnico.

Asimismo, se establece que las entidades deberán respetar los pla-
zos establecidos en el calendario del proceso. Asimismo, deberán con-
templar horarios razonables para la formulación de consultas y observa-
ciones, y para la presentación de propuestas, de modo que se fomente la 
mayor participación de postores en concordancia con el Principio de Li-
bre Competencia.

Por otro lado, la Directiva preceptúa que, dependiendo del objeto 
de la convocatoria, las entidades pueden optar por premiar con punta-
je el cumplimiento de estándares internacionales como los contempla-
dos en diversas normas técnicas. La Directiva establece que en este su-
puesto, las Bases deberán detallar el contenido y alcances de los referi-
dos estándares.

Ahora bien, en este punto señala la Directiva que no puede exigir-
se que la acreditación de los citados estándares se efectúe únicamen-
te mediante la presentación de certificados expedidos por países en los 
que resulta obligatorio contar con dichas certificaciones para comerciali-
zar los bienes objeto de la convocatoria. La norma señala que tampoco 
puede requerirse la presentación de certificados que no pueden ser emi-
tidos en el Perú.

Un tema interesante era el Registro de Productos Industriales Nacio-
nales (RPIN), creado mediante Ley Nº 23407, registro que fuera elimina-
do mediante el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1004, dado que gene-
raba trabas para la actividad empresarial. En consecuencia, la Directiva 
dispone que, en la medida que no existe sustento legal que obligue a los 
postores a efectuar el referido registro, no puede requerirse en las Bases 
de los procesos de selección (ni obligatoria ni facultativamente) la pre-
sentación de ningún documento que acredite la inscripción en tal registro. 

Por otro lado, la norma preceptúa que los documentos que acrediten 
haber realizado visitas previas al lugar en el que ejecutará el contrato, no 
pueden ser requeridos con carácter obligatorio. Se establece que las visi-
tas referidas constituyen un elemento referencial y en beneficio de aque-
llos que las realicen.

La Directiva prescribe también que no puede exigirse la presentación 
de constancias de inscripción de las micro y pequeñas empresas en re-
gistro alguno, sustentando ello en la inexistencia de base legal. En este 
punto debemos recordar que el Reglamento establece que el certificado 
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de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Em-
presa - Remype constituye documentación de presentación facultativa.

Además, en cuanto a la Declaración Jurada de ser Micro o Pequeña 
Empresa se establece en dicha norma que dicho documento solo debe 
ser requerido, con carácter facultativo, en las Adjudicaciones Directas y 
Adjudicaciones de Menor Cuantía. En este punto la redacción es confusa, 
puesto que no queda claro si el carácter facultativo es aplicable a la enti-
dad o al proveedor.

Asimismo, la Directiva dispone que en las Bases de las adjudicacio-
nes de menor cuantía, adjudicaciones directas selectivas y adjudicacio-
nes directas públicas que se convoquen para la ejecución de obras no 
puede requerirse que el postor acredite determinada experiencia como 
requerimiento técnico mínimo, lo cual constituye más bien un factor de 
evaluación. 

Por otro lado, la Directiva preceptúa que, cuando se solicite que el 
personal propuesto acredite determinada experiencia como requerimien-
to técnico mínimo, aquella deberá ser objetiva y congruente con la enver-
gadura y complejidad del objeto de la convocatoria, en concordancia con 
el principio de libre competencia. 

La Directiva establece también que los postores pueden acreditar 
su experiencia en procesos para la adquisición de bienes y la contrata-
ción de servicios, con contratos de ejecución periódica que aún se en-
cuentran en ejecución. En estos casos, se señala que el Comité Espe-
cial validará, únicamente, la experiencia efectivamente adquirida a la 
fecha de presentación de propuestas, para lo cual debe requerirse en 
las Bases, además del contrato respectivo, la presentación de los com-
probantes de pago cancelados que sustenten los montos efectivamen-
te ejecutados. 

En cuanto al factor de evaluación “Experiencia del postor” en proce-
sos para la adquisición de bienes, la norma materia de comentario pre-
ceptúa que, considerando lo establecido en el artículo 65 del Reglamen-
to(505), las Bases no pueden limitar el número de documentos con que los 
postores podrán acreditar su experiencia.

(505) Artículo del Reglamento del TUO que regulaba lo relativo a los factores de evaluación 
para la adquisición de bienes en donde ya se establecía como factor la experiencia del 
postor y que esta se calificará considerando el monto facturado por el postor durante 
un periodo determinado no mayor a diez (10) años a la fecha de la presentación de pro-
puestas hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cinco (5) veces el valor 
referencial de la adquisición materia de la convocatoria.
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Asimismo, la Directiva preceptúa que, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 56 y 75 del Reglamento(506), cuando un proceso 
es convocado bajo el sistema a suma alzada, el postor debe formular su 
propuesta económica por un monto fijo. Se establece entonces que las 
Bases no pueden exigir que, como parte de la propuesta económica, los 
postores presenten estructuras o desagregados de costos; sin perjuicio 
de que tal información pueda ser solicitada al postor ganador de la Buena 
Pro para la suscripción de contrato. 

Por otro lado, la Directiva señala que, para aplicar los criterios de 
desempate previstos en los literales c) y d) del artículo 133 del Reglamen-
to, deberá citarse a los postores empatados, empleando la modalidad de 
notificación personal, por escrito en sus respectivos domicilios. Dichos cri-
terios, conforme al Reglamento del TUO, son la prorrata y el sorteo. A la 
regulación que se emplea en caso de empate en un proceso de selección 
nos vamos a referir en el siguiente capítulo de este libro. 

Asimismo, respecto a la Programación de obra PERT-CPM y el Dia-
grama GANTT la Directiva prescribe que, de acuerdo con el artículo 239 
del Reglamento(507), estos documentos no pueden ser solicitados como 
parte de la propuesta técnica, sino únicamente para la suscripción del 
contrato. El método PERT-CPM es señalado de manera reiterada en el 
Reglamento, sin embargo dicha norma no hace referencia al Diagrama 
GANTT con lo cual no podría solicitarse su presentación, más aún si di-
cho método antes señalado es más completo que el referido diagrama. 
Sobre esto vamos a tratar más adelante, en el capítulo dedicado al con-
trato de obra pública.

Finalmente, la norma materia de análisis establece que, si un pro-
ceso de selección es declarado nulo y debe ser convocado nuevamen-
te, no puede ser considerado como una segunda o tercera convocatoria. 

(506) Artículos del Reglamento del TUO que se referían a los sistemas de adquisiciones y 
contrataciones y al contenido de los sobres, respectivamente.

(507) Reglamento del TUO:
 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 cronogra-

ma 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.
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Ello porque la nulidad de un proceso de selección es una situación emi-
nentemente distinta que un proceso de selección que ha sido declarado 
desierto. 

3. Aprobación de las bases

Conforme lo dispuesto por el Reglamento(508), las Bases de los proce-
sos de selección serán aprobadas por el Titular de la entidad, el que po-
drá delegar expresamente y por escrito dicha función. De hecho, muchas 
veces dicha delegación se produce respecto del Secretario General o el 
Jefe de la OGA o quien haga sus veces, e incluso, a ambos de manera di-
ferenciada conforme lo indique la resolución respectiva que se emite en 
general a principios de año.

Asimismo, la aprobación de las Bases debe ser por escrito, ya sea 
mediante resolución, acuerdo o algún otro documento en el que expre-
se de manera indubitable la voluntad de aprobación, que puede ser in-
cluso un memorándum, a diferencia de lo que establecía la normativa 
previa. Se establece además que en ningún caso esta aprobación podrá 
ser realizada por el Comité Especial o el órgano a cargo del proceso de 
selección.

El Reglamento dispone que, 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 co-
rresponda, a fin de que se encuentre acreditada su responsabilidad en la 
elaboración de estas.

Ahora bien, la norma no establece qué ocurre si es que alguno de 
los miembros del comité no está de acuerdo con lo establecido en las ba-
ses. Como lo hemos señalado líneas arriba, el miembro puede expresar 
su voto singular, con lo cual debe entenderse que no firmará aquella sec-
ción de las bases con la que no se encuentre de acuerdo.

Finalmente, se establece que las entidades utilizarán obligatoria-
mente las Bases estandarizadas que aprobará el OSCE y que serán di-
vulgadas a través del Seace. Este diseño es muy importante para satis-
facer dos principios muy importantes, que son la uniformidad y la pre-
dictibilidad, los cuales se encuentran regulados en la Ley del Procedi-
miento Administrativo General. Dichos principios los hemos tratado en 
el Capítulo II de este libro y los vamos a referir de manera reiterada 
posteriormente.

(508) Artículo 35 del Reglamento.
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En este orden de ideas, la Cuarta Disposición Complementaria Tran-
sitoria del reglamento preceptúa que el OSCE mediante Directivas apro-
bará Bases Estandarizadas, las que serán utilizadas obligatoriamente por 
las entidades. En tanto el OSCE las apruebe y publique, las entidades po-
drán continuar elaborando las Bases de sus procesos de selección, suje-
tándose a lo establecido en el Reglamento.

4. Acceso a las bases

Un elemento fundamental de las bases es su publicidad. Confor-
me el Reglamento todo proveedor, sin restricciones ni pago de derechos, 
puede tener acceso a las Bases de un proceso de selección a través del 
Seace, en aplicación del principio de publicidad. Dicha acceso a su vez 
permite tutelar el principio de transparencia, favoreciendo el control ciuda-
dano de la contratación administrativa. 

Asimismo, si los proveedores optan por solicitar copia de las bases 
directamente a la entidad, se establece que deberán abonar el costo de 
reproducción correspondiente. Ello debe relacionarse directamente con el 
hecho de que el registro de participantes es gratuito, puesto que la nor-
mativa previa establecía que el costo de dicho registro equivalía al costo 
de reproducción de las bases. 

5. Prepublicación

El reglamento preceptúa(509) que las bases aprobadas de los proce-
sos de selección podrán ser prepublicadas en el Seace y en el portal ins-
titucional de la entidad convocante, en mérito a la necesaria publicidad de 
dicha norma. La redacción de esta disposición nos muestra que el ejerci-
cio de dicha atribución es facultativo, cuando más bien dicha prepublica-
ción, en especial de licitaciones y concursos públicos, podría permitir una 
mayor participación de los proveedores y una mayor transparencia del 
proceso de selección.

Se establece además que dicha decisión 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 
solo podrá efectuarse en la etapa correspondiente del proceso. Sin em-
bargo ello no obsta para que los administrados puedan expresar su opi-
nión respecto a dicho contenido, sin que ello genere los efectos jurídicos 
de las consultas o las observaciones.

(509) Artículo 37 del Reglamento.
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6. Estandarización de las bases

El reglamento dispone(510) que, de acuerdo a lo establecido por la 
Ley, y respecto a un conjunto de procesos de selección, el OSCE apro-
bará Bases Estandarizadas para facilitar el monitoreo y procesamiento 
de las contrataciones, siendo obligatorio su uso por las entidades. Dichos 
procesos de selección incluyen los diversos objetos contractuales, sean 
bienes, suministros, obras y servicios. 

Para ello, se establece que las Bases tendrán una sección gene-
ral y una sección específica. La sección general contendrá disposiciones 
comunes a todos los procesos incluyendo las bases administrativas y el 
contrato respectivo, las mismas que no pueden modificarse. La sección 
específica, por otro lado, contendrá un conjunto de anexos específicos 
para cada proceso que serán preparadas por la entidad(511).

Lo antes señalado es corroborado a su vez por lo dispuesto en el nu-
meral 7.2 de la Directiva Nº 018-2012-OSCE-CD “Disposiciones sobre el 
Contenido de las Bases Estandarizadas que las entidades del Estado de-
ben utilizar en los procesos de selección que convoquen”(512). Dicha nor-
ma establece además que para la incorporación de la información reque-
rida en el texto de las Bases se ha incluido espacios a ser completados 
por cada entidad, de acuerdo al objeto de la convocatoria, a su naturale-
za y complejidad, y a las particulares condiciones que se hayan requeri-
do para su contratación.

En este orden de ideas, la Directiva señala que las referidas condi-
ciones especiales incluyen, entre otras, las características técnicas de los 
bienes, servicios u obras requeridos por la entidad, el valor referencial, re-
quisitos, montos, fechas, datos, así como toda condición relativa a la eje-
cución de la prestación. Dicha información debe estar contenida y susten-
tada en el respectivo expediente de contratación.

Además, las condiciones especiales deben incluir los factores de 
evaluación a determinar, lo que comprende el criterio, la forma de acredi-
tación, así como la metodología de asignación de puntaje de acuerdo con 
lo señalado en el Reglamento. La determinación de cada uno de los fac-
tores de evaluación que serán aplicados en el proceso de selección es de 
exclusiva responsabilidad del Comité Especial, debiendo tener en cuenta 
que estos deben permitir la selección de la mejor oferta en relación con la 
necesidad que se requiere satisfacer.

(510) Artículo 38 del Reglamento.
(511) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 480 y ss.
(512) Aprobada mediante Resolución Nº 293-2012-OSCE-PRE
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7. Límites en la propuesta económica

En concordancia con el artículo 33 de la Ley, el Reglamento esta-
blece(513) que las Bases deberán consignar el límite superior para deter-
minar la admisión de la propuesta económica, el cual corresponde al cien 
por ciento (100 %) del valor referencial en los procesos para la contrata-
ción de bienes, servicios y consultoría de obras, y al ciento diez por cien-
to (110 %) del valor referencial en el caso de los procesos para la ejecu-
ción de obras.  

Asimismo, se señala en el Reglamento que las Bases deberán con-
signar el límite inferior para determinar la admisión de la propuesta econó-
mica de noventa por ciento (90 %) del valor referencial en el caso de los 
procesos para la ejecución y consultoría de obras. Esta redacción es pro-
ducto de la reforma generada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, 
puesto que la redacción original de la norma no se refería al límite supe-
rior en el caso de bienes, servicios y consultoría de obras. 

Para tal efecto, el Reglamento preceptúa que los límites del valor re-
ferencial se calcularán considerando dos (2) decimales. Para ello, si el lí-
mite inferior del valor referencial tiene más de dos (2) decimales, se au-
mentará 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.

Esta disposición ha sufrido también una interesante evolución. La 
normativa durante mucho tiempo consignó la existencia de un límite infe-
rior para la contratación de bienes y servicios, a fin de evitar que las pro-
puestas económicas contengan una oferta inviable. De hecho, el artículo 
33 del TUO disponía que las propuestas que excedan en más de diez por 
ciento el valor referencial, en todos los casos serán devueltas por el Comi-
té Especial, teniéndolas por no presentadas(514). Asimismo, establecía di-
cha norma que las propuestas inferiores al setenta por ciento del valor re-
ferencial 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.

La eliminación del límite inferior en el caso de bienes y servicios 
no ha generado buenos resultados. Si bien existe la garantía de monto 

(513) Artículo 39 del Reglamento.
(514) En estos casos se disponía que, 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.
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diferencial de propuesta, esta última no resolvía los problemas de incum-
plimiento contractual generados por contratistas que habían presentado 
una propuesta económica que no cubría los costos reales de su actividad 
y que tenía por finalidad asegurar obtener la Buena Pro.

8. Calificación previa

Por otro lado, en el caso de procesos de ejecución de obras, el Re-
glamento preceptúa(515) que las Bases establecerán el requisito de califi-
cación previa de postores, siempre que el valor referencial del proceso de 
selección sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tri-
butarias (25,000 UIT). La justificación proviene entonces de la envergadu-
ra de la obra a ser realizada. 

Como resultado, la norma dispone que en estos procesos de selec-
ción solo podrán presentar propuestas técnica y económica aquellos pos-
tores que hayan sido aprobados en la etapa de calificación previa. Se se-
ñala además que las Bases establecerán el plazo de esta etapa. 

Asimismo, las Bases deberán indicar las condiciones especiales, cri-
terios y factores a considerar en la calificación previa en la que solo cabe 
evaluar a los postores con el fin de 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 infraestruc-
tura física y de soporte en relación con la obra por contratar. 

Se establece además que el OSCE emitirá una Directiva que esta-
blezca las normas complementarias para la calificación previa. Las con-
troversias que surjan sobre la calificación previa se tramitan de confor-
midad con lo establecido por el Reglamento sobre el particular, vale de-
cir, a través del recurso de apelación, y en todo caso, a través de proceso 
contencioso-administrativo. 

En estos casos, el Reglamento dispone que el plazo de ejecución 
contractual y el plazo de entrega máximo serán los indicados en el Expe-
diente de Contratación, los cuales serán recogidos en las Bases, constitu-
yendo además requerimientos técnicos de obligatorio cumplimiento. 

9. Sistemas de contratación 

Como lo hemos señalado, las Bases incluirán la definición del sis-
tema de contratación(516). Tenemos en primer lugar el sistema a suma 

(515) Artículo 39 del Reglamento.
(516) Artículo 40 del Reglamento.
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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 especi-
ficaciones técnicas respectivas. El postor formulará su propuesta por un 
monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución. 

Tratándose de obras, la norma establece que el postor formulará di-
cha propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el 
cumplimiento de la prestación requerida según los planos, especificacio-
nes técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman par-
te 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. El mismo orden 
de prelación se aplicará durante la ejecución de la obra. 

Por otro lado, el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, 
es aplicable cuando la naturaleza de la prestación no permita conocer 
con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. En 
este sistema, la norma establece que el postor formulará su propuesta 
ofertando precios unitarios, tarifas o porcentajes en función de las par-
tidas o cantidades referenciales contenidas en las Bases y que se va-
lorizan en relación con su ejecución real y por un determinado plazo de 
ejecución. 

Ahora bien, en el caso de obras, se establece que el postor formulará 
su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas con-
tenidas en las Bases, las condiciones previstas en los planos y especifi-
caciones técnicas, y las cantidades referenciales, y que se valorizan en 
relación con su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución. 

Finalmente, existe un esquema mixto de Suma Alzada y Precios Uni-
tarios, 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 mag-
nitudes estén totalmente definidas en el Expediente Técnico, serán con-
tratados bajo el sistema de suma alzada.

10. Modalidades de ejecución contractual

El Reglamento dispone(517) que, cuando se trate de bienes u obras, 
las bases indicarán la modalidad en que se realizará la ejecución del 

(517) Artículo 41 del Reglamento.
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contrato, pudiendo esta ser llave en mano, por la cual el postor debe ofer-
tar en conjunto la construcción, equipamiento y montaje hasta la puesta 
en servicio de determinada obra, y de ser el caso la elaboración del expe-
diente técnico. En el caso de contratación de bienes el postor oferta, ade-
más de estos, su instalación y puesta en funcionamiento. 

En segundo lugar, tenemos la modalidad de concurso oferta por la 
cual el postor debe ofertar la elaboración del Expediente Técnico, ejecu-
ción de la obra y, de ser el caso el terreno. Esta modalidad solo podrá apli-
carse en la ejecución de obras que se convoquen bajo el sistema a suma 
alzada y siempre que el valor referencial corresponda a una licitación pú-
blica. Para la ejecución de la obra es requisito previo la presentación y 
aprobación del expediente técnico por el íntegro de la obra. 

Por otro lado, el Reglamento establece que en el caso de obras con-
vocadas bajo las modalidades anteriores, en que deba elaborarse el Ex-
pediente 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. 

Ahora bien, en caso de que el postor sea un consorcio el Reglamen-
to dispone que la acreditación de la inscripción en el RNP se efectuará de 
acuerdo a lo dispuesto en la Directiva que el OSCE apruebe para tal efec-
to, a la cual nos hemos referido de manera reiterada y que hemos tratado 
en el Capítulo IV de este libro. 

11. Método de evaluación de propuestas

Un elemento clave que debe estar en las bases es la manera como 
se van a evaluar las propuestas, a fin de otorgar la Buena Pro. En este 
punto el Reglamento dispone(518) que 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 estos a cada 
postor y la documentación sustentatoria para la asignación de estos(519). A 
su vez, esta regulación es de capital importancia para que el Comité Es-
pecial pueda asignar los puntajes de manera objetiva.

Asimismo, se dispone que el Comité Especial determinará los facto-
res de evaluación técnicos a ser utilizados, los que deberán ser objetivos 
y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a crite-
rios de razonabilidad y proporcionalidad. Justo es señalar que es en este 
punto donde se generan diversas distorsiones del método de evaluación 

(518) Artículo 43 del Reglamento.
(519) Sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 379 y ss.
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de propuestas, como son las exigencias indebidas o más bien la discre-
cionalidad que permite decisiones subjetivas. 

De hecho, debe existir una distinción muy clara entre los requisitos 
mínimos y los factores de evaluación, los cuales a veces se confunden 
en el contexto de la elaboración de las bases. La ausencia de los prime-
ros genera la descalificación del postor, mientras que los segundos per-
miten establecer los puntajes a fin de poder otorgar la Buena Pro al pos-
tor ganador.

A ello debemos agregar que conforme lo dispuesto por el Reglamen-
to se podrá calificar aquello que supere o mejore el requerimiento míni-
mo, siempre que no desnaturalice el requerimiento efectuado. Esta dis-
posición es importante para que puedan implementarse mejoras, sin que 
ello genere un mayor costo para la entidad, lo cual genera una mayor 
eficiencia.

En los procesos de selección convocados bajo la modalidad de Con-
venio Marco, el Reglamento preceptúa que es facultativa la utilización de 
factores de evaluación como parte de la metodología de evaluación, de 
acuerdo a lo que señale el respectivo Expediente de Contratación. Ello 
fue resultado de la reforma del Decreto Supremo Nº 154-2010-EF y se 
justifica en la especial naturaleza de dicho proceso de selección especial 
que vamos a ver más adelante en este libro.

Finalmente, un principio clave del método de evaluación de propues-
tas que el Reglamento establece es que el único factor de evaluación eco-
nómica es el monto total de la oferta. Lo vamos a encontrar en todas las 
disposiciones que regulan los factores de evaluación, que vamos a anali-
zar en el capítulo siguiente.

12. Fórmulas de reajuste

La norma preceptúa que, en los casos de contratos de tracto suce-
sivo o de ejecución periódica o continuada de bienes o servicios, pacta-
dos en moneda nacional, las Bases podrán considerar fórmulas de rea-
juste de los pagos que corresponden al contratista, conforme a la varia-
ción del índice de Precios al Consumidor que establece el Instituto Na-
cional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que 
debe efectuarse el pago. 

Ahora bien, cuando se trate de bienes sujetos a cotización interna-
cional o cuyo precio esté influido por esta, el Reglamento preceptúa que 
en dicho caso no se aplicará la limitación del índice de Precios al Consu-
midor a que se refiere el párrafo precedente.
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Ahora bien, en el caso de contratos de obras pactados en moneda 
nacional, las Bases establecerán las fórmulas de reajuste. Las valoriza-
ciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliacio-
nes serán ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de rea-
juste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, 
los índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Insti-
tuto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes 
en que debe ser pagada la valorización.

Conforme lo dispuesto por el Reglamento, tanto la elaboración como 
la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y com-
plementarias. Dichas fórmulas tienen por finalidad mantener el equilibrio 
del contrato al efectuar el reajuste. A ello nos volveremos a referir al tratar 
sobre el contrato de obra pública.

Se señala además que en el caso de contratos de consultoría de 
obras pactados en moneda nacional, los pagos estarán sujetos a reajuste 
por aplicación de fórmulas monómicas o polinómicas, según correspon-
da, las cuales deberán estar previstas en las Bases.

Se señala que para ello, el consultor calculará y consignará en sus 
facturas el monto resultante de la aplicación de dichas fórmulas, cuyas 
variaciones serán mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el con-
trato respectivo, utilizando los índices de Precios al Consumidor publica-
dos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI a la fe-
cha de facturación. Una vez publicados los índices correspondientes al 
mes en que debió efectuarse el pago, se realizarán las regularizaciones 
necesarias.

Finalmente, el Reglamento dispone que no son de aplicación las fór-
mulas de reajuste cuando las Bases establezcan que las propuestas se 
expresen en moneda extranjera, salvo el caso de los bienes que se en-
cuentran sujetos a cotización internacional o cuyo precio esté influido por 
esta. 

La justificación de esto parece ser que la moneda extranjera ha ele-
vado su precio, sin embargo, esta disposición no contempla los supues-
tos de atraso cambiario, que ha ocurrido en nuestro país, situación en la 
cual el Banco Central de Reserva ha tenido que intervenir de manera rei-
terada, a través de lo que se llama flotación sucia.
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CAPÍTULO VI 
PROCESOS DE SELECCIÓN

I. GENERALIDADES

El proceso de selección es la segunda etapa del proceso de contra-
tación administrativa y consiste en el procedimiento administrativo reque-
rido a fin de determinar con quien se va a contratar. Este procedimiento 
es de especial importancia a fin de escoger a aquel postor que sea el más 
idóneo, por lo cual debe tramitarse con a mayor eficiencia. Se inicia con la 
convocatoria y concluye con la suscripción del contrato(520).

Sin embargo existen formas anormales de terminación del proce-
dimiento(521). Un primer caso es la cancelación del proceso. Un segundo 
caso es cuando se deja sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro por 
causa imputable a la entidad. Un tercer caso es cuando no se suscriba el 
contrato por las causales establecidas en el Reglamento, razones de re-
corte presupuestal correspondiente al objeto materia del proceso de se-
lección, por norma expresa o porque desaparezca la necesidad, debida-
mente acreditada(522).

1. Los procedimientos concurrenciales

El procedimiento concurrencial implica la existencia de intereses dis-
tintos por parte de varios administrados, que se dan de manera paralela y 
cuya naturaleza no permite su tutela simultánea. Sin embargo, no existe 
una controversia o conflicto entre dichos administrados, no siendo la Ad-
ministración Pública un componedor del conflicto. En consecuencia, no 

(520) Sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. Contrataciones y adquisiciones del 
Estado y normas de control. Gaceta Jurídica, Lima, 2013, p. 507 y ss.

(521) Artículo 22 del Reglamento.
(522) Artículo 137 del Reglamento.



278

Christian Guzmán Napurí

existe desempeño de actividad cuasi jurisdiccional, a diferencia de lo que 
ocurre con el procedimiento administrativo trilateral, con el que muchas 
veces se confunde. 

Sin embargo, es pertinente señalar que la existencia de un recurso 
administrativo contra la decisión de la Administración podría transformar 
el procedimiento concurrencial en un procedimiento administrativo trilate-
ral, que es lo que ocurre precisamente cuando se presenta el recurso de 
apelación contra los actos emitidos dentro de un proceso de selección y 
dicho recurso es resuelto por el Tribunal de Contrataciones. No ocurre lo 
mismo cuando el recurso de apelación es resuelto por el titular de la en-
tidad, no existiendo entonces un nivel de imparcialidad equivalente al del 
procedimiento trilateral.

Precisamente, un ejemplo muy común de procedimiento administra-
tivo concurrencial es el de los procesos de selección en el ámbito de la 
contratación administrativa. Los procesos de selección –sean licitación 
pública, concurso público, adjudicación directa o adjudicación de menor 
cuantía– tienen por finalidad determinar aquella persona natural o jurídica 
que resulte más idónea para proveer a la entidad en cuestión de los bie-
nes y servicios que la misma necesita, a través de la participación en el 
proceso de un conjunto de postores. 

Los procesos de selección, en tanto procedimientos administrativos, 
se inician con la convocatoria y culminan con la suscripción del contrato 
respectivo o perfeccionamiento de este –como resultado del otorgamiento 
de la buena pro a favor del postor elegido– o cuando se cancela el proce-
so o cuando se deja sin efecto el referido otorgamiento de la Buena Pro.

2. Régimen de notificaciones en los procesos de selección

La normativa dispone en este punto(523) que todos los actos realiza-
dos a través del Seace durante los procesos de selección, incluidos los 
realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entenderán 
notificados el mismo día de su publicación. Este es un caso muy impor-
tante de notificación a través de medios alternativos, lo cual le da una ma-
yor eficiencia. 

El Reglamento señala a su vez que la notificación a través del Sea-
ce prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmen-
te, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del 
respectivo proceso a través del Seace. 

(523) Artículo 25 del Reglamento.
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3. Prórrogas o postergaciones

En este punto el Reglamento preceptúa(524) que la prórroga o poster-
gación de las etapas de un proceso de selección deben registrarse en el 
Seace modificando el cronograma original. La norma no establece cuales 
serían las causales que puedan sustentar dicha decisión, lo cual no pue-
de dejarse a discrecionalidad del Comité Especial(525). 

La norma establece además que el Comité Especial comunicará di-
cha 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.

II.  LAS MODALIDADES DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRA- 
TACIÓN

Los procesos de selección, en el caso peruano, son: Licitación Pú-
blica, Concurso Público, Adjudicación Directa y Adjudicación de Menor 
Cuantía. El Reglamento determina las características, requisitos, procedi-
mientos, sistemas y modalidades aplicables a cada proceso de selección. 
Sin embargo, existe un conjunto de procesos especiales, los cuales va-
mos a analizar en el capítulo siguiente de este libro. 

Ahora bien, se señala que los tipos de procesos de selección que va-
mos a analizar pueden sujetarse a las modalidades especiales de Conve-
nio Marco y Subasta Inversa, de acuerdo a lo indicado en el Reglamento. 
Por otro lado, la Nueva Ley establece un nuevo catálogo de procesos de 
selección, los cuales vamos a referir más adelante.

Establece el Reglamento que, 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 de 
la prestación que represente la mayor incidencia porcentual en el costo. 
En cualquier caso, los bienes o servicios que se requieran como comple-
mentarios entre sí, se consideran incluidos en la contratación objeto del 
contrato. 

(524) Artículo 26 del Reglamento.
(525) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 549. 
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1. 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 esta-
blece la Ley Anual de Presupuesto(526). En tal sentido, puede ser nacional 
o internacional. La adquisición de bienes es entendida como el contrato 
de compraventa destinado a transferir la propiedad de uno o más bienes 
a favor de la entidad. El suministro es el contrato por el cual la entidad ad-
quiere en propiedad bienes a tracto sucesivo, esto es, mediante entregas 
periódicas, sucesivas o continuadas. El contrato de obra es aquel por el 
cual el contratista se obliga a ejecutar una obra determinada.

2. 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(527). Ambos proce-
dimientos son los que poseen mayores formalidades en relación con los 
demás. Se entiende por servicios en general aquellos que la entidad con-
trata con terceros, ya sean estos personas naturales o jurídicas, para de-
sarrollar actividades técnicas como limpieza, vigilancia, reparaciones y 
otras similares. 

Se entiende por servicios de consultoría aquellos servicios de carác-
ter profesional, altamente calificados, prestados por personas naturales o 
jurídicas para investigaciones, proyectos, estudios, diseños, supervisio-
nes, inspecciones, gerencias, auditorías especiales distintas a las previs-
tas en el Decreto Legislativo Nº 850 y las asesorías profesionales espe-
cializadas. Ambos procedimientos son los que poseen mayores formali-
dades en relación con los demás.

3. Adjudicación directa

La adjudicación directa se aplica para las adquisiciones y contrata-
ciones que realice la entidad, dentro de los márgenes que establece la 
Ley Anual de Presupuesto. En este caso el proceso exige la convocato-
ria a por lo menos tres proveedores. El Reglamento señala los requisi-
tos y las formalidades mínimas para el desarrollo del este proceso de se-
lección, en el que se considerará a la pequeña y microempresa(528). La 

(526) Artículo 15 de la Ley.
(527) Artículo 16 de la Ley.
(528) Artículo 17 de la Ley.
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adjudicación directa puede ser pública o selectiva, según sea que la mis-
ma requiera o no de publicación.

4. Adjudicación de menor cuantía

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 provee-
dor o postor seleccionado. 

Ahora bien, si la adquisición o contratación se realiza con cargo al 
Fondo para Pagos en Efectivo, al Fondo para Caja Chica o similares, con-
forme a las normas de tesorería correspondientes y a las que disponga el 
Reglamento, solo se requerirá cumplir con el procedimiento y la sustenta-
ción que ordenen las indicadas normas de tesorería. 

Se utiliza también la adjudicación de menor cuantía para la contrata-
ción de expertos independientes para que integren los Comités Especia-
les; que como lo hemos señalado ocurre en el caso de bienes sofistica-
dos, servicios especializados, obras o cuando la entidad no cuente con un 
especialista, pudiendo ser una persona natural o jurídica.

Finalmente, la adjudicación de menor cuantía derivada se convoca 
para los procesos declarados desiertos, cuando corresponde, de acuer-
do a lo establecido en el artículo 32 de la Ley. Esta incorporación operó 
como resultado de la modificación al reglamento que fuera generada por 
el D.S. Nº 138-2012-EF y su finalidad es distinguir este proceso de selec-
ción de la adjudicación de menor cuantía pura, con la cual muestra cier-
tas distinciones.

5. Proceso de selección por paquete

Mediante el proceso de selección por paquete(529), la entidad agru-
pa, en el objeto del proceso, la contratación de varios bienes o servi-
cios de igual o distinta clase, considerando que la contratación conjun-
ta es más eficiente que efectuar contrataciones separadas. La finalidad 
es generar mayor eficiencia en la tramitación del proceso de selección. 
Es preciso señalar que esta mecanismo no existía en la redacción origi-
nal del Reglamento, siendo incorporado mediante el Decreto Supremo  
Nº 021-2009-EF.

(529) Artículo 19 del Reglamento.
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Ahora bien, también puede convocarse procesos de selección por 
paquete para la ejecución de obras de similar naturaleza cuya contrata-
ción en conjunto resulte más eficiente para el Estado en términos de ca-
lidad, precio y tiempo frente a la contratación independiente. Es preciso 
señalar que se dispone que las entidades suscriban un contrato por cada 
obra incluida en el paquete. 

En estos casos, la participación permanente y directa del residente y 
el supervisor son definidos en las Bases por la entidad bajo responsabili-
dad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a 
ejecutar. Es preciso señalar que la posibilidad de emplear esta modalidad 
de proceso de selección para obras proviene de la modificación genera-
da por el D.S. Nº 080-2014-EF, que a su vez se sustenta en la necesidad 
de ser consistentes con la finalidad de esta forma de emplear los proce-
sos de selección, en particular si los mismos pueden encontrarse relacio-
nados con proyectos de inversión pública.

En este orden de ideas, el Reglamento establece que las entida-
des pueden contratar por paquete la elaboración de los estudios de pre-
inversión de proyectos de inversión pública(530), asimismo, pueden contra-
tar por paquete la elaboración de dichos estudios y del expediente técni-
co y/o estudio definitivo, debiendo preverse en los términos de referencia 
que los resultados de cada nivel de estudio sean considerados en los ni-
veles siguientes. 

El D.S. Nº 080-2014-EF aclaró esta disposición, siendo que la redac-
ción previa de la norma se limitaba a los estudios de preinversión de per-
fil, prefactibilidad y factibilidad, según correspondiera; teniendo en cuenta 
que el expediente técnico o estudio definitivo forman parte de la fase si-
guiente, que es la fase de inversión(531), conforme las normas del Sistema 
Nacional de Inversión Pública.

La norma señala además que el área usuaria, en coordinación con el 
órgano encargado de las contrataciones, sustentan la convocatoria de los 
procesos de selección cuando tenga que realizarse por paquete, o en for-
ma separada sobre la base de la conveniencia cumpliendo con los princi-
pios contenidos en las normas contractuales. 

(530) La Fase de Preinversión tiene como objeto evaluar la conveniencia de realizar un PIP en 
particular. En esta fase se realiza la evaluación ex ante del proyecto, destinada a deter-
minar la pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad del PIP, criterios que sustentan 
la declaración de viabilidad.

(531) La fase de inversión comprende la elaboración del Estudio Definitivo, Expediente Técnico 
u otro documento equivalente, y la ejecución del PIP, una vez que el mismo ha sido de-
clarado viable, conforme lo tramitado en la fase de preinversión.
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6. Proceso de selección según relación de ítems

Un importante mecanismo de contratación es a través de este proce-
so de selección, cuyo uso es una potestad de la entidad(532). El Reglamen-
to señala en este punto que mediante el proceso de selección según rela-
ción de ítems, la entidad, teniendo en cuenta la viabilidad económica, téc-
nica y/o administrativa de la vinculación, podrá convocar en un solo pro-
ceso la contratación de bienes, servicios u obras distintas pero que están 
vinculadas entre sí, con montos individuales superiores a tres (3) UIT. A 
viabilidad se determina con base en aquello que resulta ser más eficiente, 
tomando en cuenta la vinculación de los bienes, servicios u obras.

En este punto la norma establece además que a cada caso les serán 
aplicables las reglas correspondientes al proceso principal, con las excep-
ciones que se encuentran previstas en la norma, respetándose el objeto 
y monto de cada ítem. Ello proviene del hecho que el valor referencial del 
conjunto se determinará en función a la sumatoria de los valores referen-
ciales de cada uno de los ítems considerados.

7. Prohibición de fraccionamiento 

La Ley prohíbe(533) 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. El fraccionamien-
to entonces puede emplearse para simplificar indebidamente el procedi-
miento e incluso para generar que no tenga que emplearse ninguno, por-
que el monto resultante es igual o menor a 3 UIT.

La normativa entonces contiene disposiciones para evitar el fraccio-
namiento. En primer lugar la Ley preceptúa que el órgano encargado de 
las contrataciones en cada entidad es responsable en caso de incumpli-
miento de la prohibición antes señalada. Asimismo, el Reglamento esta-
blece(534) que la contratación de bienes o servicios de carácter permanen-
te, cuya provisión se requiera de manera continua o periódica se realiza-
rá por periodos no menores a un (1) año. 

Situaciones que no se consideran fraccionamiento

Ahora bien, señala la Ley que no se considera fraccionamiento a 
las contrataciones por etapas, tramos, paquetes o lotes posibles en fun-
ción de la naturaleza del objeto de la contratación, como hemos visto en 

(532) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., pp. 519-520.
(533) Artículo 19 de la Ley.
(534) Artículo 20 del Reglamento.
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el acápite precedente; o para propiciar la participación de las pequeñas 
y microempresas en aquellos sectores económicos donde exista oferta 
competitiva. La prohibición se aplica entonces sobre el monto total de la 
etapa, tramo, paquete o lote a ejecutar.

Por su parte, el Reglamento establece un conjunto de situaciones 
en las cuales no se considerará que nos encontremos ante un fraccio-
namiento. En primer lugar, cuando 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 correspondien-
te, situación que varía durante la ejecución del Plan Anual de Contratacio-
nes al contarse con mayores créditos presupuestarios no previstos, pro-
venientes de, entre otros, transferencias de partidas, créditos suplemen-
tarios y recursos públicos captados o percibidos directamente por la en-
tidad. La entidad aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura, pero 
en el transcurso del ejercicio el mismo es modificado, situación en la cual 
también se modifica el PAC, ampliándose la cantidad a ser contratada 
dada la necesidad de la entidad.

Asimismo, no se considera fraccionamiento cuando con posteriori-
dad a la aprobación del Plan Anual de Contrataciones, surja una necesi-
dad extraordinaria e imprevisible adicional a la programada, siempre que 
la contratación programada cuente con Expediente de Contratación apro-
bado, debiendo atenderse la nueva necesidad a través de una contrata-
ción independiente. 

Además, no existe fraccionamiento cuando se contrate con el mis-
mo proveedor como consecuencia de procesos de selección con objetos 
contractuales distintos o en el caso de que concurran procesos de selec-
ción con contratos complementarios, exoneraciones o con procesos bajo 
regímenes especiales. 

Tampoco se considera que nos encontremos ante fraccionamiento 
cuando la contratación se efectúe a través del Catálogo de Convenios 
Marco. Este es un proceso especial que consiste en la selección de aque-
llos proveedores con los que las entidades deberán contratar los bienes 
y servicios que requieran y que son ofertados a través del Catálogo Elec-
trónico de Convenios Marco. A este proceso especial nos vamos a referir 
en el capítulo respectivo.

Finalmente, no hay fraccionamiento cuando se requiera propiciar la 
participación de las microempresas y pequeñas empresas, en aquellos 
sectores donde exista oferta competitiva, siempre que sus bienes, servi-
cios y obras sean de la calidad necesaria para que la entidad se asegure 
el cumplimiento oportuno y los costos sean razonables en función de las 
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condiciones del mercado. Como lo hemos señalado anteriormente, nos 
encontramos nuevamente ante un controvertido uso de la contratación 
administrativa, que es generar incentivos localizados, en especial a favor 
de las microempresas y pequeñas empresas. 

En este punto la Ley dispone que el Ministerio de Economía y Finan-
zas, 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 par-
ticipación de la microempresa y pequeña empresa.

8. Los nuevos procesos de selección contenidos en la Nueva Ley

La Nueva Ley consigna un conjunto de nuevos procesos de selec-
ción que van a reemplazar a los ya existentes(535). Así, se mantienen la li-
citación pública y el concurso público, pero se incorporan la adjudicación 
simplificada, la selección de consultores individuales, la comparación de 
precios, la subasta inversa electrónica, la contratación directa y los de-
más procedimientos de selección de alcance general que contemple el 
reglamento.

Adjudicación	simplificada

La Nueva Ley establece(536) que la adjudicación simplificada se utili-
za para la contratación de bienes y servicios, con excepción de los servi-
cios a ser prestados por consultores individuales, así como para la ejecu-
ción de obras, cuyo valor estimado o valor referencial, según correspon-
da, se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presu-
puesto del Sector Público. 

Este proceso de selección se nos muestra muy parecido a la adjudi-
cación directa, siendo necesario que el Reglamento de la Nueva Ley es-
tablezca la regulación que le corresponda.

Selección de consultores individuales

Por otro lado, la Nueva Ley preceptúa(537) que la selección de con-
sultores individuales se utiliza para la contratación de servicios de consul-
toría en los que no se necesita equipos de personal ni apoyo profesional 
adicional, y en tanto que la experiencia y las calificaciones de la persona 
natural que preste el servicio son los requisitos primordiales, conforme a 

(535) Artículo 21 de la Nueva Ley.
(536) Artículo 23 de la Nueva Ley.
(537) Artículo 24 de la Nueva Ley.
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lo que establece el reglamento, siempre que su valor estimado o valor re-
ferencial, según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes que 
establece la ley de presupuesto del Sector Público. 

Este proceso se sustenta en la necesidad de establecer un proce-
dimiento más sencillo para contratar consultores, que es una necesidad 
fundamental en las entidades. Sin embargo, estas contrataciones tam-
bién muestran dificultades, puesto que han generado desviación de po-
der, razón por la cual es necesario regularlas debidamente en el Regla-
mento de la Nueva Ley.

Comparación de precios

La Nueva Ley prescribe(538) que la comparación de precios puede 
utilizarse para la contratación de bienes y servicios de disponibilidad in-
mediata, distintos a los de consultoría, que no sean fabricados o presta-
dos siguiendo las especificaciones o indicaciones del contratante, siem-
pre que sean fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en 
el mercado, conforme a lo que señale el reglamento. 

Asimismo, la Nueva Ley establece que el valor estimado de dichas 
contrataciones debe ser inferior a la décima parte del límite mínimo esta-
blecido por la ley de presupuesto del Sector Público para la licitación pú-
blica y el concurso público. Siendo así, este proceso de selección sería 
similar a la adjudicación de menor cuantía, e incluso equivalente a la su-
basta inversa, siendo necesario también que el Reglamento efectúe las 
necesarias aclaraciones.

Subasta inversa electrónica

La Nueva Ley preceptúa(539) que la subasta inversa electrónica se uti-
liza para la contratación de bienes y servicios comunes que cuenten con 
ficha técnica y se encuentren incluidos en el Listado de Bienes y Servicios 
Comunes. Con lo cual este proceso es equivalente al que ya se encuen-
tra regulado en la normativa contractual actualmente vigente, siendo es-
perable que la regulación sea similar en el Reglamento de la Nueva Ley.

Contrataciones directas

Finalmente, la Nueva Ley establece(540) que, excepcionalmente, las 
entidades pueden contratar directamente con un determinado proveedor 
en un conjunto de supuestos taxativamente señalados. Nos encontramos 

(538) Artículo 25 de la Nueva Ley.
(539) Artículo 26 de la Nueva Ley.
(540) Artículo 27 de la Nueva Ley.
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entonces ante lo que la normativa contractual vigente denomina exonera-
ción. A las causales aplicables a la contratación directa nos vamos a refe-
rir con detalle más adelante en el capítulo correspondiente. 

La Nueva Ley dispone asimismo que se puedan efectuar compras 
corporativas mediante contrataciones directas, sin que la Ley señale si 
ello es posible siempre o solo cuando se configure alguna de las causa-
les. En este orden de ideas la Nueva Ley deja en manos del Reglamento 
de la misma la regulación de esta figura, norma que deberá efectuar las 
aclaraciones respectivas.

III. FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El proceso de selección, una vez iniciado, nos muestra un conjunto 
de fases, en las cuales se realizan diversas actuaciones administrativas, 
todas ellas reguladas por la normativa contractual(541). El proceso de se-
lección entonces es una excepción al principio de unidad de vista propia 
de los procedimientos administrativos en general, siendo que en el mismo 
existe preclusión entre las fases del procedimiento.

De hecho, las fases son la convocatoria, el registro de participantes, 
la formulación y absolución de consultas, la formulación y absolución de 
observaciones, la integración de las bases, la presentación de propues-
tas, la calificación y evaluación de propuestas, así como el otorgamiento 
de la Buena Pro. Cada una de estas fases será analizada en el presen-
te capítulo.

El Reglamento preceptúa que en los procesos de Adjudicación Di-
recta y Adjudicación de Menor Cuantía para obras y consultoría de obras 
se fusionan las etapas correspondientes a las consultas y las observacio-
nes. Es así como se abrevia el proceso de selección, a lo que hay que 
agregar la reducción de los plazos respecto de la licitación pública o el 
concurso público. 

Asimismo, en los procesos de Adjudicación de Menor Cuantía para 
bienes y servicios no se incluirán en el proceso ninguna de dichas eta-
pas, y como resultado, tampoco la integración de las bases(542). Ello per-
mite también abreviar el proceso de selección, con una plausible reduc-
ción de los plazos. 

(541) Artículo 22 del Reglamento.
(542) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 516.
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Como resultado, el Reglamento prescribe que 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 con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, y lo retrotrae al mo-
mento anterior a aquel en que se produjo dicho incumplimiento.

IV. CONVOCATORIA

La convocatoria es el mecanismo a través del cual la entidad pone 
de conocimiento de los administrados la iniciación del proceso de selec-
ción invitándolos a presentar las respectivas propuestas. La convocato-
ria es un hecho administrativo derivado de la decisión de la Administra-
ción de iniciar el proceso de contratación, razón por la cual no constituye 
un acto administrativo(543).

La convocatoria tiene por finalidad hacer de conocimiento de los par-
ticulares el inicio del procedimiento, pero sobre todo permite a la entidad 
acceder a la mayor cantidad de propuestas posibles, hecho que a su vez 
permitirá que las posibilidades de seleccionar al contratista idóneo sean 
mayores. Si queremos equipararla con una institución similar en el Dere-
cho Civil equivaldría a una invitación a ofrecer.

La convocatoria se publica oficialmente y debe cumplir con determi-
nados requisitos señalados por el Reglamento(544). En primer lugar, la iden-
tificación, domicilio y RUC de la entidad que convoca. Asimismo, debe se-
ñalar la identificación del proceso de selección. Además, debe contener la 
indicación de la modalidad de selección, de ser el caso, a la cual nos he-
mos referido en el capítulo precedente. Debe señalarse la descripción bá-
sica del objeto del proceso; así como el valor referencial. 

Además, la convocatoria debe señalar el lugar y la forma en que se 
realizará la inscripción o registro de participantes. Asimismo, la convoca-
toria debe contener el costo de reproducción de las Bases, siendo que la 
redacción original de la norma se refería al costo del derecho de participa-
ción antes de la reforma del Decreto Supremo Nº 138-2012-EF. 

Por otro lado, la convocatoria debe establecer el calendario del pro-
ceso de selección, que es de suma importancia para que el proveedor in-
teresado conozca las etapas del mismo. Otro elemento crucial de la con-
vocatoria es el plazo de entrega requerido o de ejecución del contrato. 
Finalmente, la convocatoria del proceso de selección debe contener la 

(543) Para una posición distinta: RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 603.
(544) Artículo 50 del Reglamento.
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indicación de los instrumentos internacionales bajo cuyos alcances se en-
cuentra cubierto el proceso de selección, de ser el caso. 

El OSCE será el responsable de incluir en el Seace la información 
respecto a los instrumentos internacionales aplicables. Asimismo, para to-
dos aquellos procesos de selección que se encuentren bajo la cobertura 
de uno o más instrumentos internacionales, el OSCE se encargará de ela-
borar y publicar una versión en idioma inglés de la convocatoria. 

1. Publicación en el Seace 

Respecto a la publicación de la convocatoria, el Reglamento precep-
túa(545) que en el caso de las Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y 
Adjudicaciones Directas la misma se realizará a través del Seace, oportu-
nidad en la que se deberán publicar las Bases y un resumen ejecutivo del 
estudio de posibilidades que ofrece el mercado, bajo sanción de nulidad. 

Ahora bien, se establece que no corresponde publicar el resumen 
ejecutivo antes señalado en los procesos de selección que se encuentren 
sujetos a la modalidad de Convenio Marco en los que se haya optado no 
utilizar valor referencial(546). 

Por otro lado, la norma preceptúa que el Ministerio competente debe 
tener acceso permanente a la información de los procesos de selección 
registrados en el Seace, para su difusión entre las microempresas y pe-
queñas empresas. Conforme la normativa vigente, la competencia le co-
rresponde al Ministerio de la Producción(547). Ello en el contexto del con-
trovertido empleo de la contratación administrativa como mecanismo de 
fomento a dichas formas empresariales. 

Por otro lado, el Reglamento establece que las entidades podrán uti-
lizar, adicionalmente, otros medios a fin de que los proveedores puedan 
tener conocimiento de la convocatoria del proceso de selección. Ello, a fin 
de promover la libres competencia, que como hemos señalado permite 
contratar con aquel que sea el más idóneo. 

(545) Artículo 51 del Reglamento.
(546) Esta disposición fue agregada por el D.S. Nº 138-2012-EF.
(547) Ley Nº 29271:
 Artículo 3.- Transferencia de competencias y funciones sobre MYPE
  Transfiérese al Ministerio de la Producción las competencias y funciones sobre mi-

cro y pequeña empresa, previstas en la Ley Nº 27711, Ley del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo; y en el artículo 6 de la Ley Nº 28015, Ley de Promoción y 
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.
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La convocatoria a un proceso de Adjudicación de Menor Cuantía se 
realiza a través de su publicación en el Seace, oportunidad en la que de-
berá 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. 

2. Lo establecido por la normativa internacional

En este punto, el Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y 
los Estados Unidos de Norteamérica establece una importante regula-
ción(548). Dicho tratado señala que, para cada contratación pública cubier-
ta, salvo en las circunstancias descritas en el artículo 9.8 de dicho instru-
mento(549), una entidad contratante publicará un aviso invitando a los pro-
veedores interesados a presentar ofertas (“aviso de contratación futura”) 
o, siempre que sea apropiado, solicitudes para participar en la contrata-
ción pública. 

Se señala además que el aviso se publicará ya sea por medios elec-
trónicos o impresos de amplia difusión y de fácil acceso al público duran-
te el periodo completo establecido para la licitación. Es necesario señalar 
que este precepto se cumple a través del empleo del Seace, como lo he-
mos señalado anteriormente.

Finalmente, el Tratado preceptúa que cada parte alentará a sus enti-
dades contratantes a publicar un aviso de contratación futura en un punto 
único de entrada mediante una publicación electrónica que sea accesible 
a través del Internet o una red informática de telecomunicaciones similar.

V. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

En este punto, el Reglamento preceptúa(550) que la persona natural 
o jurídica que desee participar en un proceso de selección deberá regis-
trarse como participante conforme a las reglas establecidas en las Ba-
ses, para cuyo efecto debe contar con inscripción vigente en el RNP con-
forme al objeto de la convocatoria(551). La entidad verificará la vigencia de 

(548) Artículo 9.4.1 del referido tratado, aprobado mediante Resolución Legislativa Nº 28766.
(549) Dicho artículo regula lo concerniente a la Contratación Directa, estableciendo los su-

puestos aplicables, varios de los cuales son equivalentes a las causales de exoneración 
establecidas en la normativa contractual.

(550) Artículo 52 del Reglamento.
(551) Sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 609.
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la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitado para contra-
tar con el Estado. 

Se establece en la norma que el registro de participantes es elec-
trónico y gratuito. Dicho registro podrá ser visualizado por los usuarios a 
partir del día siguiente de la presentación de propuestas(552). Es así que, a 
diferencia de la redacción previa de la norma, no existe pago por el regis-
tro, salvo el costo de reproducción de las bases. La redacción previa de la 
norma establecía que únicamente en las Adjudicaciones de Menor Cuan-
tía para bienes o servicios, el registro como participante será gratuito 

Así, se dispone en el Reglamento que en la oportunidad del regis-
tro, el participante podrá solicitar a la entidad un ejemplar de las Bases, 
estando la entidad obligada a su entrega, previo pago del costo de repro-
ducción de estas. Es importante señalar que en el caso de la contratación 
de la ejecución de obras, se dispone que el ejemplar de las Bases deba 
comprender el expediente técnico de obra(553). 

El Reglamento establece que la persona que se registra como par-
ticipante se adhiere al proceso de selección en el estado en que este se 
encuentre. El diseño del procedimiento permite que en el plazo de regis-
tro ocurran varios hechos, como son las consultas y las observaciones, en 
las cuales el participante pueda actuar si está dentro del plazo para ello.

El registro electrónico de participantes se lleva a cabo desde el día 
siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la presentación de 
propuestas, de forma ininterrumpida. En la redacción previa de la norma, 
esta disposición era aplicable únicamente a las adjudicaciones de menor 
cuantía, siendo que el registro debía efectuarse y hasta un (1) día hábil 
después de haber quedado integradas las Bases. Finalmente, en el caso 
de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno 
(1) de sus integrantes. 

La regulación previa a la habilitación del registro electrónico

Ahora bien, el reglamento preceptúa(554) que el OSCE desarrollará 
la funcionalidad para el registro de participantes electrónico a través del 
Seace y, pondrá en conocimiento de los usuarios, a través de comunica-
do, el momento a partir del cual su utilización será obligatoria. 

(552) Esta disposición fue agregada por el D.S. Nº 138-2012-EF.
(553) Disposición agregada por el D.S. Nº 138-2012-EF.
(554) Novena Disposición Complementaria Transitoria, agregada a su vez por el D.S. Nº 138-

2012-EF.
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La norma señala que, con excepción de los procesos de selección 
electrónicos, durante el periodo previo a la publicación del comunicado, 
el registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la con-
vocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas 
las Bases. 

Asimismo, el Reglamento establece que, en el caso de Adjudicacio-
nes de Menor Cuantía para bienes y servicios, el registro de participantes 
se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta antes del 
inicio de la presentación de propuestas. Como resultado de ello, la norma 
prescribe que la entidad tendrá la obligación de entregar al participante, 
por cualquier medio y en el mismo día de su registro, la respectiva cons-
tancia o comprobante de registro. 

Finalmente, el Reglamento dispone en este punto que, si en el acto 
público de presentación de propuestas, algún participante es omitido, po-
drá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como 
participante, pudiendo entonces participar en dicho acto. 

El caso de los consorcios

Respecto al registro de participantes en el caso de consorcios, la Di-
rectiva Nº 016-2012-OSCE/CD preceptúa que basta que uno de sus inte-
grantes se haya registrado como participante en el proceso de selección, 
para lo cual dicho integrante debe contar con inscripción vigente en el Re-
gistro correspondiente al objeto del proceso. 

Asimismo, dicha Directiva establece que los demás integrantes del 
consorcio deben contar con inscripción vigente en el RNP, conforme a lo 
establecido por el Reglamento, en la fecha que se adhieren al proceso, 
para lo cual corresponde aplicar lo dispuesto la Directiva sobre el particu-
lar, a lo cual nos hemos referido con detalle al tratar respecto a la inscrip-
ción en el RNP en el caso de los consorcios. 

VI. CONSULTAS A LAS BASES

Las bases pueden contener un conjunto de elementos que no resul-
tan claros para aquellos que las adquieran y que vayan a desempeñarse 
como eventuales postores, siendo necesario habilitar la presentación de 
consultas, que constituyen pedido de aclaración(555). En tal sentido, la Ley 

(555) Sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. “Del Juez y Parte. Las consultas, 
las observaciones y el recurso de apelación de la nueva Ley de Contrataciones del 
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establece que las bases deben consignar un plazo para la presentación 
de consultas, el que podrá variar de acuerdo a la complejidad de la adqui-
sición o contratación y un plazo para su absolución(556). 

En este orden de ideas, la Ley establece que las respuestas a las 
consultas deben ser fundamentadas y sustentadas, se harán de conoci-
miento oportuno y simultáneo de los participantes a través del Seace y se 
considerarán como parte integrante de las bases del proceso, así como 
del respectivo contrato. Esta disposición se sustenta en diversos princi-
pios de la contratación administrativa, y en general del Derecho Adminis-
trativo, en particular los de legalidad, transparencia y libre concurrencia y 
competencia. 

El Reglamento dispone a su vez que el Comité Especial absolverá 
las consultas mediante un pliego absolutorio, debidamente fundamenta-
do, el que deberá contener la identificación de cada participante que las 
formuló, las consultas presentadas y la respuesta para cada una de ellas. 
Se establece además que el pliego deberá ser publicado en el Seace en 
la fecha prevista en el cronograma del proceso. La redacción anterior es-
tablecía que el pliego sería notificado, lo cual no era preciso tomando en 
cuenta la naturaleza del Seace. Asimismo, señalaba la notificación por co-
rreo electrónico.

Plazos para formulación y absolución de consultas

El Reglamento establece(557) que el Comité Especial recibirá las con-
sultas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles contados desde el 
día siguiente de la convocatoria para licitaciones y concursos públicos. El 
periodo mínimo será de tres (3) días hábiles para Adjudicaciones Direc-
tas y de dos (2) días hábiles para Adjudicaciones de Menor Cuantía para 
obras y consultaría de obras. 

El plazo para la absolución y su respectiva notificación a través del 
Seace y 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. Para Adjudicaciones Directas no podrá exceder de tres (3) días 
hábiles y para Adjudicaciones de Menor Cuantía para obras y consultaría 
de obras de dos (2) días hábiles.

Estado y su Reglamento”. En: Revista de Derecho Administrativo. Nº 7, CDA, Lima, 2009,  
pp. 120-121.

(556) Artículo 28 de la Ley.
(557) Artículo 55 del Reglamento.
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VII. OBSERVACIONES A LAS BASES

A diferencia de las consultas, las observaciones tienen por finalidad 
cuestionar las bases(558). En este orden de ideas, la Ley señala(559) que los 
participantes podrán formular observaciones, debidamente fundamenta-
das, relativas al incumplimiento de las condiciones mínimas de las mis-
mas, determinadas por la Ley, así como de cualquier disposición en ma-
teria de contrataciones del Estado u otras normas complementarias o co-
nexas que tengan relación con el proceso de selección. 

La normativa preceptúa que las observaciones se formulan mediante 
escrito dirigido al Comité Especial. La resolución de este última puede ser 
impugnada, recurso que será resuelto por el OSCE. La redacción previa 
de la norma establecía también la competencia del titular de la entidad, lo 
cual era muy controvertido por razones de imparcialidad, similar a las atin-
gencias que pueden establecerse en el caso de la solución de controver-
sias, como veremos más adelante.

El Reglamento preceptúa(560) en este punto que el Comité Especial 
deberá absolver las observaciones de manera fundamentada y sustenta-
da, sea que las acoja, las acoja parcialmente o no las acoja, mediante un 
pliego absolutorio que deberá contener la identificación de cada obser-
vante, las observaciones presentadas y la respuesta del Comité Especial 
para cada observación presentada. 

Conforme lo prescrito por el Reglamento, el mencionado pliego de-
berá ser publicado a través del Seace en la fecha prevista en el cronogra-
ma del proceso. Al igual que en el caso de las consultas la redacción an-
terior de la norma establecía que el pliego sería notificado, lo cual no era 
preciso tomando en cuenta la naturaleza del Seace. Asimismo, señalaba 
la notificación por correo electrónico.

Además, la norma prescribe que el Comité Especial debe incluir en 
el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la 
tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE. Esta disposi-
ción está sujeta a controversia, porque si la elevación constituye en ver-
dad una impugnación, la misma no debería requerir del pago de una tasa, 
en estricta aplicación del precedente del Tribunal Constitucional emitido 
sobre la materia.

(558) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 121, p. 616 y ss.
(559) Artículo 28 de la Ley.
(560) Artículo 56 del Reglamento.
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Finalmente, cuando se acoja una observación, se establece que la 
comunicación de la corrección a que hubiere lugar se hará a todos los ad-
quirentes de las Bases, a través del Seace. Dicha corrección forma parte 
integrante de las bases, y en consecuencia, del contrato que se suscriba 
una vez concluido el proceso de selección. 

1. Plazos para formulación y absolución de observaciones

El Reglamento establece(561) que en Licitaciones Públicas y Concur-
sos 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 vencimien-
to del plazo para recibir las observaciones. 

Asimismo, en el caso de las Adjudicaciones Directas y Adjudicacio-
nes de Menor Cuantía para ejecución y consultaría de obras, el Regla-
mento preceptúa las observaciones serán presentadas y absueltas en for-
ma simultánea a la presentación de las consultas, situación en la cual di-
chas fases se han fusionado a fin de simplificar el procedimiento. En la re-
dacción original de la norma el Comité Especial notificaba la absolución a 
través del Seace y a los correos electrónicos de los participantes, de ser 
el caso, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, antes de la reforma 
proveniente del Decreto Supremo Nº 021-2009-EF.

2. Elevación de observaciones 

Sobre el particular, el Reglamento prescribe(562) que el plazo para so-
licitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE 
es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notifi-
cación del pliego absolutorio a través del Seace. Si bien la norma lo deno-
mina elevación, debe entenderse que nos encontramos propiamente ante 
una impugnación, con las características propias de la misma.

Supuestos de elevación

Conforme lo dispuesto por el Reglamento, los participantes pueden 
solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronuncia-
miento, en determinados supuestos. En primer lugar, cuando las observa-
ciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron aco-
gidas parcialmente. Asimismo, puede solicitarse la elevación cuando a 

(561) Artículo 57 del Reglamento.
(562) Artículo 58 del Reglamento.
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pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que 
tal acogimiento 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 rela-
ción con el proceso de selección. 

Finalmente, el Reglamento establece que procede la elevación cuan-
do el participante considere que el acogimiento de una observación for-
mulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 
26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contratacio-
nes del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan 
relación con el proceso de selección. Ahora bien, en este caso, el parti-
cipante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo 
para formular observaciones. 

El procedimiento a seguir

Conforme lo establecido por la Directiva Nº 006-2012-OSCE-CD “Ele-
vación de Observaciones a las Bases y emisión de pronunciamiento”(563) 
cuando el participante no pague la tasa o no la pague en su totalidad; no 
cumpla con presentar a la entidad la copia del pago de la tasa dentro del 
plazo indicado en la norma; no efectúe el depósito respectivo en la cuenta 
o cuentas habilitadas por el OSCE para tal fin; o presente copia del pago 
de la tasa emitido a nombre de otra persona; no procederá su solicitud de 
elevación.

Dicha Directiva establece(564) además que el Comité Especial, bajo 
responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requeri-
da para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de ven-
cido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observa-
ciones. Mientras no se remita el íntegro de la documentación prevista en 
el TUPA del OSCE o no se subsane las omisiones detectadas, el expe-
diente de elevación no se considerará recibido.

El Reglamento preceptúa que el pronunciamiento deberá estar mo-
tivado y expresado de manera objetiva y clara. Dado que constituye un 
acto administrativo, lo resuelto por OSCE debe contener los requisitos de 
validez respectivos. La motivación es clave para ello, puesto que contiene 
los argumentos de hecho y de Derecho que sustentan la decisión.

Asimismo se establece que en el pronunciamiento se absolverá las 
observaciones y, si ello corresponde, se emitirá pronunciamiento de oficio 

(563) Aprobada mediante Resolución Nº 281-2012-OSCE-PRE.
(564) Numeral 7.7 de la Directiva Nº 006-2012-OSCE-CD.
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sobre cualquier aspecto de las Bases que contravenga la normativa sobre 
contrataciones del Estado. Esto último implica que OSCE efectúa una re-
visión integral de las bases, pudiendo pronunciarse sobre vulneraciones 
a la normativa que no han sido advertidas por los participantes del proce-
so de selección 

La norma preceptúa además que el plazo para emitir y notificar el 
pronunciamiento a través del Seace será no mayor de diez (10) días hábi-
les. El plazo será improrrogable y se computará desde el día siguiente de 
la recepción del expediente completo por el OSCE. 

Precedente administrativo

Por otro lado, es preciso señalar que los pronunciamientos emitidos 
por el OSCE constituyen precedente administrativo de observancia obli-
gatoria cuando ellos así lo establezcan. Existen pocos precedentes, los 
cuales pueden encontrarse en la página web de OSCE. De hecho, es 
poco común que se generen precedentes administrativos como resultado 
de una decisión que no proviene de un tribunal administrativo. 

En este orden de ideas, conforme lo dispuesto por la Directiva an-
tes señalada(565), a fin de establecer qué determinado pronunciamiento 
constituye precedente administrativo, deberá considerarse la relevancia o  
reiteración de la materia del cuestionamiento y el alcance del criterio inter-
pretativo que se establezca.

Implementación

Una vez publicado el pronunciamiento a través del Seace, este de-
berá ser implementado por el Comité Especial, aun cuando ello implique 
la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de las etapas del mis-
mo, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o 
acreditaciones que sea necesario realizar. 

Se señala además que 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 nuli-
dad y sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar. 

La impugnación al pronunciamiento del OSCE

Finalmente, el Reglamento preceptúa que, contra el pronunciamien-
to emitido por el OSCE, no cabe la interposición de recurso adminis-
trativo alguno, siendo de obligatorio cumplimiento para la entidad y los 

(565) Numeral 7.11 de la Directiva Nº 006-2012-OSCE-CD.
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participantes del proceso de selección. Como resultado, se agota la vía 
administrativa, siendo procedente únicamente la iniciación del proceso 
contencioso-administrativo, el cual es enteramente procedente conforme 
lo señalado por el propio Tribunal de Contrataciones(566). 

Sin embargo, es posible discutir posteriormente la pertinencia de las 
bases en el recurso que se interponga contra el otorgamiento de la bue-
na pro, con lo cual es interesante analizar que ocurriría si es que coexis-
tieran dos procesos contenciosos administrativos en este sentido. Debe-
ría entenderse que deban acumularse, para evitar pronunciamientos con-
tradictorios por parte de la autoridad jurisdiccional.

VIII. INTEGRACIÓN DE LAS BASES 

La normativa contractual(567) preceptúa que, 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 administra-
tiva alguna, bajo responsabilidad del Titular de la entidad. 

Las bases integradas son entonces el instrumento normativo que 
rige el proceso de selección y la ejecución contractual, al formar parte 
del contrato administrativo. Asimismo, las deficiencias existentes en di-
cha integración acarrean la nulidad de la buena pro, constituyendo un vi-
cio que no se puede enmendar, conforme lo señalado por el Tribunal de 
Contrataciones(568).

El Reglamento establece, sin embargo, que esta restricción no afec-
ta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por de-
ficiencias en las Bases, el cual en muchos casos ha dejado sin efecto ba-
ses integradas. Esta salvedad estaba presente desde el Decreto Supre-
mo Nº 013-2001-PCM, sin embargo, el Reglamento del TUO omitió refe-
rirla, lo cual sin embargo no afectaba dicha competencia, la misma que se 
ejercía en el contexto del antiguo recurso de revisión, el cual hoy en día 
ya no existe(569). 

(566) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., pp. 627-628.
(567) Artículo 59 del Reglamento.
(568) Resolución Nº 1165-2014-TC-S1.
(569) Sobre el particular: PÁRRAGA ESPINOZA, Janela Cristina. “¿Puede el Tribunal de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado modificar las bases integradas cuando revisa 
la legalidad del proceso impugnado?”. En: Actualidad Jurídica. Nº 134, Gaceta Jurídica, 
Lima, enero 2005, p. 173 y ss.
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Por otro lado, la norma no dispone que el titular de la entidad pue-
da declarar dicha nulidad, sin embargo ello se deduce de su controver-
tida atribución de resolver recursos de apelación. Asimismo, tampoco 
otorga dicha atribución de manera expresa a los tribunales arbitrales, los 
cuales sin embargo han declarado la nulidad de contratos por deficien-
cias en las bases, en aplicación de su facultad para determinar su propia 
competencia.

Contenido de la integración

En este orden de ideas, el Reglamento establece que las Bases inte-
gradas deben incorporar, obligatoriamente, las modificaciones que se ha-
yan producido como consecuencia de las consultas, observaciones, pro-
nunciamientos, así como las modificaciones requeridas por el OSCE en 
el marco de sus acciones de supervisión(570). 

En este punto, la Directiva Nº 006-2012-OSCE-CD preceptúa(571) 
que, para integrar las Bases del proceso, el Comité Especial no solo  
incorporará al texto original de las Bases todas las correcciones, precisio-
nes y/o modificaciones dispuestas en el pronunciamiento, sino también 
las realizadas en los pliegos de absolución de consultas y/u observacio-
nes, y, cuando corresponda, lo dispuesto por el OSCE a través de las ac-
ciones de supervisión efectuadas al proceso.

Dicha Directiva establece además que, cuando el pronunciamiento 
disponga la precisión y/o modificación de las características técnicas, el 
Comité Especial deberá coordinarlas con el área usuaria, la que deberá 
aprobar tales precisiones o modificaciones.

Conforme lo dispuesto por la citada Directiva, cuando el pronuncia-
miento disponga la reevaluación del valor referencial del proceso, el ex-
pediente de contratación deberá ser remitido al órgano encargado de las 
contrataciones para el análisis correspondiente y, de ser el caso, la deter-
minación del nuevo valor referencial.

Finalmente, en caso de que la precisión y/o modificación de las ca-
racterísticas técnicas, la reevaluación del valor referencial u otro extremo 
del pronunciamiento, originen la modificación del expediente de contrata-
ción, este deberá ser nuevamente aprobado.

(570) Disposición agregada por el D.S. Nº 184-2008-EF.
(571) Numeral 7.12 de la Directiva Nº 006-2012-OSCE-CD.
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El plazo aplicable para la integración

En las Licitaciones Públicas, Concursos Públicos, Adjudicaciones Di-
rectas y Adjudicaciones de Menor Cuantía para obras y consultoría de 
obras, la norma prescribe que el Comité Especial o el órgano encarga-
do, cuando corresponda y bajo responsabilidad, deberá integrar y publi-
car las Bases Integradas al día siguiente de vencido el plazo para formu-
lar las observaciones, de no haberse presentado estas. 

En el caso de que se hubieren presentado observaciones a las Ba-
ses, la integración y publicación se efectuará al día siguiente de vencido 
el plazo para solicitar la elevación de las Bases al OSCE, correspondien-
do al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases conforme 
a lo dispuesto en el pliego de absolución de consultas.

Asimismo, la Directiva establece(572) que el Comité Especial deberá 
integrar y publicar las Bases del proceso de selección dentro de los dos 
(2) días hábiles siguiente de notificado el pronunciamiento. Dicho plazo 
perentorio es de especial importancia para la continuación del proceso de 
selección.

En este orden de ideas, la Directiva antes citada preceptúa(573) que, 
ante el incumplimiento del plazo para elevar las observaciones a las Ba-
ses, o del plazo para integrar las Bases, que origine una exoneración bajo 
la causal de desabastecimiento inminente, el Titular de la entidad deberá 
dar inicio a las medidas conducentes al establecimiento de las responsa-
bilidades administrativas, civiles y/o penales de los funcionarios o servido-
res involucrados, de ser el caso.

Publicación de Bases Integradas

Por otro lado, conforme lo prescrito por el Reglamento, si no se cum-
ple con publicar las Bases Integradas a través del Seace en la fecha esta-
blecida en el cronograma del proceso, el Comité Especial no puede conti-
nuar con la tramitación del proceso de selección, bajo sanción de nulidad 
de todo lo actuado posteriormente y sin perjuicio de las responsabilidades 
a que hubiere lugar, como ya lo hemos señalado.

El Reglamento establece además(574) que la publicación de las Bases 
Integradas es obligatoria, aun cuando no se hubieran presentado consul-
tas y observaciones. Esta disposición, que se mantiene en la evolución 

(572) Numeral 7.12 de la Directiva Nº 006-2012-OSCE-CD.
(573) Numeral 7.14 de la Directiva Nº 006-2012-OSCE-CD.
(574) Artículo 60 del Reglamento.
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de la normativa, es curiosa puesto que las bases integradas, cuando no 
existen consultas y observaciones, coinciden con las bases originales, sin 
que quede clara la justificación de esto.

IX. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS(575)

Esta fase del proceso de selección implica que los postores proce-
dan a ofertar a la entidad, a fin de que luego de la calificación y evalua-
ción a ser efectuada por el Comité Especial se determine aquel postor 
que resulte el más idóneo para contratar, a través del otorgamiento de la 
buena pro.

El Reglamento dispone(576) que, para que una propuesta sea admi-
tida, deberá incluir, cumplir y, en su caso, acreditar la documentación de 
presentación obligatoria que se establezca en las Bases y los requeri-
mientos 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.

1. Presentación de documentos

El Reglamento preceptúa(577) que todos los documentos que conten-
gan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas 
y factores de evaluación se presentan en idioma castellano o, en su de-
fecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por 
traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por tra-
ductor colegiado certificado, salvo el caso de la información técnica com-
plementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que 
puede ser presentada en el idioma original(578). 

En este orden de ideas se establece que el postor es responsable de 
la exactitud y veracidad de dichos documentos. Esta disposición pretende 
darle flexibilidad a la traducción, puesto que la versión previa de la misma 
establecía que traducción debía ser oficial o certificada efectuada por tra-
ductor público juramentado o traductor colegiado certificado.

La justificación es la aplicación del principio de presunción de vera-
cidad, componente fundamental de la simplificación administrativa. Por 

(575) Artículo 30 de la Ley.
(576) Artículo 61 del Reglamento.
(577) Artículo 62 del Reglamento.
(578) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 644.
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ello, el reglamento prescribe que las entidades someten a fiscalización 
posterior conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, la documentación, declaracio-
nes y traducciones presentadas por el ganador de la Buena Pro(579). 

2. Forma de presentación y alcance de las propuestas 

En este punto el Reglamento preceptúa(580) que las propuestas se 
presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero conten-
drá la propuesta técnica y el segundo, la propuesta económica. Esta es 
también una regla general que se ha mantenido invariable en la normativa 
contractual y que permite efectuar la calificación y evaluación de las pro-
puestas de manera eficiente.

La norma establece que la propuesta técnica se presentará en origi-
nal y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá ex-
ceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial. La 
propuesta económica solo se presentará en original. 

Se señala además en el Reglamento que, en el caso de las contra-
taciones electrónicas, deberá observarse lo dispuesto en el Reglamento 
sobre el particular. Es necesario señalar que en estos casos existe una 
regulación específica, que emplea el Seace, a la cual nos vamos a refe-
rir más adelante. 

En los procesos de selección convocados bajo la modalidad de Con-
venio Marco se puede prever que los proveedores presenten más de una 
propuesta por cada ítem, según lo dispuesto en el artículo 99 del Regla-
mento, que regulan las reglas especiales de dicho proceso de selección 
especial. 

El Reglamento señala además que, cuando las propuestas se pre-
senten en hojas simples, se redactarán por medios mecánicos o electró-
nicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno. La 
finalidad es generar orden y uniformidad.

Por otro lado, el Reglamento preceptúa que, cuando las propuestas 
tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o 
formatos, estos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el 
manual. En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rú-
brica del postor o de su representante legal o mandatario designado para 
dicho fin, salvo en el caso que el postor sea persona natural, en cuyo caso 

(579) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 080-2014-EF.
(580) Artículo 63 del Reglamento. 
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bastará que este o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nom-
bres y apellidos completos. 

Las propuestas económicas

Conforme lo dispuesto por el Reglamento, las propuestas económi-
cas deberán incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vi-
gente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia so-
bre el costo del bien, servicio u obra a adquirir o contratar; excepto la de 
aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. 

La norma establece además que el monto total de la propuesta eco-
nómica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con 
dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de 
dos decimales. 

El caso de los consorcios

La norma preceptúa que 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. Una disposición contraria 
estará vulnerando el principio de libre concurrencia y competencia. 

Sin embargo, tratándose de un proceso por relación de ítems, la nor-
mativa contractual prescribe(581) que los integrantes del consorcio podrán 
participar en ítems distintos al que se presentaron en consorcio, ya sea 
en forma individual o en consorcio. Ello, puesto que se está considerando 
cada ítem como un proceso de selección distinto.

3. Contenido de los sobres de propuesta

Si bien las bases establecerán el contenido de los sobres de pro-
puesta para los procesos de selección, el Reglamento establece(582) un 
contenido mínimo de los mismos. Ahora bien, en cuanto a la Propuesta 
Técnica se establece en la norma que existe documentación que es de 
presentación obligatoria, como veremos a continuación(583). 

La declaración jurada

En primer lugar, el postor debe adjuntar la declaración jurada sim-
ple declarando que no tiene impedimento para participar en el proceso 

(581) Numeral 6.4 de la Directiva Nº 016-2012-OSCE-CD.
(582) Artículo 42 del Reglamento.
(583) Sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 637 y ss.
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de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la 
Ley, impedimentos que ya hemos analizado en su momento en este libro. 

El postor debe señalar además que conoce, acepta y se somete a 
las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección; que 
es responsable de la veracidad de los documentos e información que pre-
senta a efectos del proceso, que es donde se manifiesta con mayor inten-
sidad el principio de presunción de veracidad. 

Asimismo, debe indicar que se compromete a mantener su oferta du-
rante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar 
favorecido con la Buena Pro, teniendo en cuenta que ya no existe la ga-
rantía de seriedad de oferta; y finalmente, que conoce las sanciones con-
tenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

Los requisitos técnicos mínimos

Asimismo, el postor debe presentar la declaración jurada y/o docu-
mentación que acredite el cumplimiento de los requerimientos técnicos 
mínimos. La declaración jurada se emite en aplicación del principio de 
presunción de veracidad. Sin embargo, al presentarse la documentación 
que prueba dicho cumplimiento dicha declaración jurada dejaría de ser 
pertinente. Ello, teniendo en cuenta que el incumplimiento de los requisi-
tos mínimos acarrea la descalificación del proceso de selección. 

Ahora bien, existe un conjunto de documentos específicos que son 
establecidos por normas especiales, dependiendo de la naturaleza de la 
prestación. Un ejemplo es el Registro Nacional de Empresas y entidades 
que Realizan Actividades de Intermediación Laboral, establecido por la 
Ley Nº 27626(584). Dichos requisitos deben estar entonces señalados en 
las bases.

Sobre el particular, y para el caso de los consorcios, la normativa con-
tractual prescribe(585) que en los procesos de selección cuyo objeto requie-
ra la participación de empresas que realicen actividades reguladas, tales 
como intermediación laboral, vigilancia privada, servicio postal, transporte 
de combustible, comercialización de juguetes y útiles de escritorios, entre 

(584) Artículo 9.- Del Registro Nacional de Empresas y entidades que Realizan 
Actividades de Intermediación Laboral

 Créase el Registro Nacional de Empresas y entidades que Realizan Actividades de 
Intermediación Laboral; (en adelante: ‘El Registro’) a cargo de la Dirección de Empleo 
y Formación Profesional o dependencia que haga sus veces del Ministerio de Trabajo y 
Promoción Social.

(585) Numeral 6.5.1 de la Directiva Nº 016-2012-OSCE/CD.
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otras, únicamente deberán cumplir los requisitos que disponga la Ley de 
la materia, aquellos integrantes del consorcio que se hayan obligado a 
ejecutar dicha actividad en la promesa formal de consorcio.

Documentación facultativa

Por otro lado, en cuanto a la documentación de presentación facul-
tativa el Reglamento enumera el certificado de inscripción o reinscripción 
en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa - Remype, de ser el caso, 
así como la documentación relativa a los factores de evaluación, si el pos-
tor lo considera pertinente. 

Propuesta económica

Finalmente, en cuanto a la propuesta económica el Reglamento pre-
ceptúa que se requiere la presentación de la oferta económica y el deta-
lle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las 
Bases, teniendo en cuenta la existencia del sistema mixto, establecido en 
la norma. 

La promesa de consorcio

Además, cuando corresponda, el postor debe presentar la prome-
sa de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el 
representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se 
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el por-
centaje equivalente a dichas obligaciones. Se señala que la promesa for-
mal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. 

Ahora bien, se establece en la norma que en estos casos se pre-
sume que el representante común del consorcio se encuentra facultado 
para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos re-
feridos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con 
amplias y suficientes facultades. 

Conforme lo señala la Directiva Nº 016-2012-OSCE/CD, la docu-
mentación que conforma la propuesta técnica y económica de un consor-
cio debe contar con el sello y rúbrica de su representante común, o de to-
dos los integrantes del consorcio. Lo mismo aplica para los documentos 
que deban ser suscritos en forma independiente por cada integrante del 
consorcio, de acuerdo a lo establecido en las Bases. Se señala que la do-
cumentación que conforma la oferta compromete a todos los integrantes 
del consorcio.

Ahora bien, en el caso de un consorcio integrado por una persona na-
tural, cuya propuesta sea suscrita por todos los integrantes del consorcio, 
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la Directiva preceptúa que bastará que la persona natural indique debajo 
de su rúbrica, sus nombres y apellidos completos.

Ahora bien, respecto a la promesa formal de consorcio, a la cual ya 
hemos aludido, la Directiva prescribe(586) que la misma deberá ser suscri-
ta por cada uno de sus integrantes o de sus representantes legales, de-
biendo contener necesariamente un conjunto de elementos necesarios 
para su admisión.

En primer lugar, la Directiva establece que debe señalarse la identi-
ficación de los integrantes del consorcio, siendo que se debe precisar el 
nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del 
consorcio, según corresponda. Esta precisión es la más importante de to-
das, y que por ello no es susceptible de modificación.

En segundo lugar, debe designarse al representante común del con-
sorcio. Se prescribe que dicho representante tiene facultades para actuar 
en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al 
proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes 
suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se 
deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o li-
quidación del mismo, según corresponda.

La Directiva materia de comentario preceptúa que debe señalarse 
además el domicilio común del consorcio, que es el lugar al que se dirigi-
rán las comunicaciones remitidas por la entidad al mismo. Lo cual es con-
trovertido, puesto que en principio todas las notificaciones se efectúan a 
través del Seace.

Asimismo, se establece que cada integrante del consorcio debe pre-
cisar las obligaciones que asume en la ejecución del objeto de la convo-
catoria, sea que estén o no directamente relacionadas a dicho objeto, pu-
diendo estar vinculadas a otros aspectos, como administrativos, económi-
cos, financieros, entre otros, debiéndose tener en cuenta lo señalado en 
la Directiva en el caso de bienes.

Por otro lado, en el caso de procesos convocados bajo alguna de las 
modalidades de ejecución contractual, los consorciados deben identificar 
quien asume las obligaciones referidas a la ejecución de obras y a la ela-
boración del expediente técnico, según corresponda.

Finalmente, la Directiva preceptúa que los consorciados deben va-
lorizar sus obligaciones, estén o no referidas al objeto de la contratación. 

(586) Numeral 6.4.2 de la Directiva Nº 016-2012-OSCE/CD.
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Como consecuencia de ello, indicarán el porcentaje que representa dicha 
valorización respecto del monto de la propuesta económica.

Ahora bien, es necesario señalar que la Directiva materia de análisis 
preceptúa que la omisión del contenido mínimo en la promesa formal de 
consorcio no es subsanable, no obstante la existencia de supuestos de 
subsanación de la propuesta técnica que veremos más adelante.

Modificación	del	contenido	de	la	promesa	de	consorcio

En cuanto a la modificación del contenido antes señalado, la Direc-
tiva prescribe que un conjunto de los elementos que estamos describien-
do no puede ser modificado, con ocasión de la suscripción del contrato de 
consorcio, ni durante la etapa de ejecución contractual. 

No puede modificarse entonces la identificación de los integrantes 
del consorcio, las obligaciones que correspondan a cada uno de los inte-
grantes, así como el porcentaje de las obligaciones de cada uno de los in-
tegrantes. Como resultado, establece la Directiva que no cabe variación 
alguna en la conformación del consorcio, por lo que no es posible que se 
incorpore, sustituya o separe a un integrante.

Por otro lado, la Directiva dispone que, para modificar la información 
contenida en la promesa formal de consorcio respecto al representante 
común y el domicilio común, todos los integrantes del consorcio deben 
suscribir el acuerdo que dispone la modificación adoptada, el cual surti-
rá efectos a partir de la fecha en que ello se notifique por vía notarial a la 
entidad.

4. Acto de presentación de propuestas

El acto de presentación de propuestas constituye la etapa del proce-
so de selección en el cual los participantes cumplen con entregar sus ofer-
tas a la entidad, generando una nueva condición, la de los postores, que 
a su vez genera un conjunto de consecuencias jurídicas. Dicho acto está 
sometido a una regulación específica, a fin de que el mismo sea válido.

En este orden de ideas, conforme lo dispuesto por el Reglamen-
to(587), el acto de presentación de propuestas será público cuando el pro-
ceso 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. A ello nos referiremos 
con detalle más adelante. 

(587) Artículo 64 del Reglamento.
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En los procesos de Adjudicación de Menor Cuantía Derivada, se se-
ñala que el acto de presentación de propuestas se realiza bajo la for-
malidad que corresponde al proceso principal(588). Es preciso recordar 
que dicho proceso ocurre cuando el proceso principal ha sido declara-
do desierto. 

Por otro lado, se establece que los actos se llevan a cabo en la fecha 
y hora señaladas en la convocatoria, salvo que estos se posterguen, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley y el Reglamento. Existen varias ra-
zones para que dicha postergación ocurra, pero las mismas deben estar 
objetivamente determinadas y comprobadas, a fin de no perjudicar a los 
postores y a la entidad.  

Finalmente es preciso señalar que, conforme lo dispuesto por el Re-
glamento, en todos los actos de presentación de propuestas y otorga-
miento de la Buena Pro, se podrá contar con la presencia de un represen-
tante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y 
deberá suscribir el acta correspondiente. Sin embargo, la normativa esta-
blece que la no asistencia del mismo no vicia el proceso. Sobre esto vol-
veremos más adelante en el acápite correspondiente.

Participación del notario o juez de paz

El Reglamento preceptúa que el acto público se realiza, cuando 
menos, en presencia del Comité Especial, los postores y con la parti-
cipación de notario o juez de paz, según corresponda. La participación 
del notario o juez de paz es crucial para dar fe de acto de presentación 
de propuestas, conforme la normativa que rige el accionar de cada uno 
de ellos. 

El cuanto a la participación del juez de paz se señala que este parti-
cipará en los actos públicos de presentación de propuestas y otorgamien-
to de la buena pro cuando en la localidad en donde se efectúen no hubie-
ra notario. Por localidad se entiende el lugar o ámbito geográfico donde la 
entidad realiza el acto público(589). Esta aclaración es necesaria para que 
recurrir al juez de paz se encuentre debidamente sustentado.

Excepcionalmente y previa sustentación, la entidad podrá considerar 
la participación de un juez de paz en aquellos supuestos en los que exis-
tiendo notario, este no puede concurrir al acto debido a que se encuentra 
de vacaciones, de licencia o no cuenta con disponibilidad de atención(590). 

(588) Disposición agregada por el D.S. Nº 138-2012-EF.
(589) Ídem.
(590) Ídem.
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Esta disposición pretende darle flexibilidad a la referida en el párrafo an-
terior, puesto que existen localidades donde por la cantidad de poblado-
res existe solo un notario.

Acreditación de representantes en acto público 

En este punto el Reglamento preceptúa(591) que las personas natu-
rales concurren personalmente, o a través de su apoderado debidamen-
te acreditado ante el Comité Especial mediante carta poder simple. Asi-
mismo, las personas jurídicas concurren a través de su representante le-
gal o apoderado. 

En este orden de ideas, el representante legal acreditará tal condi-
ción con copia simple del documento registral vigente que consigne di-
cho cargo y, en el caso del apoderado, será acreditado con carta poder 
simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el do-
cumento registral vigente que acredite la condición de este, expedido 
con una antigüedad no mayor de treinta (30) días a la presentación de 
propuestas. 

Ahora bien, en el caso de los consorcios, la propuesta puede ser 
presentada por el representante legal común del consorcio, o por el apo-
derado designado por este, o por el representante legal o apoderado de 
uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como 
participante(592). Así, en el caso que el representante legal común del con-
sorcio presente la propuesta, este debe presentar copia simple de la pro-
mesa formal de consorcio. 

Por otro lado, la norma prescribe que, en el caso de que el apode-
rado designado por el representante legal común del consorcio presen-
te propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el re-
presentante legal común del consorcio y copia simple de la promesa for-
mal de consorcio. 

Ahora bien, en el caso del representante legal o apoderado de uno 
de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como partici-
pante, el Reglamento establece que la acreditación se realizará conforme 
a lo señalado al inicio de este acápite, según corresponda. 

Finalmente, en el caso de que el Comité Especial rechace la acre-
ditación del apoderado, representante legal, representante legal común, 
según corresponda, y este exprese su disconformidad, se anotará tal 

(591) Artículo 65 del Reglamento.
(592) Disposición agregada por el D.S. Nº 138-2012-EF.
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circunstancia en el acta y el notario o juez de paz mantendrá la propuesta 
y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que 
el participante formule apelación. 

Acto público de presentación de propuestas 

Conforme lo dispuesto por el Reglamento(593), el acto público se ini-
cia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el 
orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entre-
guen sus propuestas(594). Se establece que, si al momento de ser llamado 
el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. 

En este orden de ideas, el Reglamento establece que el Comité Es-
pecial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de 
cada postor, a fin de verificar su admisibilidad, pudiendo requerir la subsa-
nación conforme a lo dispuesto por el Reglamento, conforme veremos en 
el acápite siguiente. 

De advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las 
Bases o no se cumpla con la subsanación en el plazo otorgado, se devol-
verá la propuesta, teniéndola por no admitida, 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 mo-
mento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se es-
tará a lo que finalmente se resuelva al respecto, sea por el titular de la en-
tidad, sea por el Tribunal de Contrataciones. 

Ahora bien, si las bases han previsto que la evaluación y calificación 
de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, la norma precep-
túa que 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, conservándo-
los hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique 
verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propues-
tas técnicas. 

Finalmente, se establece que el Comité levantará el acta respectiva, 
la cual deberá ser suscrita por todos sus miembros, así como por los vee-
dores y los postores que lo deseen. El acta es necesaria no solo para de-
jar constancia del hecho, sino además para darle la debida publicidad. A 
la veeduría nos vamos a referir más adelante en este capítulo.

(593) Artículo 66 del Reglamento.
(594) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 652.
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Acto privado de presentación de propuestas

En el caso del acto privado, que ocurre en el caso de adjudicacio-
nes directas selectivas y adjudicaciones de menor cuantía, el Reglamen-
to prescribe(595) que los participantes presentarán sus propuestas, con car-
go y en sobre cerrado, en la dirección, en el día y horario señalados en las 
Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial(596).

Ahora bien, si la propuesta del postor no fuera admitida, la norma 
preceptúa que 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.

Finalmente, se establece que en caso de la descalificación de pro-
puestas, el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta 
de los resultados del proceso que publicará en el Seace. Ello es necesa-
rio, no solo para otorgarle publicidad al hecho, sino además para asegu-
rar el derecho de defensa de quien haya sido descalificado y puede im-
pugnar ese hecho a través de la respectiva apelación a ser resuelta por el 
Tribunal de Contrataciones.

5. Subsanación de propuestas 

En el proceso de selección, que como hemos señalado constituye 
un procedimiento administrativo concurrencial, nos encontramos ante una 
aplicación limitada de principio de informalismo, que se encuentra regula-
do por la Ley del Procedimiento Administrativo General, y que hemos ana-
lizado en el Capítulo II de este libro. Así, la normativa permite el empleo 
de la subsanación a fin de otorgarle flexibilidad al proceso de selección, 
en un contexto en el cual el proceso de selección es percibido más bien 
como un procedimiento especialmente rígido y formal(597). 

En este orden de ideas, el Reglamento preceptúa(598) que, si existie-
ran defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en 
los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propues-
ta técnica, el Comité Especial otorgará un plazo entre uno (1) o dos (2) 
días, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto. 

(595) Artículo 67 del Reglamento.
(596) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 654.
(597) Sobre el particular: BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo y CHÁVEZ VERÁSTEGUI, 

Christian. “La carreta delante de los bueyes: el olvido de la competencia en los procesos 
de selección”. En: Themis 56. PUCP, Lima, 2008, p. 259 y ss.

(598) Artículo 68 del Reglamento.
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Ahora bien, el Reglamento prescribe además que, en caso que algún 
postor haya omitido la presentación de uno o más documentos que acre-
diten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, el Comité 
Especial podrá otorgar un plazo entre uno (1) o dos (2) días para que el 
postor subsane dicha omisión, siempre que se trate de documentos emi-
tidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función 
pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o cer-
tificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de natu-
raleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con 
anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas. 

Cuando la presentación de propuestas se realiza en acto público, el 
plazo otorgado por el Comité Espacial se computa desde el día siguiente 
de efectuado el requerimiento al postor en el mismo acto. Por otro lado, 
cuando la presentación de propuestas se realiza en acto privado, el plazo 
se computa desde el día siguiente de notificado el requerimiento al pos-
tor en el Seace. 

El Reglamento señala que, en ambos supuestos, la propuesta con-
tinuará vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del 
error o la omisión dentro del plazo previsto. La presentación de los docu-
mentos a ser subsanados se realiza a través de la Unidad de Trámite Do-
cumentario de la entidad, a efectos de evidenciar el cumplimiento del pla-
zo otorgado por el Comité Especial. Si luego de vencido el plazo otorga-
do, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la pro-
puesta por no admitida. 

El caso de la propuesta económica

Finalmente, la norma establece que en principio no cabe subsana-
ción por omisiones o errores en la propuesta económica, salvo que exis-
tan defectos de foliación y de rúbrica de cada uno de los folios que com-
ponen la oferta; y salvo que, en el caso de los procesos de selección con-
vocados bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el Co-
mité Especial, al verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que 
obtuvo el mayor puntaje total detecte alguna incorrección, la cual deberá 
corregir a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le co-
rresponda. La norma establece que dicha corrección debe figurar expre-
samente en el acta respectiva(599). 

La justificación de la limitación establecida en este punto es que la 
propuesta se mantenga inalterable, puesto que las modificaciones a la 

(599) Numeral 5 del artículo 71 del Reglamento. 
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misma pueden generar diversas afectaciones a principio de la contrata-
ción administrativa(600), en especial si se conocen las propuestas econó-
micas del resto de postores. Dicha prohibición sin embargo debe interpre-
tarse de manera conjunta a otras disposiciones y la finalidad de los pro-
cesos de selección, evitando la excesiva formalidad, como ya lo hemos 
señalado. 

X. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS(601)

Esta etapa del proceso de selección tiene por finalidad determinar 
el postor más idóneo, a fin de otorgarle la Buena Pro sobre la base de 
los puntajes obtenidos por sus respectivas propuestas. La calificación 
es el acto de admisión de las propuestas, dado que las mismas pue-
den ser descalificadas conforme lo dispuesto por la Ley y el Reglamen-
to. La evaluación es el acto de otorgar dichos puntajes tras el cual, una 
vez efectuada la ponderación respectiva, se emite el acto administrativo 
correspondiente. 

En este orden de ideas, la norma preceptúa que el método de eva-
luación y calificación de propuestas debe objetivamente permitir una se-
lección de la calidad y tecnología requerida dentro de los plazos más con-
venientes y al mejor costo total. Dicho método implica los mecanismos a 
través de los cuales se otorga puntajes a los diferentes postores de con-
formidad con las propuestas presentadas, así como los parámetros a em-
plear para ello. 

Como resultado, los mecanismos que se encuentran establecidos en 
las bases y el método establecido legalmente permiten objetivar la deci-
sión de la Administración e impedir que esta se base en criterios distintos 
a los estrictamente públicos al determinar al contratista. La finalidad en-
tonces es evitar la desviación de poder, vicio del acto administrativo, y en 
consecuencia, del procedimiento administrativo, por el cual se vulnera la 
finalidad pública, que a su vez constituye un elemento esencial o requisi-
to de validez del referido acto. 

Por otro lado, la Ley preceptúa que el método a aplicar exige la pre-
sentación de los documentos estrictamente necesarios por parte de los 
postores. Ello implica que no se generen exigencias indebidas, pues-
to que, como ya lo hemos señalado de manera reiterada, un exceso de 
regulación permite que los procesos de selección puedan ser dirigidos 

(600) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 659.
(601) Artículo 31 de la Ley.
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hacia un postor determinando, vulnerándose varios de los principios de la 
contratación administrativa. 

La Ley señala finalmente que en las contrataciones sujetas a la mo-
dalidad 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. A ello 
nos vamos a referir con mayor detalle en el capítulo VII referido a los pro-
cesos de selección especiales.

1. Oportunidad para la calificación y evaluación de propuestas

Como ya lo hemos señalado, en todos los procesos de selección, 
y conforme el Reglamento, las Bases deben definir un método de cali-
ficación y evaluación de propuestas. Se prescribe además que las ba-
ses pueden establecer que el otorgamiento de la buena pro se realice en 
acto separado, ello con la finalidad de generar el resultado más objetivo 
posible(602). 

El Reglamento establece además que los procesos de selección 
convocados bajo la modalidad de Convenio Marco, lo establecido en la 
norma respecto al procedimiento y a la propia evaluación(603) se aplica-
rán cuando corresponda. La calificación de las propuestas podrá sujetar-
se exclusivamente el cumplimiento de los requisitos de admisión estable-
cidos en las Bases, de acuerdo a lo que señale el respectivo expediente 
de contratación.

2. Procedimiento de calificación y evaluación de propuestas

En este orden de ideas, el Reglamento prescribe(604) que la califica-
ción y evaluación de las propuestas es integral, y se realiza en dos (2) eta-
pas. La primera es la técnica, cuya finalidad es calificar y evaluar la pro-
puesta técnica, y la segunda es la etapa económica, cuyo objeto es califi-
car y evaluar el monto de la propuesta económica.

La norma establece a su vez que las propuestas técnica y económi-
ca se evalúan asignándoles puntajes, de acuerdo a los factores y criterios 
que se establezcan en las Bases del proceso, así como a la documenta-
ción que se haya presentado para acreditarlos. A ello nos vamos a referir 
con amplitud más adelante en este capítulo.

(602) Artículo 69 del Reglamento.
(603) Artículos 70 y 71 del Reglamento.
(604) Artículo 70 del Reglamento.
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Como resultado de lo anteriormente señalado, el Reglamento pre-
ceptúa que en ningún caso, y bajo responsabilidad del Comité Especial 
y del funcionario que aprueba las Bases, se establecerán factores cuyos 
puntajes se asignen utilizando criterios subjetivos. La norma, sin embar-
go, no establece cuáles podrían ser los mecanismos para evitar que esto 
ocurra. 

Ahora bien, existen sin embargo muchos casos en que se estable-
cen criterios subjetivos, que generan un margen de discrecionalidad muy 
grande, en especial cuando no hay un comité especial que dirija el proce-
so dependiendo del proceso de selección.

Propuestas técnicas

En primer lugar, para la admisión de las propuestas técnicas, el Co-
mité Especial verificará que las ofertas cumplan con los requisitos de ad-
misión de las propuestas establecidos en las Bases. Caso contrario, las 
mismas serán descalificadas. Debemos recordar que los requisitos míni-
mos están contenidos en los términos de referencia o especificaciones 
técnicas.

Solo 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 y 
a la documentación sustentatoria presentada por el postor. 

Asimismo, se señala que las propuestas que en la evaluación técni-
ca alcancen el puntaje mínimo fijado en las Bases, accederán a la evalua-
ción económica. En consecuencia, las propuestas técnicas que no alcan-
cen dicho puntaje serán descalificadas en esta etapa.

La norma dispone que los miembros del Comité Especial no tendrán 
acceso ni evaluarán a las propuestas económicas sino hasta que la eva-
luación técnica haya concluido. Ello tiene por finalidad seguir el procedi-
miento de manera imparcial y objetiva, evitando supuestos de desviación 
de poder, como ya lo hemos señalado.

Propuestas económicas

En segundo lugar, para la admisión de la propuesta económica, el 
Reglamento dispone que el Comité Especial verifique que se encuentre 
dentro de los topes fijados por la Ley y el Reglamento, respecto del va-
lor referencial aprobado. Se establece entonces que las propuestas que 
excedan o estén por debajo de los referidos topes serán descalificadas.
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En este orden de ideas, es preciso recordar que la Ley prescribe(605) 
que 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. 

Asimismo, dicha norma establece que, para otorgar la Buena Pro a 
propuestas que superen el valor referencial hasta el límite antes estable-
cido, se deberá contar con la aprobación del titular de la entidad y la dis-
ponibilidad necesaria de recursos. Ello es importante para efectos de di-
cha aprobación.

Como lo hemos señalado al referirnos a las bases, el Reglamento 
señala a su vez(606) que las Bases deberán consignar el límite inferior para 
determinar la admisión de la propuesta económica de noventa por ciento 
(90 %) del valor referencial en el caso de los procesos para la ejecución y 
consultoría de obras, con la controversia generada por la inexistencia del 
límite inferior para bienes y servicios, la cual no es resuelta por la existen-
cia de la garantía de monto diferencial de propuesta.

La evaluación económica

Ahora bien, la evaluación económica consistirá en asignar el puntaje 
máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto 
de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, se-
gún una fórmula que constituye una regla de las diversas normas que se 
han emitido en materia de contratación administrativa:

Pi =
Om × PMPE

Oi

Donde:

i  = Propuesta.

Pi  = Puntaje  de la propuesta económica.

Oi  =  Propuesta económica.

Om  = Propuesta económica de monto o precio más bajo.

PMPE = Puntaje máximo de la propuesta económica.

(605) Artículo 33 de la Ley.
(606) Artículo 39 del Reglamento.
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Los	casos	de	financiamiento.	El	valor	presente

Por otro lado, el Reglamento establece que si la propuesta económi-
ca incluye una propuesta de financiamiento, se evaluará utilizando el mé-
todo del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos 
financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los cos-
tos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros 
y otros, así como la contrapartida de la entidad si fuere el caso.

Para el cálculo del valor presente neto del flujo financiero el Regla-
mento prescribe que se aplicará lo dispuesto por la Ley de Endeudamien-
to del Sector Público y la Ley de Equilibrio Financiero, utilizándose como 
tasa de descuento, la tasa de interés activa en moneda nacional o en mo-
neda extranjera, vigente al día anterior a la realización de la evaluación 
económica. 

Como resultado de lo antes señalado, la norma establece que la fór-
mula de valor presente es la siguiente:

VP =  S
Ii

(1 + i)n

n

Donde:

VP = Valor presente.

li = Pagos periódicos por parte de la entidad.

i = Tasa de interés activa en la moneda correspondiente.

n = Número de periodos de pago.

3. Evaluación de propuestas

Ahora bien el Reglamento establece un conjunto de reglas para efec-
tuar la evaluación de propuestas a fin de determinar al ganador de la bue-
na pro. De hecho la propuesta evaluada como la mejor será la que obten-
ga el mayor puntaje total, como lo hemos señalado de manera reiterada.

El Reglamento preceptúa que el Comité Especial evaluará cada pro-
puesta de acuerdo con las Bases y conforme a una escala que sumará 
cien (100) puntos. Para acceder a la evaluación de las propuestas econó-
micas, las propuestas técnicas deberán alcanzar el puntaje mínimo de se-
senta (60), salvo en el caso de la contratación de servicios y consultoría 
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en que el puntaje mínimo será de ochenta (80). Las propuestas técnicas 
que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas en esta etapa.

Por otro lado, la norma prescribe que el puntaje de la propuesta eco-
nómica se calculará siguiendo las pautas del acápite anterior, donde el 
puntaje máximo para la propuesta económica será de cien (100) puntos.

Determinación del puntaje total

La normativa señala que, una vez evaluadas las propuestas técni-
ca y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas. 
En este orden de ideas, tanto la evaluación técnica como la evaluación 
económica se califican sobre cien (100) puntos. El puntaje total de la pro-
puesta 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

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica

Ahora bien, conforme al Reglamento, los coeficientes de ponde-
ración deberán cumplir un conjunto de condiciones. En primer lugar, la 
suma de ambos coeficientes deberá ser igual a la unidad (1.00). 

En segundo lugar, los valores que se aplicarán en cada caso debe-
rán estar comprendidos dentro de los márgenes siguientes, conforme lo 
dispuesto por el Reglamento:

0.60 < c1 < 0.70; y 

0.30 < c2 < 0.40

Sin embargo, en el caso de servicios de consultoría el Reglamento 
preceptúa que se aplicará las siguientes ponderaciones:

0.70 < c1 < 0.80; y 

0.20 < c2 < 0.30
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Dada la menor complejidad de dichos procesos de selección, la nor-
mativa establece que, 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 únicamen-
te a la propuesta económica.

En el caso de los procesos de selección convocados bajo el sistema 
de precios unitarios, tarifas o porcentajes, se establece en el Reglamento 
que el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la 
propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrec-
ción, 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. 

La	bonificación	en	caso	de	colindancia

Tratándose de la contratación de obras y servicios que se ejecuten o 
presten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyos montos correspon-
dan 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. 
La norma prescribe que el domicilio será el consignado en la constancia 
de inscripción ante el RNP.

Ahora bien, para que un consorcio pueda acceder a la bonificación 
antes señalada, la normativa preceptúa(607) que cada uno de sus integran-
tes deberá contar con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra 
o se prestará el servicio objeto del proceso, o en la provincia colindante, 
el cual deberá coincidir con el señalado en la constancia de inscripción en 
el RNP, con prescindencia de la obligación a la que se hubieren compro-
metido en la promesa formal de consorcio.

 Discriminación	y	medidas	temporales.	El	caso	de	las	bonifica-
ciones en la contratación administrativa

En este orden de ideas, el Tribunal Constitucional, en una senten-
cia emitida en el contexto de un proceso de inconstitucionalidad, se pro-
nunció en su momento respecto a la constitucionalidad de las Leyes  
Nºs 27143 y 27633, las que otorgaban un trato preferente a los bienes y 
servicios generados dentro del territorio nacional. Es preciso señalar que 

(607) Numeral 6.5.4. de la Directiva Nº 016-2012-OSCE-CD.
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dichas normas fueron derogadas de manera tácita como resultado de la 
promulgación de la Ley y su Reglamento, lo cual se encuentra corrobora-
do por sendas comunicaciones emitidas por el Poder Ejecutivo sobre el 
particular.

La primera de las normas antes citadas establecía que, para la apli-
cación del artículo 31 de la entonces vigente Ley Nº 26850, Ley de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado(608), en los procesos de adquisición 
de bienes y para efectos del otorgamiento de la buena pro, se agregará 
un 10 % adicional a la sumatoria de la calificación técnica y económica 
obtenida por las posturas de bienes elaborados dentro del territorio nacio-
nal. A su vez, la Ley Nº 27633 modifica esta norma, estableciendo que di-
cho porcentaje es del 20 % y agregando los servicios que sean prestados 
dentro del territorio nacional.

En cuanto a la razonabilidad de la medida adoptada, vale decir, la va-
lidez y legitimidad de los fines de la misma, el Tribunal Constitucional ha 
considerado que las normas en cuestión cumplen con el citado principio, 
puesto que dicho organismo hace mención fundamentalmente a los de-
beres del Estado contenidos en el artículo 44 de la Constitución, el mismo 
que hace referencia a la promoción del bienestar general y el desarrollo 
de la Nación; en el artículo 58, que alude a la responsabilidad del Estado 
en cuanto a la orientación del desarrollo del país y a la promoción del em-
pleo para sus habitantes; y en el artículo 59, que prescribe la obligación 
de estimular la creación de la riqueza nacional.

• La proporcionalidad de la medida adoptada

 En lo que respecta a la proporcionalidad, el Tribunal ha señala-
do que la ley especial debe acreditar la necesaria disposición o 
correspondencia entre la causa que la origina y el efecto preten-
dido. Consiguientemente, tendrá que confirmarse la coheren-
cia y equilibrio entre el antecedente que suscite su entrada en 
vigencia y la supuesta consecuencia que se derive de aquello. 
Como lo hemos visto anteriormente, la proporcionalidad requie-
re que el medio empleado para la obtención del fin pretendido 

(608) 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 reque-
ridas 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.
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se encuentre acorde con el mismo, no bastando evidentemente 
con la validez o legitimidad de dicho fin para justificar la medida.

 El Tribunal señala entonces que no se trata de que los obje-
tivos descritos en la Constitución puedan lograrse a costa de 
cualquier mecanismo, sino empleando aquella que, sin distor-
sionar el cuadro de valores y principios descrito por nuestro or-
denamiento, permita alcanzarlos de forma acertada. El Tribunal 
Constitucional concluye incorrectamente que las normas mate-
ria de impugnación constituían una alternativa legítima desde el 
punto de vista constitucional, y representa un mecanismo apa-
rentemente útil jurídicamente hablando, teniendo en cuenta las 
circunstancias en las que se desarrolla nuestra economía y den-
tro del contexto en el que se desenvuelve la producción de las 
empresas e industrias del país.

 Decimos incorrectamente puesto que el Tribunal realizó un aná-
lisis incompleto de las normas en cuestión, el que debería incluir 
el análisis de los criterios de idoneidad, necesidad y pondera-
ción(609), contenidos en reiterada jurisprudencia posterior de di-
cho organismo. El primero de ellos, como lo veremos más ade-
lante, refiere a la existencia una relación de medio a fin entre la 
medida limitativa y el objetivo constitucionalmente legítimo que 
se persigue alcanzar con aquel. 

 Es obvio que en este punto es donde comienza a fallar el ra-
zonamiento del Tribunal Constitucional, puesto que la medida 
empleada no va a generar necesariamente el fin previsto, en-
focado en la promoción de la producción nacional, sino más 
bien una protección artificial, la que ha demostrado no benefi-
ciar a los proveedores en una economía determinada.

 Por otro lado, por el criterio de necesidad, ante varias posibili-
dades de limitación, la Administración Pública deberá escoger 
aquella que sea menos gravosa respecto del derecho funda-
mental a limitar(610). En este orden de ideas, es evidente que 
pudo optarse por medidas menos restrictivas, que a su vez no 

(609) ALEXY, Robert. “Derechos, razonamiento jurídico y discurso racional”. En: Derecho y 
Razón Práctica. Distribuciones Fontamara, México, 1993, p. 10.

(610) MENDOZA ESCALANTE, Mijail. “Intensidad de la intervención o afectación de derechos 
fundamentales y principio de proporcionalidad”. En: Revista Jurídica. Tomo 80. Gaceta 
Jurídica, Lima, 2007, p. 17
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generen una indebida disminución de la oferta(611), máxime si el 
Estado debe proveerse de bienes y servicios de manera eficien-
te a través de la contratación administrativa.

 Finalmente, por el criterio de ponderación o de proporcionali-
dad en estricto es necesario, que el grado de afectación al de-
recho se encuentre acorde con el nivel de obtención de la fina-
lidad perseguida con la limitación. En este caso tampoco nos 
encontramos ante el cumplimiento de dicho criterio, puesto que 
la afectación al derecho fundamental a la igualdad es especial-
mente intensa en relación con el nivel obtención de la finalidad 
perseguida.

• La transitoriedad de la medida

 A la pertinencia de la razonabilidad y proporcionalidad del me-
dio utilizado, el Tribunal Constitucional agrega el carácter pro-
visional de la Ley especial. Así, según el artículo 2 de la Ley  
Nº 27633, la diferenciación de trato tiene como fecha límite el 
30 de junio de 2005. El Tribunal ha señalado que la caracterís-
tica de su provisionalidad cronológica tiene como objeto que las 
restricciones contenidas en la norma impugnada no sean asu-
midas como una regla general e invariable, sino que operen du-
rante un lapso relativamente breve, pero necesario y suficiente 
para consolidar los objetivos propuestos.

 Por ende, señala el Tribunal Constitucional, debe quedar indubi-
tablemente claro que el trato diferenciado no quedará institucio-
nalizado como una medida permanente e irrevocable, sino que 
estará condicionado en su duración a un periodo que, además 
de razonable, resulte cierto o previsible en sus límites y exten-
sión. Es el caso entonces que dicha transitoriedad de la medi-
da no existe, puesto que la misma se encuentra vigente hasta el 
momento. 

• La referencia expresa al artículo 63 de la Constitución

 El Tribunal Constitucional señala sobre el particular que la Ley 
especial lo que hace es distinguir entre aquellas empresas pos-
toras que son proveedoras de bienes o servicios producidos o 
prestados en el territorio nacional, y aquellas otras que no pro-
ducen o brindan fuera de él. 

(611) ÁVILA CABRERA, Víctor. “Igualdad de trato entre inversión extranjera y nacional. 
Solución de controversias”. En: Gutiérrez Camacho, Walter (dir.). Ob. cit., p. 885.
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 En consecuencia, señala el Tribunal, la ley especial incorpora 
tanto al inversionista nacional como al extranjero dentro de las 
reglas de diferenciación; siendo que la distinción no opera en 
función de la calidad de inversionista, sino en lo que atañe a las 
empresas que producen y proveen servicios en el interior o des-
de el exterior del país. 

 Este argumento del Tribunal resulta ser muy discutible, puesto 
que, en general, los bienes y servicios producidos en el exterior 
lo son por inversionistas extranjeros, quienes no tienen el mis-
mo trato que los inversionistas que producen en el Perú.

• El controvertido rechazo de ofertas contenido en la Nueva 
Ley

 En este punto la Nueva Ley dispone que, para la contratación 
de bienes y servicios, la entidad puede rechazar toda oferta si 
determina que, luego de haber solicitado por escrito o por me-
dios electrónicos al proveedor la descripción a detalle de todos 
los elementos constitutivos de su oferta, se susciten dudas ra-
zonables sobre el cumplimiento del contrato. 

 Ahora bien, no obstante que la norma señala que el rechazo 
de la oferta debe encontrarse fundamentado, nos encontramos 
ante una atribución cuyos límites no se han especificado y que 
podrían implicar una elevada discrecionalidad, lo cual a su vez 
podría generar supuestos de desviación de poder. 

 Es esperable entonces que el Reglamento de la Nueva Ley 
aclare este punto, estableciendo los parámetros de su empleo, 
no obstante que la Exposición de Motivos señala que nos en-
contramos ante una decisión de discrecionalidad(612), lo cual in-
crementa la controversia que rodea a este mecanismo. 

 El riesgo, que dicho documento reconoce, es que la entidad 
efectúe un análisis incorrecto, a lo que hay que sumar la posibi-
lidad latente de actos de desviación de poder. Habría sido más 
eficiente, en consecuencia, retomar la figura del límite inferior 
del valor referencial en la contratación de bienes y servicios.

 Adicionalmente, la norma establece que la entidad puede re-
chazar toda oferta que supera la disponibilidad presupuestal 
del procedimiento de selección, siempre que haya realizado las 

(612) Exposición de Motivos de la Ley Nº 30225, p. 108.
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gestiones para el incremento de la disponibilidad presupuestal y 
esta no se haya podido obtener. Ello opera en el caso de obras, 
que es el único que admite ofertas por encima del 100 % del va-
lor referencial, y ha estado presente en la normativa contractual 
previa. 

 En efecto, en el caso de ejecución y consultoría de obras, la 
Nueva Ley dispone que la entidad rechaza las ofertas que se 
encuentren por debajo del noventa por ciento (90 %) del valor 
referencial o que excedan este en más de diez por ciento (10 
%); lo cual es una regla general que ha estado presente en la 
evolución de la normativa contractual de los últimos años, como 
ya lo hemos señalado anteriormente. 

4. Los factores de evaluación para la contratación de bienes

En caso de contratación de bienes el Reglamento establece(613) que 
podrán considerarse determinados factores de evaluación de la propues-
ta técnica, según corresponda al tipo del bien, su naturaleza, finalidad, 
funcionalidad y a la necesidad de la entidad(614). Esta disposición está re-
dactada en términos facultativos, dejando entonces en manos de la enti-
dad la determinación de aquellos factores que van a ser empleados.

El plazo de entrega

En primer lugar, el plazo de entrega, que en otros casos constituye 
más bien un requisito mínimo. Hay pronunciamientos sin embargo que 
han determinado que el plazo en el caso de bienes constituye un reque-
rimiento mínimo, los mismos que fueron emitidos en el contexto de nor-
mativa ya derogada. Esta definición es controvertida en tanto debe te-
nerse en cuenta los efectos del cumplimiento tardío de la entrega del 
bien.

Garantía comercial

Otro factor de importancia es la garantía comercial del postor y/o del 
fabricante. Dicha garantía protege al adquirente frente a defectos del bien 
cuya responsabilidad es imputable al postor o al fabricante. En este caso 
también es controvertido establecer la misma como factor de evaluación 
cuando todo bien debería poseer dicha garantía, constituyendo su am-
pliación una mejora.

(613) Artículo 44 del Reglamento.
(614) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 388 y ss.
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Disponibilidad de servicios y repuestos

En este punto, dicha disponibilidad forma parte del necesario ser-
vicio post venta, puesto que un bien que posee mejor disponibilidad del 
mismo es de mayor utilidad para la entidad. Es así que existen bienes que 
por su complejidad muestran gran variación en la posibilidad de obtener 
servicios o repuestos luego que el bien ha sido entregado.

La capacitación del personal

Por otro lado, puede tomarse en cuenta la capacitación del personal 
de la entidad, puesto que la complejidad del empleo de los bienes reque-
ridos puede implicar la necesidad de que un entrenamiento en su uso. Es 
así que el postor debe implementar un programa de capacitación, el cual 
forma parte de su propuesta técnica.

Las mejoras

Un factor clave de entre los que el Reglamento enumera es las me-
joras a las características técnicas de los bienes y a las condiciones pre-
vistas en las Bases, que no generen costo adicional para la entidad, sien-
do que las Bases deberán precisar aquellos aspectos que serán conside-
rados como mejoras. Las mejoras tienen por finalidad generar mayor efi-
ciencia respecto a lo requerido por la entidad, lo cual sin embargo no debe 
generar un mayor gasto público.

La experiencia del postor

Otro factor de gran importancia es la experiencia del postor. So-
bre el particular el Reglamento preceptúa que dicho factor se califica-
rá considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un 
periodo determinado de hasta ocho (8) años a la fecha de la presen-
tación de propuestas, por un monto máximo acumulado de hasta cin-
co (5) veces el valor referencial de la contratación o ítem materia de la 
convocatoria, sin que las Bases puedan establecer limitaciones referi-
das a la cantidad, monto o a la duración de cada contratación que se 
pretenda acreditar. 

Ahora bien, el Reglamento establece además que 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 acre-
dite documental y fehacientemente. 
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En este punto existen abundantes pronunciamientos de OSCE y del 
Tribunal, que establecen importantes parámetros aplicables a este factor 
de evaluación. Entre ellos encontramos aquellos dirigidos a definir los do-
cumentos que pueden emplearse para acreditar la experiencia de postor, 
debiendo esta determinación cumplir con los principios de la contratación 
administrativa. 

Finalmente, en el caso de suministro de bienes el Reglamento esta-
blece que solo 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 bie-
nes, iguales y similares, cuya venta o suministro servirá para acreditar la 
experiencia del postor. 

Cumplimiento de la prestación

Un factor de gran relevancia es el cumplimiento de la prestación, el 
cual se evaluará en función del número de certificados o constancias que 
acrediten que aquel se efectuó sin que se haya incurrido en penalidades, 
no pudiendo ser mayor de veinte (20) contrataciones. En el caso de en-
tidades públicas ello se acredita con la conformidad de servicio. Sin em-
bargo, los pronunciamientos han señalado que existe amplitud en los do-
cumentos que pueden acreditar dicho cumplimiento.

Se señala además en el Reglamento que dichos certificados o cons-
tancias deben referirse a todos los contratos que se presentaron para 
acreditar la experiencia del postor. La justificación es la necesidad de 
que exista consistencia entre la documentación presentada en uno y otro 
caso. De hecho, es posible que los mismos documentos puedan probar la 
experiencia así como el cumplimiento de la prestación.

Finalmente, en el caso de suministro de bienes, se evaluarán los cer-
tificados o constancias emitidos respecto de la parte del contrato ejecuta-
do, lo cual es consistente con lo regulado respecto a la acreditación de la 
experiencia del postor. 

Otros factores de evaluación

El Reglamento establece además que el Comité Especial podrá es-
tablecer otros factores de evaluación, los que deben ser objetivos y con-
gruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo además sujetarse a 
criterios de razonabilidad y proporcionalidad, conforme lo señala el Regla-
mento, lo cual es corroborado por OSCE(615).

(615) Por ejemplo, la Opinión Nº 050-2011/DTN.
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La propuesta económica

Finalmente, conforme lo señalado por el Reglamento, 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, como 
ya lo hemos indicado anteriormente.

5. Factores de evaluación para la contratación de servicios en  
general 

En caso de contratación de servicios en general el Reglamento pres-
cribe(616) que debe considerarse como factor referido al postor la experien-
cia. En este caso la redacción de la norma es imperativa, siendo la expe-
riencia un factor de evaluación ineludible en el caso de servicios en gene-
ral, dada su importancia para determinar la idoneidad del servicio que la 
entidad requiere. 

En este orden de ideas, la norma establece que se calificará la eje-
cución de servicios en la actividad y/o en la especialidad, considerando el 
monto facturado acumulado por el postor durante un periodo 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. 

Asimismo, se establece que la experiencia se acreditará mediante 
contratos y la respectiva conformidad por la prestación efectuada o me-
diante 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 servi-
cios de ejecución periódica, solo se considerará la parte que haya sido 
ejecutada hasta la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjun-
tar la conformidad de la misma o acreditar su pago. 

En las Bases deberá señalarse los servicios, iguales y/o similares, 
cuya prestación servirá para acreditar la experiencia del postor. El servi-
cio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad sirve para 
acreditar la experiencia en la actividad. 

En este punto existen diversos pronunciamientos del OSCE que es-
tablecen importante parámetros para la evaluación de los servicios en ge-
neral(617). Un parámetro importante, aplicable también a la contratación de 

(616) Artículo 45 del Reglamento.
(617) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 413 y ss.
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bienes, es la irrelevancia de la naturaleza del ente al cual se le ha presta-
do el servicio, pudiendo ser una entidad pública o privada; así como la im-
portancia que el servicio brindado esté claramente definido.

Finalmente, la obligatoriedad del empleo de este factor de evalua-
ción tiene una excepción. El Reglamento preceptúa que el factor referi-
do a la experiencia del postor será facultativo en el caso de la contrata-
ción del servicio de arrendamiento de inmuebles(618). La finalidad es ase-
gurar la participación de los postores, puesto que un inmueble idóneo po-
dría no ser arrendado si es la primera vez que una entidad pública va a 
acceder a él.

Factores adicionales. El cumplimiento del servicio

El Reglamento establece que, adicionalmente, podrán considerar-
se un conjunto de factores de evaluación de la propuesta técnica, según  
corresponda al tipo del servicio, su naturaleza, finalidad y a la necesidad 
de la entidad. La redacción en este punto, a diferencia del caso de la ex-
periencia del postor, nos muestra que el empleo de estos factores es fa-
cultativa, no obstante la importancia que los mismos muestran a fin de 
que el servicio sea el más idóneo posible.

Uno de dichos factores de evaluación es el cumplimiento del servi-
cio, el cual se evaluará en función del número de certificados o constan-
cias que acrediten que aquel se efectuó sin que se haya incurrido en pe-
nalidades, no pudiendo ser mayor de diez (10) servicios. En este punto 
existen pronunciamientos importantes, como los relativos a los contratos 
en ejecución.

Se señala finalmente en el Reglamento que los certificados o cons-
tancias deberán referirse a los servicios que se presentaron para acredi-
tar la experiencia del postor. Como lo hemos señalado anteriormente, la 
finalidad de esta disposición es generar coherencia entre los factores de 
evaluación. 

El personal propuesto

Otro factor relevante es el personal propuesto para la prestación 
del servicio, el cual se evaluará por el tiempo de experiencia en la es-
pecialidad del personal propuesto para la ejecución del servicio, que se 
acreditará con constancias o certificados. En el supuesto que el postor 
fuera una persona natural, la experiencia que acredite como tal, podrá 

(618) Disposición agregada por el D.S. Nº 138-2012-EF.
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acreditarla también como personal propuesto para el servicio, si fuera 
el caso. 

En este caso es de especial importancia el precedente contenido en 
el Pronunciamiento Nº 723-2013/DSU, emitido como resultado de las múl-
tiples interpretaciones que siempre han existido respecto a la acreditación 
de la experiencia del personal. Dicho precedente establece que la expe-
riencia del personal propuesto, se podrá acreditar con la copia simple de 
contratos y su respectiva conformidad, constancias, certificados o cual-
quier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la expe-
riencia del personal propuesto.

Las mejoras

Tenemos además las mejoras a las condiciones previstas. El Re-
glamento establece que las Bases deberán precisar aquellos aspectos 
que serán considerados como mejoras. Esto es relevante para efectos 
que los postores ofrezcan prestaciones que generen valor adicional res-
pecto a los requisitos mínimos establecidos en las bases del proceso de 
selección.

Otros factores

Asimismo, el Reglamento establece que pueden incorporarse otros 
factores referidos al objeto de la convocatoria tales como equipamiento, 
infraestructura, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en el artículo 
43 del Reglamento, es decir, que deban ser objetivos y congruentes con 
el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabili-
dad y proporcionalidad. En el caso de los contratos de arrendamiento ello 
se encuentra dirigido a las características del bien que la entidad requie-
re, siempre que ello no constituya un requerimiento mínimo.

La propuesta económica

Finalmente, el Reglamento preceptúa en cuanto a la contratación 
de servicios en general que el único factor de evaluación de la propuesta 
económica será el monto total indicado en la misma y, en su caso, el mon-
to total de cada ítem del proceso de selección, como lo hemos señalado 
de manera reiterada respecto a los factores de evaluación.

6. Factores de evaluación para la contratación de servicios de  
consultoría 

El contrato de consultoría es más complejo que el simple contrato 
de locación de servicios o que el contrato de arrendamiento, puesto que 
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implica la prestación de un servicio especializado(619). Se tiene en cuenta 
además que estamos ante una obligación de medios mas no de resulta-
dos(620). Así, en el caso de contratación de servicios de consultoría el re-
glamento establece un conjunto de factores de evaluación, pero no de 
manera facultativa sino más bien obligatoria. 

Experiencia del postor

En primer lugar, debe considerarse la experiencia del postor. En este 
orden de ideas, el Reglamento establece(621) que la experiencia en la ac-
tividad se calificará considerando el monto facturado acumulado por el 
postor durante un periodo determinado de hasta quince (15) años a la fe-
cha de la presentación de propuestas, por un monto acumulado de has-
ta cinco (5) veces el valor referencial de la contratación o ítem materia de 
la convocatoria. 

Tales experiencias se acreditarán mediante contratos y su respecti-
va 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 estable-
cer limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado. 

Experiencia en la especialidad

Por otro lado, la experiencia en la especialidad se calificará conside-
rando el monto facturado acumulado por el postor durante un periodo de-
terminado de hasta diez (10) años a la fecha de la presentación de pro-
puestas, por un monto máximo acumulado de hasta dos (2) veces el valor 
referencial de la contratación o ítem materia de la convocatoria. 

El Reglamento establece además que tales experiencias se acredi-
tarán mediante contratos y su respectiva conformidad por la prestación 
efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acre-
dite 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. 

(619) Conforme el Anexo de Definiciones del Reglamento el consultor es la persona natural 
o jurídica que presta servicios profesionales altamente calificados en la elaboración de 
estudios y proyectos; en la inspección de fábrica, peritajes de equipos, bienes y maqui-
narias; en investigaciones, auditorias, asesorías, estudios de prefactibilidad y de factibi-
lidad técnica, económica y financiera, estudios básicos, preliminares y definitivos, ase-
soramiento en la ejecución de proyectos y en la elaboración de términos de referencia, 
especificaciones técnicas y Bases de distintos procesos de selección, entre otros.

(620) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 431.
(621) Artículo 46 del Reglamento.
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Asimismo, en las Bases deberá señalarse los servicios cuya presta-
ción servirá para acreditar la experiencia del postor. Se establece además 
que el servicio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad 
sirve para acreditar la experiencia en la actividad. 

El personal propuesto

Además, el tiempo de experiencia en la especialidad y las calificacio-
nes del personal se acreditará con constancias o certificados. Las Bases 
establecerán los requisitos de conformación y permanencia del personal 
propuesto. En este punto existen diversos pronunciamientos que estable-
cen parámetros para acreditar este factor de evaluación(622). Dichos pro-
nunciamientos, sin embargo, en algunos casos han generado restriccio-
nes a los documentos que pueden emplearse para certificar la especiali-
dad y las calificaciones respectivas.

Ahora bien, en el supuesto que el postor fuera una persona natural, 
se establece que la experiencia que acredite como tal, podrá acreditarla 
también como personal propuesto para el servicio, si fuera el caso. Ello, a 
fin de no generar la imposibilidad que dicha acreditación pueda efectuar-
se, perjudicando al postor individual frente a la persona jurídica.

Las mejoras

En cuanto a las mejoras a las condiciones previstas, el Reglamen-
to establece que las Bases deberán precisar aquellos aspectos que se-
rán considerados como tales. Como ya lo hemos señalado, las mejoras 
tienen por finalidad generar mayor eficiencia respecto a lo requerido por 
la entidad, lo cual sin embargo no debe generar un mayor gasto público.

El cumplimiento del servicio

Ahora bien, también podrá considerarse el factor de evaluación de 
cumplimiento del servicio, el que se evaluará en función del número de 
certificados o constancias que acrediten que aquel se efectuó sin que 
se haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de diez (10) 
servicios. 

Se señala en el Reglamento que los certificados o constancias debe-
rán referirse a los servicios que se presentaron para acreditar la experien-
cia del postor. Es preciso señalar entonces que, a diferencia de los fac-
tores señalados anteriormente, el empleo del cumplimiento del servicio 
como factor de evaluación es facultativo. 

(622) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 427 y ss.
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Otros factores de evaluación

El Reglamento establece que también podrán considerarse facto-
res referidos al objeto de la convocatoria, como equipamiento, infraes-
tructura, entre otros, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en el 
artículo 43 del Reglamento(623); es decir, que deban ser objetivos y con-
gruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse dichos fac-
tores a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Nuevamente esto 
está sometido a la discrecionalidad de la entidad, sin que existan mayo-
res parámetros para determinar estos factores. 

Márgenes de puntaje

A su vez, dada la complejidad del contrato de consultoría, el Regla-
mento preceptúa que las Bases deberán establecer determinados márge-
nes de puntaje para los factores de evaluación. En cuanto a la experien-
cia, la norma establece que el margen es de 25 a 35 puntos, puntaje que 
deberá incluir el que corresponda a la experiencia en la actividad, en la 
especialidad y al cumplimiento del servicio, cuando este último se haya in-
corporado como factor de evaluación. Por otro lado, en cuanto al personal 
propuesto para la prestación del servicio, se establece un margen de 30 a 
40 puntos. Finalmente, en cuanto a las mejoras a las condiciones previs-
tas en las Bases, se establece un margen de 20 a 25 puntos(624). 

La propuesta económica

Finalmente, se establece en el Reglamento que 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. Esta es importante para distin-
guir cómo se evalúa la propuesta económica respecto a la propuesta téc-
nica y es una regla que está presente en todos los objetos contractuales. 

7. Factores de evaluación para la contratación de obras

El contrato de obra pública constituye también un contrato comple-
jo(625). Por ello el Reglamento establece un conjunto de regulaciones a fin 

(623) Esta disposición fue incorporada por el D.S. Nº 138-2012-EF, siendo que a la vez dicha 
norma elimina el factor de evaluación relativo al objeto de la convocatoria, en el que se 
calificaba, entre otros, la presentación del plan de trabajo, metodología, equipamiento e 
infraestructura. 

(624) Estos puntajes fueron ajustados por el D.S. Nº 138-2012-EF. 
(625) Conforme al Anexo de Definiciones del Reglamento, se define como obra la construc-

ción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, 
perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expe-
diente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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de determinar los factores de evaluación que corresponden(626). Así, en el 
caso de las obras que correspondan a Licitaciones Públicas y Adjudica-
ciones Directas Públicas, así como a procesos de Adjudicación de Menor 
Cuantía Derivada de Licitación Pública y Adjudicación Directa Pública, de-
berán considerarse un conjunto de factores de evaluación de la propues-
ta técnica, todos los cuales son obligatorios.

La experiencia del postor

En primer lugar debe considerarse la experiencia en obras en gene-
ral ejecutadas hasta en los últimos diez (10) años a la fecha de presen-
tación de propuestas, por un monto acumulado equivalente de hasta cin-
co (5) veces el valor referencial de la obra materia de la convocatoria. En 
este punto existen importantes criterios emitidos por OSCE y por el Tribu-
nal(627), algunos de los cuales se muestran restrictivos a efectos de la acre-
ditación de este importante factor de evaluación. 

Asimismo, el Tribunal establece que debe considerarse la expe-
riencia de obras similares ejecutadas hasta en los últimos diez (10) 
años a la fecha de presentación de propuestas, por un máximo acumu-
lado equivalente al valor referencial de la obra materia de la convoca-
toria, siendo el valor mínimo de cada obra similar al quince por ciento 
(15 %) del valor referencial. Esto está también tratado en diversos pro-
nunciamientos, los cuales se dirigen en especial a la definición de obra 
similar, la mismo que implica compartir características de la obra a ser 
contratada.

En este último punto el Reglamento establece que en las Bases de-
berá señalarse las obras similares que servirán para acreditar la expe-
riencia del postor; ello, para darle objetividad a la evaluación del Comité 
Especial. Ahora bien, se establece además que la obra presentada para 
acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar la expe-
riencia en obras en general.

El Reglamento establece además que la experiencia del postor se 
acreditará con copias simples de contratos y sus respectivas actas de re-
cepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de li-
quidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se des-
prenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto 
total(628). Esta disposición debe entonces ser interpretada de tal manera 

(626) Artículo 47 del Reglamento.
(627) Sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., pp. 434-435.
(628) Esta disposición fue agregada por el D.S. Nº 184-2008-EF. 
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que no vulnere el principio de libre concurrencia y competencia, evitan-
do exigir documentación que no es necesaria; teniendo en cuenta ade-
más el principio de presunción de veracidad, sin perjuicio de la fiscaliza-
ción posterior.

El personal propuesto

El Reglamento establece que para efectos de la evaluación debe 
considerarse también la experiencia y calificaciones del personal profe-
sional propuesto, las que serán establecidas en forma objetiva en las Ba-
ses, las cuales establecerán además los requisitos de conformación y 
permanencia del personal profesional propuesto. Puede notarse que la 
norma no establece mayores parámetros para determinar lo antes seña-
lado. Existen pronunciamientos sobre el particular, sin que los mismos 
puedan establecer todos los parámetros aplicables no solo para determi-
nar cómo se define este factor de evaluación en las bases sino además 
cómo se evalúa por parte del Comité Especial.

Cumplimiento de la ejecución de obras

El Reglamento establece además como factor de evaluación el cum-
plimiento de ejecución de obras, el cual se evaluará en función del nú-
mero de certificados o constancias que acrediten que aquella se efectuó 
y liquidó sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser ma-
yor de diez (10) contratos de obras en general y/o similares. Este factor, 
que es también obligatorio, se enfoca en la necesidad de escoger a aquel 
postor que sea el más idóneo. Es preciso señalar que en este caso existe 
amplitud de criterio respecto de la documentación que puede presentarse 
para acreditar dicho cumplimiento(629).

Ahora bien, como es regla general en el caso de este factor de eva-
luación, estos certificados o constancias deben referirse a las obras que 
se presentaron para acreditar la experiencia del postor. Debemos seña-
lar que la finalidad de esta disposición es también la necesaria coheren-
cia entre ambos factores de evaluación, siendo que además se facilita la 
presentación de los documentos.

Otros factores de evaluación

Ahora bien, en los casos de contratación de obras bajo las modali-
dades por el alcance del contrato, las Bases incluirán, además, factores 
que permitan evaluar la calidad de las soluciones técnicas de diseño, de 

(629) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 446.
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equipamiento o similares ofertadas por el postor. Como ocurre en los de-
más casos, estos factores también deben ser objetivos y congruentes con 
el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse dichos factores a criterios 
de razonabilidad y proporcionalidad. Nuevamente esto está sometido a la 
discrecionalidad de la entidad, sin que existan mayores parámetros para 
determinar estos factores. 

El plazo de ejecución como requerimiento técnico mínimo

Es preciso tener en cuenta que el plazo de ejecución, al ser un re-
querimiento técnico mínimo conforme al Reglamento, no podrá ser consi-
derado como factor de evaluación, y en consecuencia, no otorga puntaje. 
Ello no ocurre en el resto de casos y se explica por la importancia del pla-
zo de ejecución en el contrato de obra pública.

Márgenes de puntaje

En cuanto a los puntajes, se establece que las Bases deberán con-
siderar determinados márgenes de puntaje para los factores de evalua-
ción. En el caso de la experiencia en obras en general el puntaje opera 
de 15 a 20 puntos. Asimismo, en el caso de la experiencia en obras simi-
lares dicho margen es de 30 a 35 puntos. En el caso de la experiencia y 
calificaciones de personal profesional, es de 30 a 35 puntos. Finalmen-
te, en el caso del cumplimiento de ejecución de obras el puntaje será de 
15 a 20 puntos.

 El caso de las Adjudicaciones Directas Selectivas y las Adjudi-
caciones de Menor Cuantía

Conforme lo dispuesto por el Reglamento, cuando se contraten 
obras a través de Adjudicaciones Directas Selectivas y Adjudicaciones de 
Menor Cuantía no se establecerán factores técnicos de evaluación, y en 
estos casos solo se evaluará la propuesta económica de aquellos posto-
res cuya propuesta cumpla con lo señalado en el expediente técnico. Ello 
se debe a que nos encontramos ante procesos de selección de un trámi-
te más breve y simple que el aplicable a las licitaciones públicas y las ad-
judicaciones directas públicas.

La propuesta económica

Finalmente, se establece que el único factor de evaluación de la pro-
puesta económica será el monto total de la oferta, no pudiendo existir otra 
consideración distinta, la cual no sería aplicable. Como ya lo hemos seña-
lado, esta es una regla general en la regulación de los factores de evalua-
ción en el Reglamento, no señalando dicha norma una distinción respec-
to al sistema de contratación que se está empleando.
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8. Acreditación de la experiencia del consorcio

El Reglamento preceptúa que el consorcio podrá acreditar como ex-
periencia la sumatoria de los montos facturados, previamente pondera-
dos, de aquellos integrantes que se hubieran comprometido a ejecutar 
conjuntamente el objeto materia de la convocatoria. 

El reglamento establece que la ponderación de tales montos factura-
dos se efectuará sobre la base de la información señalada en la prome-
sa formal de consorcio, referida al porcentaje de las obligaciones asumi-
das por cada uno de sus integrantes. Finalmente, la documentación vá-
lida para acreditar la experiencia del consorcio, así como el método de 
evaluación, serán indicados en la Directiva que el OSCE apruebe para tal 
efecto(630). 

En efecto, en este orden de ideas, la Directiva Nº 016-2012-OSCE-
CD preceptúa que, para efectos de acreditar la experiencia solo será vá-
lida la documentación presentada por el o los integrantes del consorcio 
que se hubieran comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas al 
objeto de la convocatoria, de acuerdo con lo declarado en la promesa for-
mal del consorcio. 

Ahora bien, para evaluar dicha experiencia la referida Directiva pres-
cribe(631) que no se tomará en cuenta la documentación presentada por el 
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a determinadas 
actividades. En primer lugar, aquellas de carácter administrativo o de ges-
tión como facturación, financiamiento, aporte de cartas fianzas o pólizas 
de caución, entre otras. Asimismo, no se tomarán en cuenta aquellas acti-
vidades relacionadas con asuntos de organización interna, tales como re-
presentación, u otros aspectos que no se relacionan con la ejecución de 
las prestaciones, entre otras.

El caso de bienes

Tratándose de bienes, la fabricación y/o comercialización se consi-
deran obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria, sin que pue-
da considerarse las demás actividades de la cadena productiva, por lo 
que solo se tomará en cuenta la experiencia de los integrantes del con-
sorcio que en la promesa formal de consorcio se hubieran obligado a ta-
les actividades. 

(630) Disposición agregada por el D.S. Nº 184-2008-EF.
(631) Numeral 6.5.2 de la Directiva Nº 016-2012-OSCE-CD.
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Por lo tanto, no corresponde considerar la experiencia obtenida por 
los integrantes del consorcio que en el proceso de selección se obliguen 
a ejecutar actividades accesorias, tales como el aporte de materias pri-
mas, combustible, infraestructura, transporte, envasado, almacenaje, en-
tre otras.

Acreditación de la experiencia

En este punto, la Directiva prescribe que, en el caso de que los inte-
grantes del consorcio acrediten experiencia respecto de contratos ejecu-
tados individualmente, vinculados al objeto de la convocatoria, se deberá 
ponderar los montos facturados correspondientes por el porcentaje de las 
obligaciones declarado en la promesa formal de consorcio.

Ahora bien, la Directiva señala que, en el caso que los integrantes 
del consorcio acrediten experiencia respecto de contratos en los que par-
ticiparon, a su vez, como miembros de otros consorcios, y siempre que 
sus obligaciones estén relacionadas con el objeto de la convocatoria, se 
extraerá la experiencia obtenida por cada integrante ponderando los mon-
tos facturados por el porcentaje de las obligaciones de tales contratos. 
Luego se ponderarán dichos montos por el porcentaje de las obligaciones 
consignadas en la promesa formal de consorcio correspondiente al pro-
ceso de selección al cual se presenta el consorcio.

Conforme lo señala la Directiva, el porcentaje de las obligaciones de 
dichos contratos debe estar consignado expresamente en la promesa for-
mal o en el contrato de consorcio. Si ello no es así, no se evaluará la ex-
periencia ofertada. 

Finalmente, la Directiva preceptúa que la sumatoria de los montos 
ponderados, conforme lo establecido por la Directiva materia de análisis y 
señalado en los párrafos previos, constituye la experiencia del consorcio.

XI. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El otorgamiento de la buena pro es el acto administrativo a través del 
cual la entidad define con cuál de los postores va a contratar. El mismo re-
quiere la realización previa de un procedimiento de selección enteramen-
te válido, así como la debida competencia de quien lo emite. Como resul-
tado, la buena pro se otorgará a quien haya obtenido el mayor puntaje 
una vez aplicado el método de evaluación y calificación que corresponda.

Ahora bien, nos encontramos frente a un acto administrativo puesto 
que es una declaración de una entidad, sometida a Derecho Público (en 
este caso la normativa contractual), que afecta a administrados en sus 
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derechos, intereses y obligaciones (los postores); en una situación con-
creta, que es el proceso de selección(632).

El Reglamento establece(633) que el otorgamiento de la Buena Pro se 
realizará en acto público para todos los procesos de selección. Sin em-
bargo, se señala que tratándose de Adjudicaciones Directas Selectivas y 
Adjudicaciones de Menor Cuantía, el otorgamiento de la Buena Pro podrá 
ser realizado en acto privado(634).

En cuanto al procedimiento, el Reglamento establece que en la fe-
cha señalada en las Bases, el Comité Especial procederá a otorgar la 
Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del 
proceso de selección a través de un cuadro comparativo, en el que se 
consignará el orden de prelación y el puntaje técnico, económico y total 
obtenidos por cada uno de los postores.

1. Acceso a la información

En este punto el Reglamento establece que una vez otorgada la Bue-
na 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 si-
guiente de haberse solicitado por escrito.

Se señala además que 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, inclui-
das las excepciones y limitaciones al ejercicio del derecho de acceso a 
la información pública allí establecidas o en los compromisos internacio-
nales asumidos por el Estado peruano.

2. Solución en caso de empate

Una vez que se ha efectuada la calificación y evaluación es posible 
que se genere un empate. En este supuesto se emplean un conjunto de 
reglas en un orden determinado a fin de efectuar el otorgamiento de la 
Buena Pro, conforme lo dispone el Reglamento(635).

En primer lugar, se establece que en las Adjudicaciones Directas 
y Adjudicaciones de Menor Cuantía, el empate se resuelve a favor de 
las microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad o a los consorcios conformados en su totalidad por estas 

(632) Artículo 1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
(633) Artículo 72 del Reglamento.
(634) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 670.
(635) Artículo 73 del Reglamento.



339

Manual de la Ley de Contrataciones del Estado

empresas, siempre que acrediten tener tales condiciones de acuerdo con 
la normativa de la materia. La norma no establece cuál debería ser la 
proporción de dichas personas, con lo cual debe recurrirse a la referida 
normativa.

Asimismo, en las Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Me-
nor Cuantía, el empate se resuelve a favor de las microempresas y pe-
queñas empresas o a los consorcios conformados en su totalidad por es-
tas, siempre que acrediten tener tal condición de acuerdo con la normati-
va de la materia. Nuevamente nos encontramos ante el controvertido em-
pleo de la contratación administrativa para promover a dichas empresas.

Si dichos supuestos no ocurren, el Reglamento preceptúa que la 
buena pro deberá otorgarse a favor del postor que haya obtenido el mejor 
puntaje económico, en el caso de bienes u obras; o el mejor puntaje téc-
nico, tratándose de servicios.

En caso el empate se mantenga, el Reglamento preceptúa que la 
Buena Pro se otorga a prorrata entre los postores ganadores, de acuer-
do con el monto de sus propuestas, siempre que el objeto de la contra-
tación sea divisible y aquellos manifiesten su voluntad de cumplir la par-
te correspondiente del contrato. Se señala sin embargo que este criterio 
no será de aplicación para el caso de consultoría en general, consultoría 
y ejecución de obras.

Finalmente, si se mantiene el empate, el Reglamento preceptúa que 
debe emplearse el sorteo, lo cual ocurre en el mismo acto. Desafortuna-
damente este mecanismo no es el más objetivo, con lo cual debe ser em-
pleado cuando sea estrictamente indispensable.

Finalmente, el Reglamento dispone que, cuando el otorgamiento de 
la Buena Pro se desarrolle en acto privado, la aplicación de los dos últi-
mos criterios de desempate requiere de la citación oportuna a los posto-
res que hayan empatado, pudiendo participar el veedor del Sistema Na-
cional de Control.

3. Distribución de la Buena Pro

Conforme lo dispuesto por el Reglamento(636), en el caso de que el 
resultado del estudio de las posibilidades que ofrece el mercado hubie-
re establecido que el requerimiento de la entidad no puede ser cubier-
to por un solo proveedor, las Bases deberán prever la posibilidad de dis-
tribuir la Buena Pro. Esta disposición es más clara que la contenida en 

(636) Artículo 74 del Reglamento.
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el TUO, y tiene por finalidad satisfacer de manera idónea la necesidad 
de la entidad.

El Reglamento prescribe además que el Comité Especial otorgará la 
Buena Pro al postor que hubiera obtenido el mejor puntaje total, en los tér-
minos de su propuesta y por la cantidad que hubiese ofertado de lo reque-
rido por la entidad. En consecuencia, el saldo del requerimiento no aten-
dido por el postor ganador será otorgado a los postores que le sigan, res-
petando el orden de prelación.

Ahora bien, dicho otorgamiento ocurre siempre que las propuestas 
económicas presentadas no sean superiores al cinco por ciento (5 %) de 
aquella del postor ganador. En caso de que las propuestas económicas 
superen el referido límite, el Reglamento establece que, para efectos de 
otorgarse la Buena Pro, los postores tendrán la opción de reducir su pro-
puesta para adecuarse a dicha condición.

4. Notificación del otorgamiento de la Buena Pro

Conforme lo dispone el Reglamento(637), el otorgamiento de la Bue-
na 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, detallan-
do los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no ad-
mite 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 condu-
cir el proceso, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena Pro 
y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de eva-
luación. Adicionalmente, se podrá notificar a los correos electrónicos de 
los postores, de ser el caso.

5. Otorgamiento de la Buena Pro a propuestas que excedan el  
valor referencial

El Reglamento preceptúa(638) en este punto que, 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 selec-
ción para la ejecución de obras, hasta el límite máximo previsto en dicho 

(637) Artículo 75 del Reglamento.
(638) Artículo 76 del Reglamento.
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artículo, se deberá contar con la asignación suficiente de créditos presu-
puestarios y la aprobación del Titular de la entidad, salvo que el postor 
que hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta eco-
nómica a un monto igual o menor al valor referencial. 

Se establece además en el Reglamento que en los procesos realiza-
dos en acto público, la aceptación del postor de reducir su oferta econó-
mica deberá efectuarse en dicho acto; siendo que en los procesos en acto 
privado la aceptación constará en documento escrito.

Finalmente, el Reglamento prescribe en este punto que el plazo para 
otorgar la Buena Pro no excederá de diez (10) días hábiles, contados des-
de la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la Buena 
Pro, bajo responsabilidad del Titular de la entidad.

6. Consentimiento del otorgamiento de la Buena Pro

El Reglamento preceptúa(639) en este punto que 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 otorga-
miento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el re-
curso de apelación. En el caso de Adjudicaciones Directas y de Adjudica-
ciones de Menor Cuantía, el plazo será de cinco (5) días hábiles. 

Para constatar que la Buena Pro quedó consentida, en el caso de 
que corresponda interponer recurso de apelación ante el Tribunal, la en-
tidad deberá verificar en el detalle del proceso de selección registrado en 
el Seace, si se interpuso el respectivo recurso administrativo.

Se establece asimismo que en el caso de que se haya presentado 
una sola oferta, la norma prescribe que el consentimiento de la Buena Pro 
se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento. La razón 
es clara, el consentimiento es inmediato puesto que no existe posibilidad 
de impugnación de la Buena Pro.

Una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro, el Comité Es-
pecial remitirá el Expediente de Contratación al órgano encargado de las 
contrataciones de la entidad, el que asumirá competencia desde ese mo-
mento para ejecutar los actos destinados a la formalización del contrato, 
cesando a su vez toda competencia del Comité Especial.

La norma establece finalmente que el consentimiento del otorga-
miento de la Buena Pro deberá ser publicado en el Seace al día siguiente 

(639) Artículo 77 del Reglamento.
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de producido, disposición cuya finalidad es satisfacer el principio de publi-
cidad, lo cual debe ocurrir en un plazo perentorio.

XII. DECLARACIÓN DE DESIERTO

La Ley prescribe(640) que el proceso de selección será declarado de-
sierto cuando no quede válida ninguna oferta; y, parcialmente desierto 
cuando no quede válida ninguna oferta en alguno de los ítems identifi-
cados particularmente. En consecuencia, basta con la existencia de una 
sola oferta válida para poder otorgarle a la misma la Buena Pro(641).

Esta disposición ha sufrido también una importante evolución, pues-
to que el Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, el anterior TUO, en su ar-
tículo 32, establecía más bien que el Comité Especial declaraba desierta 
una Licitación Pública, Concurso Público o Adjudicación Directa cuando 
quede válida una única oferta, salvo que se trate de un proceso de adqui-
sición de bienes que por la naturaleza de su comercialización tienen un 
precio fijado por cotización internacional o se trate de los supuestos en los 
cuales se realiza una adjudicación ante dicha declaración, situación en la 
cual si se podía otorgar la Buena Pro si es que quedaba una sola oferta.

Este es un problema recurrente en la contratación administrativa, 
dado que una elevada cantidad de procesos de selección son declarados 
desiertos(642); no siendo eficiente tampoco que baste una sola oferta váli-
da para que la entidad determine contratar con el postor que la haya pre-
sentado, dado el elevado riesgo de que dicho postor no sea el más idó-
neo para satisfacer la necesidad de la entidad.

1. El procedimiento a seguir

Ahora bien, en el supuesto que una licitación pública, concurso pú-
blico o adjudicación directa sean declaradas desiertas, se convocará a un 
proceso de adjudicación de menor cuantía, que como resultado de ello se 
denomina adjudicación de menor cuantía derivada como lo hemos seña-
lado anteriormente en este libro. 

La Ley establece además que proceso de adjudicación de me-
nor cuantía derivado de un proceso de selección declarado desierto, 

(640) Artículo 32 de la Ley.
(641) Sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 549 y ss.
(642) Sobre el particular: Exposición de Motivos del Proyecto de la Nueva Ley de Contrataciones 

del Estado, p. 4, documento que como ya lo hemos señalado reconoce la rigidez de la 
normativa contractual.
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debe contar con las mismas formalidades del proceso principal, meca-
nismo empleado para darle objetividad y eficiencia al proceso. El regla-
mento preceptúa(643) que dicho proceso no se podrá realizar en forma 
electrónica. 

La Ley señala además que, para otorgar la Buena Pro en los pro-
cesos 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, como veremos más 
adelante.

Conforme lo dispuesto por el Reglamento en caso no se haya re-
gistrado ningún participante, dicha declaración podrá efectuarse culmina-
da la etapa de Registro de Participantes. Esta regulación ha sufrido va-
rios cambios en el camino, producto de diversas concepciones respec-
to a ello. 

Por otro lado, el reglamento preceptúa que la publicación sobre la 
declaratoria de desierto de un proceso de selección deberá registrarse 
en el Seace, dentro del día siguiente de producida, a fin de dar estricto 
cumplimiento al principio de publicidad, dentro de un plazo perentorio. 

Solicitud de informes

En este punto, conforme lo preceptuado por el Reglamento, cuan-
do un proceso de selección es declarado desierto total o parcialmente, el 
Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según co-
rresponda, deberá emitir informe al Titular de la entidad o al funcionario a 
quien haya delegado la facultad de aprobación del Expediente de Contra-
tación en el que justifique y evalúe las causas que no permitieron la con-
clusión del proceso, debiéndose adoptar las medidas correctivas antes de 
convocar nuevamente. 

Finalmente, en el caso de que el motivo de declaratoria de desierto 
esté referido al valor referencial o a las características del objeto contrac-
tual, el Comité Especial solicitará información al órgano encargado de las 
contrataciones o al área usuaria, según corresponda, a fin de que se efec-
túen los ajustes necesarios. 

Lo dispuesto por la Nueva Ley

Finalmente, en este punto la Nueva Ley efectúa interesantes ajus-
tes. Por un lado, dispone que la declaración de desierto en la contratación 

(643)  Artículo 78 del Reglamento.
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directa, la comparación de precios y la subasta inversa electrónica, se ri-
gen por lo señalado en el reglamento; en la lógica de dicho dispositivo de 
regular solo lo indispensable, dejando el resto de la regulación en manos 
del nuevo Reglamento.

Asimismo, conforme lo prescrito por la citada norma, cuando se de-
clare desierto un procedimiento de selección cuyo objeto sea la contra-
tación de un seguro patrimonial, la entidad puede utilizar el procedimien-
to que determine el Reglamento para los procedimientos declarados de-
siertos u optar por lo previsto en el literal f) del artículo 5 de la Nueva 
Ley, vale decir, las contrataciones realizadas con proveedores no domi-
ciliados en el país, siempre que se haya sustentado la imposibilidad de 
realizar la contratación a través de los métodos de contratación de la 
presente Ley.

Por otro lado, la Nueva Ley establece que, tratándose de una se-
gunda convocatoria declarada desierta cuyo objeto sea la contratación de 
productos farmacéuticos y dispositivos médicos, el Ministerio de Salud y 
el Seguro Social de Salud a través de sus sedes centrales competentes, 
pueden utilizar lo previsto en el literal f) del artículo 5 de la presente Ley. 
En este caso la norma también está redactada en términos facultativos, 
situación en la cual la entidad podría también decidir, si lo considera con-
veniente, emplear el mecanismo establecido en el Reglamento. 

XIII. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

La Ley dispone(644) que en cualquier estado del proceso de selec-
ción, hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro, la entidad que lo 
convoca puede cancelarlo por razones de fuerza mayor o caso fortui-
to, cuando desaparezca la necesidad de contratar, o cuando persistien-
do la necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarse a otros 
propósitos de emergencia declarados expresamente, bajo su exclusiva 
responsabilidad(645). 

El caso fortuito implica un hecho extraordinario, imprevisible e irresis-
tible, proveniente de la naturaleza. La fuerza mayor, en cambio, proviene 
de la autoridad. Por otro lado, la necesidad de contratar puede desapare-
cer por diversas razones. Finalmente, es posible que el presupuesto pue-
da asignarse a otras situaciones, lo cual debe estar justificado para no in-
currir en un uso indebido de los recursos públicos.

(644) Artículo 34 de la Ley.
(645) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 553 y ss.
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Procedimiento de cancelación

Asimismo, la norma preceptúa que la formalización de la cancela-
ción del proceso deberá realizarse mediante Resolución o Acuerdo debi-
damente sustentado, del mismo o superior nivel de aquel que dio inicio al 
expediente de contratación, debiéndose publicar conforme lo disponga el 
Reglamento. Se señala que en ese caso, la entidad deberá reintegrar el 
costo de las Bases a quienes las hayan adquirido.

Ahora bien, sobre el particular el Reglamento establece(646) que, 
cuando la entidad decida cancelar total o parcialmente un proceso de 
selección, por causal debidamente motivada de acuerdo a lo estable-
cido 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.

El Reglamento dispone que la resolución o acuerdo que formaliza 
la cancelación deberá ser emitida por el funcionario que aprobó el Expe-
diente de Contratación u otro de igual o superior nivel, que puede ser el 
Jefe de la OGA o el que haga sus veces, o el Secretario General. Es pre-
ciso señalar además que la decisión antes señalada es impugnable, con-
forme al proceso de selección que veremos más adelante en el capítulo 
correspondiente.

En este caso, el Reglamento dispone que 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 devolución la sola presentación del comprobante 
de pago. Acá existe un error de sistemática del Reglamento, puesto que 
dicho pago ya no es aplicable, existiendo únicamente el pago por entrega 
de las bases, como bien lo señala la Ley. Este error se debe a la redac-
ción previa de la disposición contenida en el TUO.

Lo dispuesto por la Nueva Ley

Finalmente, es preciso señalar que Nueva Ley le otorga una mayor 
flexibilidad a este mecanismo. En primer lugar, incorpora una nueva cau-
sal de cancelación del procedimiento de selección, que es la insuficien-
cia del presupuesto asignado, estableciendo además que la cancelación 
puede ocurrir por otras razones justificadas, lo cual muestra una gran dis-
crecionalidad que se espera que el Reglamento cumpla con aclarar. 

(646) Artículo 79 del Reglamento.
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Dicha norma dispone además que la entidad no incurre en respon-
sabilidad respecto de los proveedores que hayan presentado ofertas por 
el solo hecho de cancelar el procedimiento de selección. Finalmente, deja 
el grueso de la regulación de este mecanismo al Reglamento de la Nue-
va Ley.

XIV. LA NULIDAD DE OFICIO DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA 
PRO

La Ley dispone(647) que el Titular de la entidad posee la atribución de 
declarar de oficio la nulidad del proceso de selección solo hasta antes de 
la celebración del contrato, sin perjuicio que dicha nulidad pueda ser de-
clarada en la resolución recaída sobre el recurso de apelación, como ve-
remos más adelante en este libro al tratar la solución de controversias du-
rante el proceso de selección(648).

Dicha nulidad de oficio deberá ser declarada cuando haya sido dic-
tada por órgano incompetente, contravengan las normas legales, conten-
gan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del pro-
cedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo 
expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el 
proceso de selección.

1. Generalidades

Un supuesto importante para la declaración de nulidad en el con-
texto de la contratación administrativa es el incumplimiento de alguna de 
las disposiciones que regulan el desarrollo de las etapas del proceso de 
selección, lo cual a su vez constituye causal de nulidad de las etapas si-
guientes del proceso, generando que se retrotraiga al momento anterior a 
aquel en que se produjo dicho incumplimiento, como resultado de la de-
claración de nulidad.

En este orden de ideas, la declaración de nulidad tiene efectos de-
clarativos y retroactivos, puesto que establece la invalidez del acto en 
cuestión desde el momento en que este ha sido emitido. Ahora, en prin-
cipio el acto anulatorio genera por sí mismo el agotamiento de la vía ad-
ministrativa, permitiendo al administrado el ejercicio de su derecho de ac-
ción a través del proceso contencioso-administrativo. Sin embargo, el Re-
glamento preceptúa(649) que, con independencia del tipo de proceso de 

(647) Artículo 56 de la Ley.
(648) Sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 555 y ss.
(649) Artículo 104 del Reglamento.
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selección, los actos emitidos por el Titular de la entidad que declaren la 
nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribu-
nal de Contrataciones.

En primer lugar, la atribución a favor de la Administración se configu-
ra como una facultad discrecional, que puede ejercerse o no. La autoridad 
no se encuentra obligada a declarar la nulidad, sino más bien puede ha-
cerlo si existe la causal. Ello, a diferencia de gran parte de la legislación 
comparada, en la cual se establece la atribución como una obligación de 
la entidad, que permite incluso que opere a solicitud de parte(650). Asimis-
mo, la legislación comparada establece la existencia de órganos consulti-
vos, como el Consejo de Estado en el caso español, que se emplea para 
darle legalidad a dicha declaración.

Ahora bien, es muy común que los participantes o los postores em-
pleen la solicitud de nulidad de oficio como alternativa a la apelación du-
rante el proceso de selección. Dicha estrategia, si bien es especulativa, 
puede generar un resultado favorable respecto del solicitante si necesi-
dad de recurrir al recurso, el cual entraña respaldarlo a través de la res-
pectiva garantía. Incluso, este mecanismo puede ser la última esperan-
za del administrado cuando la apelación ha sido declarada improcedente, 
sea por el Titular de la entidad, sea por el Tribunal, por cualquiera de las 
causales establecidas en el Reglamento. 

Asimismo, para efectos de la nulidad de oficio se requiere, no sola-
mente que el acto administrativo sea nulo de conformidad con lo estipu-
lado en la Ley, sino además que dicho acto vulnere el interés general. A 
esto se le denomina requisito de doble lesión(651). Ahora bien, esta consi-
deración, no obstante su importancia, genera ciertos problemas. 

En primer lugar, el interés general es un concepto que puede ser de 
difícil determinación, máxime si en la doctrina y la legislación comparada 
se le asimilaba con pérdidas de naturaleza patrimonial. Además, la deter-
minación de esta última consideración es potestad discrecional de la pro-
pia Administración, pero la indicación de la misma pretende evitar que la 
entidad emplee su potestad de declarar la nulidad de sus actos afectando 
el interés o los derechos de los administrados. 

Ello, teniendo en cuenta además la importancia de interés general en 
la contratación administrativa, como lo hemos señalado de manera reite-
rada en este libro. De hecho, podría ocurrir que la declaración de nulidad 

(650) GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho 
Administrativo. Civitas, Madrid, 2000, p. 611.

(651) GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Ob. cit., pp. 645-646.
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afecte el interés general de una manera más intensa que el propio acto 
que se anula, situación en la cual no sería pertinente dicha declaración, a 
fin de tutelar que el proceso de contratación llegue a término.

2. Sustento de la nulidad de oficio

La nulidad de oficio de los actos administrativos tiene sustento en 
primer lugar, en el interés general, único supuesto habilitante que permi-
te que la autoridad administrativa pueda invocar su propio error para ob-
tener la invalidez de un acto, supuesto impensable en el ámbito del Dere-
cho Privado, puesto que pertenece a la llamada doctrina de los actos pro-
pios. Cierto sector de la doctrina sustenta la nulidad de oficio también en 
la autotutela, como potestad de la Administración de tutelar sus intereses 
sin necesidad de la intervención de ninguna entidad adicional. 

Por otro lado, la nulidad de oficio es también un mecanismo de con-
trol de la Administración, que permite que esta última emplee mecanis-
mos para controlarse a su interior. Sin embargo, este mecanismo de con-
trol opera siempre de oficio. En tal sentido, resultaría inadmisible, en nues-
tra legislación, que la Administración declare la nulidad de oficio a pedi-
do del administrado, a diferencia de lo señalado en la legislación compa-
rada. Debemos considerar además que tal mecanismo resultaría ser un 
esquema alternativo al de los recursos, si es que estos no fueron utiliza-
dos debidamente.

3. Autoridad competente para declarar de oficio la nulidad de un 
acto administrativo 

Como regla general, se estipula que la nulidad de oficio solo puede 
ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto 
que se invalida(652). Ello impide que la autoridad administrativa que emitió 
el acto determine la nulidad del mismo basada en criterios discrecionales, 
afectando el interés de los particulares que puedan haberse beneficiado 
de la emisión del acto. El hecho que se otorgue facultades discrecionales 
a la administración para declarar la nulidad de sus actos obliga al ordena-
miento jurídico a establecer mecanismos de limitación de dichas faculta-
des, que operen como garantía a favor del administrado. 

Sin embargo, si se tratara de un acto emitido por una autoridad que 
no está sometida a subordinación jerárquica, la Ley señala que la nulidad 
será declarada también por resolución del mismo funcionario. Esta última 
precisión resulta controversial, pues establece la posibilidad de que un 

(652) Artículo 202 inciso 202.2 de la Ley Nº 27444.
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funcionario que no está sometido a subordinación pueda anular sus pro-
pios actos, lo cual establece un régimen discrecional muy amplio, máxi-
me si existen múltiples autoridades que carecen de superiores jerárqui-
cos, en particular las autoridades máximas de organismos públicos –cuya 
relación con el titular del sector no es de jerarquía sino de tutela–, orga-
nismos constitucionales autónomos y municipalidades. 

Más bien, la Ley del Procedimiento Administrativo General debió es-
tablecer la imposibilidad de que puedan declararse nulos de oficio los ac-
tos de autoridades que carezcan de superior jerárquico, a fin de que so-
lamente pueda hacerse efectiva dicha nulidad a través del proceso de 
lesividad.

4. Prescripción de la facultad de la Administración de declarar de 
oficio la nulidad de un acto

La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administra-
tivos prescribe al año, contado a partir de la fecha en que hayan queda-
do consentidos(653). La existencia de un plazo de prescripción permite pro-
teger los derechos de los administrados y establecer criterios mínimos de 
seguridad jurídica, máxime si no existe mayor limitación que el requisito 
de doble lesión al cual nos hemos referido líneas arriba. 

Es necesario señalar que el derogado Texto Único Ordenado de la 
Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos señalaba 
como plazo para declarar la nulidad de oficio el de tres años, el mismo 
que resultaba manifiestamente excesivo en perjuicio de los particulares. 
Inicialmente, el Decreto Ley Nº 26111 establecía el plazo de seis meses, 
que resultaba ser mucho más razonable. En cambio, el antiguo Regla-
mento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos no es-
tablecía plazo alguno, lo cual llevó a algunos a suponer que la potestad 
anulatoria era imprescriptible.

5. Acción o proceso de lesividad

En caso de que haya prescrito el plazo previsto en el acápite ante-
rior, solo procede demandar la nulidad ante el Poder Judicial vía el proce-
so de lesividad, siempre que la demanda se interponga dentro de los dos 
(2) años siguientes a contar desde la fecha en que prescribió la facultad 
para declarar la nulidad en sede administrativa(654).

(653) Artículo 202 inciso 202.3 de la Ley Nº 27444.
(654) Artículo 202, inciso 202.4 de la Ley Nº 27444.
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Este proceso resulta una de las facultades más polémicas de la Ad-
ministración Pública, pues le permite solicitar al Poder Judicial la nulidad 
de sus propios actos, amparándose en su propia torpeza y sustentando 
su petitorio en una actuación ilegal o defectuosa del órgano que emitió el 
acto. En tal sentido el proceso de lesividad no es un proceso contencioso-
administrativo, puesto que el mismo no es iniciado por un administrado en 
contra de la Administración, sino por esta última. 

Por otro lado, la mal llamada acción de lesividad por parte del Dere-
cho Comparado (pues en realidad es un proceso judicial) genera no po-
cos problemas de aplicación. En primer lugar, es necesario determinar 
claramente a quien corresponde la legitimidad pasiva, existiendo la dis-
crepancia respecto a la posibilidad de la Administración de demandarse a 
sí misma. En todo caso, podríamos considerar como demandado al que 
resultara beneficiado por el acto emitido. 

La Ley que regula el proceso contencioso-administrativo parece ha-
ber resuelto el problema, al establecer como sujeto pasivo al particular ti-
tular de los derechos declarados por el acto cuya nulidad pretenda la en-
tidad administrativa que lo expidió. Ello limita la demanda a aquellos ac-
tos que declaran derechos subjetivos a favor del administrado, sin tomar 
en cuenta otros actos administrativos, en especial, aquellos que gene-
ran más bien gravámenes o cargas y cuya nulidad podría favorecer a los 
administrados. En estos casos, la norma parece establecer que proce-
de más bien la revocación, al existir un supuesto habilitante en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General.

En segundo lugar, es necesario determinar los efectos de la deman-
da respecto a la eficacia del acto impugnado, en especial si la Adminis-
tración obtiene una medida cautelar en su favor, que sería especialmente 
procedente. La suspensión de la vigencia del acto impugnado, si este fa-
vorece al administrado, puede acarrear perjuicios de difícil cuantificación, 
que luego podrían devenir en irreparables.

Los tres supuestos de proceso de lesividad:

Existen tres supuestos que se consideran habilitantes del denomina-
do proceso de lesividad, conforme a la doctrina.

a)	 Vencido	el	plazo	para	declarar	la	nulidad	de	oficio

 Un primer supuesto del proceso de lesividad es aquel en el cual 
ha vencido el plazo para que la Administración pueda decla-
rar la nulidad de oficio del acto administrativo considerado nulo 
y que a la vez vulnera el interés público. Este caso es posi-
ble en todos los supuestos en los cuales la Administración se 
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encuentra facultada para declarar la nulidad de sus propios ac-
tos y fundamentalmente en supuestos de procedimientos admi-
nistrativos bilaterales.

b) El caso de los actos de Tribunales o Consejos Especiales

 Como veremos más adelante, en el caso de los actos adminis-
trativos emitidos por Tribunales Administrativos o Consejos re-
gidos por leyes especiales, en particular si desarrollan actividad 
cuasi jurisdiccional, la redacción original de la Ley Nº 27444 es-
tablecía que no cabía la nulidad de oficio de los mismos, situa-
ción en la cual, si es que la Administración requiere obtener su 
nulidad debe necesariamente dirigirse al Poder Judicial. 

 Esta previsión se sustentaba en el hecho de que dichos órganos 
resuelven una controversia cuya solución debe poner fin a la vía 
administrativa, razón por la cual no deberá otorgarse a la Admi-
nistración la potestad de poder decidir por sí misma la nulidad 
de dicho acto. Como resultado, con dicha normativa el Tribunal 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en esa época, no 
podía declarar dicha nulidad de oficio.

 Sin embargo, el Decreto Legislativo Nº 1029 modifica sustan-
cialmente esta disposición, estableciendo que es posible que 
estos organismos puedan declarar la nulidad de oficio de sus 
propios actos, pero mediando acuerdo unánime de sus miem-
bros, debiendo ejercerse esta atribución en plazo establecido 
por la ley para ello. Esta es una reforma discutible, puesto que, 
como lo hemos señalado, al resolverse una controversia solo 
el Poder Judicial debería poder determinar si nos encontramos 
ante un acto administrativo nulo.

c) La administración es afectada por el acto emitido por otra 
entidad

 Cierto sector de la doctrina entiende que cuando una entidad 
administrativa es afectada por un acto emitido por otra nos en-
contramos ante un supuesto habilitante del proceso de lesivi-
dad. Sin embargo, en estos casos nos encontramos en realidad 
ante un proceso contencioso-administrativo, puesto que la enti-
dad demandante no pretende la nulidad de su propio acto, sino 
la de aquel emitido por otra entidad administrativa. 

 En este caso resultaría de aplicación lo dispuesto por el segun-
do párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 27584, que establece que 
también tiene legitimidad para obrar activa la entidad pública 
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facultada por ley para impugnar cualquier actuación administra-
tiva que declare derechos subjetivos, previa expedición de reso-
lución motivada en la que se identifique el agravio que aquella 
produce a la legalidad administrativa y al interés público, y siem-
pre que haya vencido el plazo para que la entidad que expidió el 
acto declare su nulidad de oficio en sede administrativa.

Acto administrativo habilitante

Es evidente que la interposición de la demanda de lesividad requiere 
la emisión de un acto administrativo habilitante, el mismo que precise la 
afectación del interés público que se ha generado con la emisión del acto, 
así como el vicio en el cual se ha incurrido. Esta consideración surge de 
inmediato del artículo 11 de la Ley que regula el Proceso Contencioso Ad-
ministrativo, al cual ya hemos hecho referencia. Dicha norma, además, 
establece que la resolución debe declarar derechos subjetivos, lo cual 
configuraría una limitación al empleo del proceso de lesividad. 

A su vez, dicho acto habilitante es resultado de un procedimiento de 
oficio en el cual se ha evaluado la iniciación del proceso judicial de lesivi-
dad, de conformidad con la Ley. En tal sentido, consideramos la posibili-
dad de que dicho acto pueda ser impugnado mediante los recursos admi-
nistrativos pertinentes.

La normativa derogada

Finalmente, debemos precisar que la normativa derogada prescri-
bía que la facultad de emplear el proceso de lesividad era imprescriptible, 
como resultado de una modificación al texto original del Decreto Supre-
mo Nº 02-94-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales 
de Procedimientos Administrativos. Conforme lo señalado por el Tribunal, 
era evidente que dicha previsión vulneraba no solo el derecho al debido 
proceso, sino el principio de igualdad, al otorgar al Estado una prerrogati-
va del cual no tiene por qué gozar.

En consecuencia, la situación antes descrita fue considerada  
inconstitucional en su momento por una interesante sentencia del Tribu-
nal Constitucional, máxime si dicha ausencia de plazo se comparaba con 
el exiguo plazo que los administrados poseían para impugnar actos admi-
nistrativos, de acuerdo con el Código Procesal Civil que entonces regula-
ba el proceso contencioso-administrativo(655). 

(655) Sentencia de fecha 09 de mayo de 2001, relativa a la Acción de Inconstitucionalidad por 
el fondo, iniciada por el Defensor del Pueblo, contra los artículos 1, inciso 1.2); 2, incisos 
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El problema que se generó –al margen de la inconstitucionalidad del 
extendido plazo– fue la ausencia, hasta la entrada en vigencia de la Ley 
vigente, de mecanismos a través de los cuales la Administración Pública 
pudiera obtener la nulidad de sus propios actos.

6. Declaración de la nulidad de oficio de los actos administrativos 
emitidos por consejos o tribunales regidos por leyes especiales

Como lo hemos señalado, la redacción original de la Ley Nº 27444 
disponía que los actos administrativos emitidos por consejos o tribuna-
les regidos por leyes especiales, competentes para resolver controver-
sias en última instancia administrativa, no pueden ser objeto de declara-
ción de nulidad de oficio, máxime si dichos consejos y tribunales carecen 
propiamente de superior jerárquico alguno y desarrollan actividad cuasi 
jurisdiccional. 

Como resultado, solo procedía demandar la nulidad de dichos ac-
tos administrativos ante el Poder Judicial, vía el proceso de lesividad  
–que insistimos, no es en realidad un proceso contencioso-administrativo–, 
siempre que la demanda se interponga dentro de los tres años siguientes 
a contar desde la fecha en que el acto quedó firme(656). 

Sin embargo, el Decreto Legislativo Nº 1029 modifica este precepto 
estableciendo que dichos organismos pueden declarar dicha nulidad de 
oficio previo acuerdo unánime de sus miembros. Como ya lo hemos se-
ñalado, este precepto es enteramente aplicable al Tribunal de Contrata-
ciones y puede ser de suma utilidad a fin de que el mismo pueda generar 
mecanismos de control a su interior. De hecho, así lo ha entendido dicho 
Tribunal, al declarar la nulidad de oficio de sus propios actos(657), lo cual 
en materia sancionadora ha ocurrido por ejemplo anta la violación al de-
bido procedimiento(658).

7. Conservación del acto

Los actos administrativos que adolecen de vicios no trascendentes, 
que no impiden la existencia de los elementos esenciales, son suscepti-
bles de ser conservados, dentro de determinados parámetros. Cuando 
ello ocurre, se da el supuesto de conservación del acto del que habla el 

2.1) y 2.2); 3; 4; 5, incisos 5.1) y 5.2); 6; 7; 8; 11; y Primera Disposición Complementaria 
de la Ley Nº 26960.

(656) Artículo 202, inciso 202.5 de la Ley Nº 27444.
(657) Por ejemplo, en la Resolución Nº 443-2014-TC-S3.
(658) Resolución Nº 068-2011-TC-S4.
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artículo 14 de la Ley Nº 27444 y que hace referencia a aquellos vicios que 
son susceptibles de ser enmendados. 

La disposición legal que estamos comentando es una aplicación del 
principio de conservación, íntimamente relacionado con el principio de 
presunción de validez del acto administrativo, por el cual la declaración 
de nulidad constituye última ratio y debe ser empleada únicamente cuan-
do no existe mecanismo viable para corregir el vicio existente. Sin embar-
go, esto no debe confundirse con el concepto de anulabilidad del acto ju-
rídico como ocurre por ejemplo en el Derecho Comparado(659), puesto que 
la conservación del acto administrativo no ocurre como resultado de una 
convalidación, sino a través de una enmienda.

Este principio resulta ser de especial importancia en la contratación 
administrativa. De hecho, existen situaciones en las cuales es necesario 
determinar si el vicio encontrado en las actuaciones previas al acto que 
se va a anular es trascendente para preferir conservar el acto y no afectar 
la contratación administrativa con una nulidad que puede evitarse. Esto 
es necesario tanto para la nulidad de oficio, como para la nulidad decla-
rada a pedido de parte a través de un recurso de apelación, sea que di-
cho recurso ha sido tramitado por el Titular de la entidad o por el Tribunal 
de Contrataciones.

Concepto de vicio no trascendente

Ahora bien, como el concepto de vicio no trascendente resulta ser 
muy abstracto, la Ley del Procedimiento Administrativo General ha enu-
merado qué es aquello a lo que puede considerársele como tal, consig-
nando un conjunto de posibilidades. 

En primer lugar, que el contenido sea impreciso o incongruente con 
las cuestiones surgidas en la motivación, no obstante que la motivación 
constituye un requisito de validez del acto administrativo. En este caso es 
claro que basta un acto de enmienda para subsanar el vicio en el que se 
ha incurrido, precisando o aclarando la motivación. 

En segundo lugar, que el acto tenga una motivación insuficiente o 
parcial. Análogamente, basta un acto posterior de enmienda, el mismo 
que posee eficacia retroactiva, para corregir el vicio incurrido. Ello se da 
porque esta causal de convalidación, como la anterior, afecta a la motiva-
ción como elemento esencial del acto administrativo. 

(659) ENTRENA CUESTA, Rafael. Curso de Derecho Administrativo. Tecnos, Madrid, 1988,  
p. 223 y ss.
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Asimismo, que nos encontremos frente a formalidades no esenciales 
del procedimiento. Se reputan formalidades no esenciales aquellas cuya 
realización adecuada no habría impedido o cambiado el sentido de la de-
cisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el 
debido proceso del administrado. Sobre este inciso es necesario hacer al-
gunas precisiones importantes. 

En primer lugar, esta causal de conservación ocurre cuando el vicio 
afecta al requisito de procedimiento regular, que se asimila, como lo he-
mos indicado, al principio de debido procedimiento y este a su vez al de 
debido proceso. En consecuencia, no todo defecto de procedimiento ge-
nera los mismos efectos respecto de la validez del acto(660). 

En segundo lugar, es necesario señalar que no existe una adecua-
da objetivación en cuanto a lo que pueden considerarse formalidades 
no esenciales, toda vez que no se define lo que son aspectos impor-
tantes, definición que parece estarse dejando a la discrecionalidad de la 
Administración. 

Por otro lado, esta definición de vicio no trascendente se relacio-
na íntimamente con la última que se señala en el artículo materia de 
análisis, en la cual el acto se puede convalidar si se emite con omisión 
de documentación no esencial. Si existen documentos que no resultan 
ser indispensables, se entiende que es una formalidad no esencial del 
procedimiento.

Finalmente, cuando se concluya que el acto habría tenido el mismo 
contenido, de no haber ocurrido el vicio. En este último caso, se entien-
de que el vicio no deberá afectar en forma directa al contenido del acto. 

La Ley ha tenido cuidado de subsumir el concepto de conservación 
del acto con el de anulabilidad tan empleado en la doctrina y la legislación 
comparadas(661). De hecho, en ciertos sectores de la doctrina aún se con-
sidera que el acto administrativo es finalmente una modalidad de acto ju-
rídico, razón por la cual resultarían aplicables las categorías propias de 
dicha institución. 

Sin embargo y como lo hemos señalado de manera reiterada, la Ad-
ministración Pública carece propiamente de voluntad, puesto que sus de-
cisiones son resultado de procesos cognitivos en su interior, denominados 

(660) DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. Régimen de la nulidad de los actos administrativos en la 
nueva Ley Nº 27444. Ob. cit., p. 250.

(661) COSCULLUELA MONTANER. Luis Manuel. Manual de Derecho Administrativo.  
Ob. cit., p. 323; GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. Manual de procedimiento administrativo. 
Ob. cit., p. 253.
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procedimientos administrativos, como veremos más adelante. Ello signi-
fica que no puede aplicarse la regulación proveniente del acto jurídico al 
acto administrativo, salvo contadas excepciones, como son por ejemplo 
las modalidades, las que incluso están limitadas como ya hemos visto.

Parámetros de la conservación del acto administrativo

Sin embargo, para hacer efectivo este mecanismo se requieren algu-
nos requisitos. El primero, que no nos encontremos ante un vicio que no 
pueda subsanarse a través de un acto de enmienda. En esa situación re-
sulta imposible enmendar el acto. En general, se entiende que los vicios 
derivados de incompetencia no pueden ser subsanados, puesto que no 
existe manera de corregir un vicio proveniente de la propia gestación del 
acto. Similar consideración debe hacerse en el caso de los vicios prove-
nientes del objeto, en particular si el mismo es ilegal o imposible. 

En segundo lugar, que el acto de enmienda no debe modificar el sen-
tido o los alcances de la decisión que ha sido tomada por la autoridad ad-
ministrativa. Si ello ocurriese, nos encontraríamos en realidad ante un vi-
cio que no es susceptible de ser subsanado, lo cual desvirtúa la natura-
leza del acto de enmienda, afectando además la tramitación del procedi-
miento administrativo que ha dado lugar al acto. 

En tercer lugar, la enmienda deberá ser efectuada cumpliendo con 
las mismas formalidades que fueron empleadas para emitir la actuación 
administrativa que se va a enmendar. Esto es evidente toda vez que el 
acto de enmienda tiene efecto retroactivo y debe entonces generar simi-
lares efectos que los del acto que pretende corregir. Caso contrario, afec-
taría el procedimiento que dio lugar al acto. 

Finalmente, resulta indispensable que el vicio que se va a corregir no 
haya generado un perjuicio a la entidad o a terceros que constituya res-
ponsabilidad, sea administrativa, civil o penal. En este caso, dado que el 
perjuicio ha sido consumado, el efecto retroactivo del acto de enmienda 
sería imposible, con lo cual únicamente cabe anularlo.

XV. LOS MECANISMOS DE CONTROL EN LOS PROCESOS DE  
SELECCIÓN. LAS VEEDURÍAS

La normativa contractual establece un conjunto de mecanismos de 
control aplicables a la contratación administrativa. En primer lugar tene-
mos la nulidad de oficio, a la cual ya nos hemos referido en el acápite pre-
cedente. Por otro lado, tenemos la solución de controversias, que vamos 
a tratar más adelante en el capítulo correspondiente. 
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Adicionalmente, tenemos los procedimientos administrativos sancio-
nadores seguidos contra los proveedores o contra los servidores públi-
cos, a los cuales podemos agregar los procedimientos disciplinarios res-
pectivos, que se siguen contra los servidores públicos. A ello debemos 
agregar las importantes atribuciones de OSCE en este contexto, que he-
mos señalado con detalle en el capítulo correspondiente. Finalmente, el 
Sistema Nacional de Control posee importantes atribuciones, a las cuales 
nos vamos a referir seguidamente.

1. Veedurías a los procesos de selección 

Conforme lo dispuesto por la Directiva “Ejercicio del Control Preven-
tivo por la Contraloría General de la República - CGR y los Órganos de 
Control Institucional - OCI”(662) la veeduría constituye una modalidad de 
Control Preventivo que implica la acción de presenciar el desarrollo de las 
operaciones o actividades a cargo de la entidad(663), cumpliendo tres fina-
lidades principales. 

La primera de ellas, alertar al Titular de la entidad o quien haga sus 
veces, de la existencia de riesgos que pudieran afectar la transparencia, 
probidad o cumplimiento de objetivos y de la normativa correspondiente. 
Por otro lado, la veeduría tiene por finalidad disuadir intentos de actos de 
corrupción. Finalmente, la veeduría se dirige a recabar información que 
será utilizada para fines del control posterior, de ser el caso.

Ahora bien, la referida Directiva establece que las veedurías que se 
efectúen a los procesos de selección para la adquisición de bienes, con-
tratación de servicios, consultoría y ejecución de obras, deberán tomar en 
consideración un conjunto de consideraciones necesarias para su reali-
zación eficiente.

En primer lugar, se establece en la Directiva que el Titular de la enti-
dad o quien haga sus veces dispondrá que se proporcione oportunamen-
te la información del inicio de los procesos, del expediente de contratación 
que contiene la documentación sustentatoria; sin perjuicio que disponga 
las facilidades que se requieran para tal efecto. 

Asimismo, la Directiva prescribe que, cuando la entidad no cuente 
con OCI, la CGR podrá designar al profesional que en representación del 

(662) Aprobada por Resolución de Contraloría Nº 094-2009-CG. Es preciso señalar sin embar-
go que dicha Directiva será dejada sin efecto a su vez por la Directiva Nº 006-2014-CG-
APROD “Ejercicio del Control Simultáneo” a partir del 2 de enero de 2015.

(663) Sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 534 y ss.
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SNC ejerza las funciones de veedor. Asimismo, en aquellos casos en que 
existiendo OCI, la CGR considere conveniente su participación como vee-
dor, deberá informar oportunamente al OCI para que se inhiba de partici-
par en la veeduría al proceso de selección. 

La norma preceptúa además que el Jefe de OCI, luego de conside-
rar los criterios previstos en la Directiva, acreditará a través de un oficio 
al veedor ante el comité especial u órgano encargado, en los actos de re-
cepción y evaluación de propuestas, así como de otorgamiento de la bue-
na pro de las licitaciones públicas, concursos públicos y adjudicaciones 
directas públicas y en general en los procesos con actos públicos, así 
como en los procesos derivados de exoneraciones, que realice la entidad. 
En las adjudicaciones directas selectivas y de menor cuantía, dicha acre-
ditación es facultativa del Jefe de OCI. 

Se señala asimismo que en la veeduría al proceso de selección, se 
verificará el cumplimiento del cronograma de la convocatoria, la determi-
nación de los puntajes de todos los postores y la consiguiente buena pro, 
tomando conocimiento de las actas de recepción y evaluación de pro-
puestas; para cuyo efecto, el comité especial o el órgano encargado de 
llevar a cabo el proceso de selección, deberá proporcionar al veedor en 
forma inmediata la información necesaria para la formulación de su infor-
me. En caso de incumplimiento, tal situación se hará de conocimiento del 
Titular de la entidad o quien haga sus veces. 

Por otro lado, la Directiva establece que, como resultado de la vee-
duría al proceso de selección, el veedor acreditado elevará su Informe al 
Jefe de OCI o a la unidad orgánica de la CGR, según corresponda. En 
dicho informe adjuntará el Cuadro Resumen de Evaluación de Propues-
tas (CREP), el Cuadro de Conformación del Comité Especial (CCCE) y el 
Registro y Seguimiento de atención de los riesgos detectados en las vee-
durías a los procesos de selección y ejecución contractual, con la infor-
mación correspondiente al registro de riesgos, de acuerdo a los Forma-
tos Nºs 03, 04 y 16, respectivamente, cuyos datos serán ingresados a tra-
vés del Sistema de Veedurías a los Procesos de Selección y Contratos 
del Estado.

El OCI o el veedor designado por la CGR, según corresponda, re-
mitirá a la respectiva Unidad Orgánica de la CGR, dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes al consentimiento del otorgamiento de la bue-
na pro o a la declaración de desierto o de cancelado o nulo total o par-
cialmente el proceso de selección, la información correspondiente a los 
formatos referidos en el literal f), mediante el registro de dicha informa-
ción en el sistema electrónico implementado para tal efecto por la CGR, 
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denominado “Sistema de Veedurías a los Procesos de Selección y Con-
tratos del Estado”, en la forma indicada en el Instructivo que forma parte 
de dicho sistema. 

Para tal efecto, los veedores designados por el OCI o la CGR acce-
derán al “Sistema de Veedurías a los Procesos de Selección y Contratos 
del Estado” a través del enlace establecido en el Portal de la CGR, utili-
zando el mismo código de usuario y la misma clave de acceso empleados 
para ingresar al Sistema de Control Gubernamental. 

La remisión y recepción de la información a través del citado sis-
tema no afectará el ejercicio del control posterior por el SNC y no im-
plicará que la CGR emita conformidad respecto a la evaluación de pro-
puestas o a la conformación del comité especial; debiendo las entida-
des continuar con la publicación y el desarrollo normal de los procesos 
de selección en el marco de la normativa legal aplicable en materia de 
contrataciones. 

Ahora bien, una vez concluida la labor del veedor, la norma dispone 
que dicho servidor emitirá un informe sobre su participación y el desarro-
llo del acto, revelando los logros y riesgos advertidos; el mismo que una 
vez aprobado por la Unidad Orgánica o el Jefe del OCI, según correspon-
da, será remitido por estos últimos al Titular de la entidad o quien haga 
sus veces. 

Finalmente, la Directiva establece que en los casos de veedurías re-
lativas a los procesos de selección para la adquisición de bienes, con-
tratación de servicios, consultoría y ejecución de obras, de conformidad 
con lo establecido en el último párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica, 
modificada a su vez por la Ley Nº 28396, se remitirá para los fines de su 
competencia al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE) las presuntas infracciones contra la normativa legal en el desa-
rrollo de los procesos cometidos por los postores, cautelando que no se 
afecte el principio de reserva del control gubernamental. 

La norma antes señalada preceptúa que las presuntas infraccio-
nes contra la normativa legal en el desarrollo de los procesos de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado, cometidas por personas natu-
rales o jurídicas, identificadas por los órganos del Sistema Nacional de 
Control, deben ser informadas al Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado (hoy OSCE), adjuntando copia de lo actuado, 
para el inicio de los procedimientos administrativos sancionadores que 
correspondan.
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2. El control simultáneo. La acción simultánea

Ahora bien, a diferencia de lo que venimos comentando, la Directiva 
Nº 006-2014-CG-APROD “Ejercicio del Control Simultáneo”(664) no mues-
tra el nivel de detalle que hemos estado describiendo. En primer lugar, di-
cha Directiva define(665) el control simultáneo como aquellos servicios que 
se realizan a la(s) actividad(es) de un proceso en curso, correspondiente 
a la gestión de la entidad, con el objeto de alertar oportunamente al Titular 
de la entidad sobre la existencia de hechos que ponen en riesgo el resul-
tado o el logro de sus objetivos. La finalidad es promover la adopción de 
las medidas preventivas pertinentes que contribuyan a mitigar y, de ser el 
caso, a superar el riesgo identificado.

Asimismo, la Directiva preceptúa que el ejercicio del control simultá-
neo no supone la conformidad de los actos de gestión de la entidad ni li-
mita el ejercicio del control posterior. Finalmente, se establece que en 
ningún caso, el ejercicio del control simultáneo conlleva la injerencia en 
los procesos de dirección y gerencia a cargo de la administración de la 
entidad.

La acción simultánea

En este orden de ideas, la Directiva define(666) la acción simultánea 
como un servicio de control simultáneo que consiste en evaluar el de-
sarrollo de una o más actividades en ejecución de un proceso en cur-
so, verificando y revisando documental y físicamente que se realice con-
forme a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones 
contractuales.

Para ello, la citada norma dispone que la unidad orgánica de la Con-
traloría o el OCI a cargo del servicio, obtiene y analiza la información so-
bre la(s) actividad(es) materia de la acción simultánea, a fin de elaborar y 
aprobar un Plan que contenga la estrategia y procedimientos a ejecutar, 
sobre la base de los objetivos y alcances determinados por la unidad or-
gánica encargada del planeamiento de los servicios de control.

En cuanto a la ejecución de la acción simultánea, la Directiva dispo-
ne en primer lugar que el responsable de la unidad orgánica de la Contra-
loría o del OCI a cargo acredite a los profesionales encargados de efec-
tuar la acción simultánea, ante el Titular de la entidad.

(664) Aprobada mediante Resolución de Contraloría Nº 454-2014-CG.
(665) Numeral 5.3 de la Directiva Nº 006-2014-CG-APROD.
(666) Numeral 6.2.1 de la Directiva Nº 006-2014-CG-APROD.
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La Directiva preceptúa que en esta etapa se desarrollan los proce-
dimientos contenidos en el Plan de la acción simultánea. De considerarlo 
necesario, el equipo podrá revisar hechos resultantes de actividades eje-
cutadas, relacionados con la actividad materia de control, para tomar co-
nocimiento integral de la misma.

Si durante esta etapa, el equipo de control simultáneo identifica he-
chos que, por su naturaleza y trascendencia, requieran la adopción in-
mediata de medidas preventivas, estos se comunicarán al Titular de 
la entidad; sin perjuicio de la posterior remisión del Informe de Acción 
Simultánea. 

Ahora bien, concluida la etapa de ejecución, se elabora el “Informe 
de Acción Simultánea” en el que se exponen de manera concreta y obje-
tiva los hechos que, al ser realizados sin observar las disposiciones esta-
blecidas, ponen en riesgo el logro de los objetivos del proceso materia de 
la acción simultánea.

La norma dispone que el informe resultante de la acción simultánea 
debe ser remitido al Titular de la entidad y registrado por la unidad orgá-
nica de la Contraloría o el OCI a cargo del servicio de control en la herra-
mienta informática establecida por la Contraloría.

En el caso de los informes emitidos por las unidades orgánicas de 
la Contraloría, el documento con el cual se remite al Titular de la entidad, 
debe indicar el OCI que ha sido designado para efectuar el seguimiento, 
evaluación y registro de las acciones dispuestas por este.

Finalmente, se establece que el desarrollo de las 3 etapas antes se-
ñaladas no debe exceder de 20 días hábiles. Excepcionalmente y por la 
naturaleza de la(s) actividad(es) materia de revisión, la unidad orgánica 
competente al momento de efectuar el planeamiento de los servicios de 
control, podrá autorizar un mayor plazo.

3. Visita de control

Este servicio de control simultáneo es definido por la Directiva(667) 
como aquel que consiste en presenciar actos o hechos en curso relacio-
nados a la entrega de bienes y servicios, el estado de las obras y man-
tenimiento de la infraestructura pública, constatando que su ejecución se 
realice conforme a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipu-
laciones contractuales. Este servicio puede también considerarse una for-
me de veeduría, en el marco de lo señalado por las normas contractuales.

(667) Numeral 6.4.1 de la Directiva Nº 006-2014-CG-APROD.
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En cuanto a la planificación de la Visita de Control, se establece que 
la unidad orgánica de la Contraloría o el OCI a cargo del servicio, elabo-
ra y aprueba un esquema de trabajo que contenga la estrategia y proce-
dimientos a ejecutar, sobre la base de los objetivos y alcance determina-
do por la unidad orgánica encargada del planeamiento de los servicios de 
control.

En cuanto a la ejecución de este servicio, la norma establece que el 
responsable de la unidad orgánica de la Contraloría o del OCI a cargo del 
servicio acredita a los profesionales encargados de efectuar la visita de 
control, ante el Titular de la entidad.

Durante la visita de control, el equipo procede a desarrollar los pro-
cedimientos establecidos, que comprende entre otros, labores de inspec-
ción, indagación, observación en el lugar donde se desarrollan los actos 
o hechos materia de visita, que le permitan identificar la existencia de he-
chos que generen riesgos.

La Directiva señala a su vez que ello debe obrar en actas que deben 
precisar el lugar, fecha y hora de la visita, la identificación de los profesio-
nales de la Contraloría o del OCI a cargo y de los funcionarios que repre-
sentan a la entidad, detallando nombre y apellidos, DNI y cargo que ocu-
pa, la descripción de los hechos identificados, así como la firma de cada 
uno de los presentes.

Ahora bien, concluida la etapa de ejecución, la Directiva preceptúa 
que se elabora el “Informe de Visita de Control”, en el que se expone de 
manera concisa y objetiva, los hechos que, al ser realizados al margen de 
las disposiciones establecidas, han generado riesgos.

Se establece asimismo que el informe resultante de la visita de con-
trol se remite al titular de la entidad y debe ser registrado por la unidad or-
gánica de la Contraloría o el OCI a cargo del servicio de control, en la he-
rramienta informática establecida por la Contraloría.

Por otro lado, la Directiva prescribe que, para el caso de los infor-
mes emitidos por las unidades orgánicas de la Contraloría, el documento 
con el cual se remite el informe, debe indicar el OCI que ha sido designa-
do para efectuar el seguimiento, evaluación y registro de las acciones dis-
puestas por el Titular de la entidad.

Finalmente, la Directiva materia de análisis dispone en este punto 
que el desarrollo de las tres etapas de la Visita de Control no debe ex-
ceder el periodo de siete días hábiles, generando un plazo perentorio 
para la realización de la actividad a fin de no afectar el funcionamien-
to de la entidad.



363

CAPÍTULO VII 
LOS PROCESOS ESPECIALES 

REGULADOS POR EL REGLAMENTO 
DE LA LEY DE CONTRATACIONES

I. INTRODUCCIÓN

Dentro del ordenamiento jurídico vamos a encontrar un conjunto de 
procesos especiales establecidos con la finalidad de que estos sean apli-
cados a un conjunto de situaciones determinadas, a fin de generar efi-
ciencia en la contratación(668), obteniendo mejores precios y permitiendo 
un mejor control; siendo necesario sin embargo efectuar determinados 
ajustes como vamos a ver en este capítulo. 

Algunos de dichos procesos especiales los vamos a encontrar regu-
lados en la Ley y en el Reglamento, como por ejemplo la subasta inversa 
o las compras corporativas, e incluso los procesos electrónicos. Sin em-
bargo, otros van a estar regulados en normas especiales, como por ejem-
plo el procedimiento para eventos, a los cuales nos vamos a referir con 
amplitud en el capítulo siguiente de este libro.

II. COMPRAS CORPORATIVAS

Constituyen un proceso especial a través del cual las entidades po-
drán contratar bienes y servicios en forma conjunta, a través de un proce-
so de selección único, aprovechando los beneficios de las economías de 
escala, en las mejores y más ventajosas condiciones para el Estado(669). 

(668) RETAMOZO LINARES, Alberto. Contrataciones y adquisiciones del Estado y Normas de 
Control. Gaceta Jurídica, Lima, 2013, p. 727.

(669) Artículo 80 del Reglamento.
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De hecho, al establecer los procesos de selección, la Ley autoriza que 
puedan ser efectuados de manera corporativa(670).

Las ventajas de este proceso de selección se dirigen no solo a ob-
tener un mejor precio y generar una mayor eficiencia, sino además en la 
búsqueda de una mayor trasparencia y objetividad; permitiendo optimizar 
el control sobre las decisiones que se toman.

1. Generalidades y antecedentes

La normativa preceptúa que las compras corporativas podrán ser fa-
cultativas, para lo cual las entidades celebrarán un convenio interinstitu-
cional, u obligatorias, cuando se establezca por Decreto Supremo emiti-
do por el Ministerio de Economía y Finanzas, con el voto aprobatorio del 
Consejo de Ministros.

Ahora bien, los bienes y servicios que pueden ser objeto de compras 
corporativas deben ser susceptibles de ser homogenizados. Este con-
cepto es aplicable también a la subasta inversa e implica que aquellos no 
se distingan entre sí de manera significativa entre los diversos proveedo-
res; siendo el precio el elemento crucial para poder otorgar la Buena Pro.

Para la agregación de la demanda de las entidades, se señala que 
se podrá utilizar criterios tales como el geográfico, el sectorial, el temporal 
o la combinación de estos, entre otros. La norma establece que el proce-
so de selección se realizará conforme a las reglas establecidas en la Ley 
y el Reglamento.

Evolución de la normativa

Este mecanismo aparece con el Reglamento del TUO, que estable-
cía que mediante convenios interinstitucionales o por mandato normati-
vo las entidades podrán adquirir bienes y contratar servicios generales en 
forma conjunta(671), siendo la regulación muy similar a la que encontramos 
en la normativa actual.

Asimismo, se establecía en el Reglamento del TUO que mediante 
decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas se establece-
rá el listado de bienes y servicios sujetos a la modalidad de compras cor-
porativas obligatorias, las entidades participantes, así como la unidad de 

(670) Artículo 15 de la Ley.
(671) VALENCIA PAREDES, Luz Margarita. “El nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones 

y Adquisiciones del Estado. Principales Innovaciones”. En: Actualidad Jurídica. Nº 133, 
Gaceta Jurídica, Lima, diciembre 2004, pp. 185-186.
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compras del Gobierno Nacional que se encargará de efectuar los proce-
sos de selección correspondientes.

Además, mediante decreto supremo del Ministerio de Economía y Fi-
nanzas debía señalarse las entidades que, en última instancia, van a de-
terminar las características y/o detalle de las especificaciones técnicas de 
los bienes o servicios requeridos por las entidades participantes, que se-
rán incluidos en los procesos de compras corporativas obligatorios.

Ahora bien, en cumplimiento de las disposiciones antes señaladas y 
mediante el Decreto Supremo Nº 046-2005-PCM se aprobó el Plan Piloto 
para implementar el proceso de compras corporativas obligatorias en el 
Estado peruano(672). Dicho Decreto Supremo establecía los bienes y servi-
cios a ser adquiridos mediante este mecanismo, conformando además 
la Unidad de compras corporativas Obligatorias del Plan Piloto(673). Dicho 
Plan en su momento generó buenos resultados.

Finalmente, dicha norma fue derogada por el Decreto Supremo  
Nº 137-2008-EF, como resultado de la Cuarta Disposición Complementa-
ria Final del Decreto Legislativo Nº 1018(674), autorizando a las entidades 
que participaban obligatoriamente en el Plan antes señalado a que en for-
ma individual realicen la contratación de aquellos bienes y servicios inclui-
dos dentro del citado Plan, para lo cual tendrían que sujetarse a la norma-
tiva sobre contrataciones del Estado.

2. Alcances del encargo en el caso de compras corporativas

Conforme lo dispuesto por el Reglamento(675), el encargo que se efec-
túe en las compras corporativas solo alcanza las acciones necesarias que 
permitan a la entidad encargada realizar el proceso de selección para ob-
tener, de parte de los proveedores del Estado, una oferta por el conjun-
to de los requerimientos similares de las entidades participantes, y solo 

(672) Sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 729.
(673) Modificación implementada por el Decreto Supremo Nº 073-2005-PCM, y el Decreto 

Supremo Nº 008-2007-PCM, este último modificando la adscripción de la Unidad de 
Compras. La redacción original del Decreto Supremo Nº 046-2005-PCM.

(674) La disposición antes mencionada prescribe que la Central de Compras Públicas - Perú 
Compras asumiría el acervo documentario, bienes, recursos y personas, previa evalua-
ción, correspondiente a la Subdirección de Convenio Marco y compras corporativas de 
la Dirección de Operaciones del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado - Consucode, dentro de un plazo de sesenta (60) días calendario, contado 
desde la entrada en vigencia de la referida norma, siendo que dicha unidad orgánica fue 
desactivada sin que se haya constituido Perú Compras.

(675) Artículo 81 del Reglamento.
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hasta el momento en el que se determine al proveedor seleccionado y la 
Buena Pro quede consentida(676). 

Se señala que luego de ello cada una de las entidades suscribirá los 
contratos correspondientes con el proveedor o proveedores selecciona-
dos por el o los requerimientos que hubiesen sido encargados, actuación 
con la cual da inicio la etapa de ejecución contractual.

Señala además el Reglamento que 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 plazo del procedimiento para la suscripción del contrato pre-
visto en el Reglamento se computará a partir del día siguiente de recibida 
la indicada comunicación.

Finalmente, se establece que el encargo efectuado no podrá, en nin-
gún caso, ser interpretado como extensivo a la ejecución de las obligacio-
nes y/o prestaciones que se generan en la fase de ejecución contractual, 
tales como el pago del precio, la supervisión de la ejecución de las pres-
taciones, la liquidación de contrato y demás prestaciones inherentes a las 
entidades participantes. 

Esta disposición es sumamente importante en el caso de las com-
pras corporativas, puesto que este mecanismo no alcanza a la ejecución 
contractual, constituyendo propiamente un proceso de selección especial, 
a diferencia de otros mecanismos especiales que vamos a ver más ade-
lante, cuyo empleo sí afecta a la ejecución contractual. Sin embargo, este 
proceso de selección sí afecta a determinadas actuaciones preparatorias, 
como veremos a continuación.

3. Compras corporativas obligatorias y entidad a cargo

En este punto, el Reglamento establece(677) que 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 en-
tidades participantes y técnicas.

Así, se dispone que la Central de Compras Públicas - Perú Compras 
es la entidad encargada de realizar las compras corporativas obligatorias, 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1018, y a sus nor-
mas de organización y funciones.

(676) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 731.
(677) Artículo 82 del Reglamento.
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La norma establece además que la Central de Compras Públicas - 
Perú Compras se encargará de consolidar los requerimientos de las en-
tidades participantes, para cuyo efecto determinará el contenido, canti-
dad y oportunidad de remisión de la información que deberán proporcio-
nar las mismas.

Finalmente, el Reglamento establece que la Central de Compras Pú-
blicas - Perú Compras se encuentra obligada a remitir información que, 
para el cumplimiento de sus funciones de supervisión, le solicite el OSCE, 
estableciéndose entonces un mecanismo de colaboración ante ambas 
entidades, en la cual OSCE pareciera tener un rol preponderante.

La situación actual

Sin embargo, como ya lo hemos señalado anteriormente, la entidad 
antes señalada aún no se encuentra en funcionamiento. En este contex-
to, es de aplicación la Segunda Disposición Complementaria Transitoria 
de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, la 
que establecía que el proceso de compras corporativas obligatorias en 
bienes y servicios, el cual estará a cargo del Consejo Superior de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado (ahora OSCE), en tanto se imple-
mente Perú Compras.

Dicha norma establecía a su vez que la relación de bienes y servicios 
que será materia del referido proceso será fijada por el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas mediante resolución ministerial, a propuesta del Consu-
code, dentro de los treinta (30) primeros días útiles siguientes de aproba-
da la presente Ley. Dicho listado fue aprobado a su vez mediante Resolu-
ción Ministerial Nº 074-2009-EF/15, que contenía una menor cantidad de 
bienes y servicios que el listado precedente.

Por otro lado, el artículo 14 de la Ley Nº 29626, Ley de presupues-
to del Sector Público para el año fiscal 2011, prescribe que el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) presente al Ministe-
rio de Economía y Finanzas, en el primer semestre del año 2011, un Plan 
de compras corporativas en el Poder Ejecutivo (2012-2014). 

La norma antes citada establece que este Plan de compras corpo-
rativas deberá consignar los criterios más adecuados para la agregación 
de demanda, establecer los alcances de los encargos para la realización 
de las compras, así como los mecanismos de contratación y plazos para 
su implementación progresiva. Para tal efecto, las entidades deberán pro-
porcionar oportunamente al OSCE la información y/o asesoramiento que 
este les solicite. 
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Finalmente, se señala en dicha Ley que mediante decreto supremo 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se aprobarán las dis-
posiciones necesarias para la implementación del Plan de compras cor-
porativas en el Poder Ejecutivo. Si bien dicho decreto supremo no fue 
emitido, se modificó el Reglamento incorporando disposiciones respecto 
a otras compras corporativas que veremos más adelante.

4. Entidades participantes y entidad técnica

El Reglamento preceptúa en este punto(678) que se consideran enti-
dades participantes aquellas que están obligadas a contratar los bienes y 
servicios contenidos en sus respectivos Planes Anuales de Contratación, 
mediante compra corporativa obligatoria(679).

Obligaciones

En este punto la norma establece que, designadas las entidades par-
ticipantes, estas tendrán la obligación de homogenizar y consolidar los 
requerimientos de todas sus unidades orgánicas y remitirlas a la Central 
de Compras Públicas - Perú Compras dentro del plazo que esta fije, bajo 
responsabilidad.

Se establece además que las entidades participantes se encuentran 
obligadas a contratar directa y exclusivamente con los proveedores selec-
cionados, los bienes y/o servicios cuyo requerimiento haya sido materia 
del proceso de compra corporativa obligatoria.

Asimismo, dichas entidades se encuentran obligadas a suscribir to-
dos los documentos que resulten necesarios para la formalización del o 
los contratos que se deriven del o los procesos de selección, pagar al pro-
veedor o proveedores seleccionados la contraprestación acordada, pre-
via conformidad con la prestación ejecutada, así como los demás actos 
relacionados con la ejecución del contrato.

Entidad técnica

El Reglamento establece además en este punto que la entidad Téc-
nica de la compra corporativa es la que determina las características ho-
mogenizadas de los bienes y servicios requeridos por las entidades parti-
cipantes, teniendo como base la consolidación remitida por la Central de 
Compras Públicas - Perú Compras.

(678) Artículo 83 del Reglamento.
(679) Sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 732.
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5. Sustento presupuestal

En este punto, el Reglamento preceptúa que(680), en el caso de que 
la consolidación y/o agregación de la cantidad total de requerimientos de 
bienes y/o servicios se realice durante un periodo fiscal, para la atención 
de requerimientos para el siguiente año fiscal, la Central de Compras Pú-
blicas - Perú Compras requerirá a cada entidad participante en la compra 
corporativa obligatoria, que gestione la disponibilidad de créditos presu-
puestarios ante su respectiva Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces.

Para lo antes indicado se establece que debe tomarse como referen-
cia el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fis-
cal siguiente que el Poder Ejecutivo haya remitido al Congreso de la Re-
pública, lo cual opera de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 
de la Constitución Política; siendo que luego debe remitirse dicha informa-
ción a la referida entidad, que como hemos señalado aún no se encuen-
tra operativa.

Asimismo, se establece que 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 suscrip-
ción y ejecución de los contratos que se celebren luego de efectuada 
la compra corporativa, salvo los casos de desabastecimiento inminen-
te o situación de emergencia que se encuentran previstos en la normati-
va contractual.

6. Compras corporativas facultativas

Conforme lo dispuesto por el Reglamento(681), 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 obligaciones y responsabilidades de las par-
tes, así como la designación de la entidad encargada de la compra cor-
porativa(682). Estamos nuevamente ante la figura del convenio entre en-
tidades, al cual nos vamos a referir con detalle en el último capítulo de 
este libro.

(680) Artículo 84 del Reglamento.
(681) Artículo 85 del Reglamento.
(682) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 734 y ss.
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Competencia de la entidad encargada

La entidad encargada de la compra corporativa tendrá a su car-
go un conjunto de tareas. En primer lugar, le corresponde recibir los 
requerimientos de las entidades participantes. Asimismo, debe conso-
lidar 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. Deberá también efectuar todos aquellos 
actos previos y necesarios para conformar y aprobar el Expediente de 
Contratación.

A la entidad encargada le corresponde además designar al o a los 
Comités Especiales que tendrán a su cargo los procesos de selección 
para las compras corporativas. Deberá también aprobar las Bases, que 
como hemos visto es la norma que regula el proceso de selección y que 
en este caso va a afectar a varias entidades, siendo fundamental su ade-
cuada elaboración. 

Asimismo, el Reglamento establece que corresponde a la entidad 
encargada resolver los recursos de apelación, en los casos que corres-
ponda. Nuevamente nos encontramos ante una vulneración al principio 
de imparcialidad que debe rodear a la apelación en esta materia, puesto 
que dicha apelación debería ser resuelta por el Tribunal.

Comité Especial

El funcionamiento, competencia, obligaciones y demás atribuciones 
del Comité Especial son las previstas en la Ley y el Reglamento, tenien-
do a su cargo elaborar las Bases, conforme al contenido del Expediente 
de Contratación. En las Bases deberá distinguirse claramente el requeri-
miento de cada entidad participante del convenio, para los efectos de la 
suscripción y ejecución del contrato respectivo. 

Se establece además que una vez que quede consentido el otorga-
miento de la Buena Pro, le corresponde al Comité Especial elevar el ex-
pediente al titular de la entidad encargada de la compra corporativa para 
su remisión a las entidades participantes.

Obligaciones de las entidades participantes

En este punto el Reglamento establece que las entidades participan-
tes 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 proce-
dimiento establecido en el Reglamento. 
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Asimismo, dichas entidades se encuentran obligadas a suscribir to-
dos 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 in-
dicarse que se procederá a contratar mediante compra corporativa Fa-
cultativa, con expresa mención de la entidad encargada de la compra 
corporativa.

El Reglamento preceptúa además que 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.

Finalmente, se señala en la norma que, en el caso de que se desee 
complementar o incorporar requerimientos adicionales a los previstos en 
el convenio, las entidades participantes podrán hacerlo mediante la sus-
cripción de cláusulas adicionales, lo cual evita que nos encontremos ante 
un convenio rígido que no admita modificaciones en este sentido.

Adhesión de otras entidades

Asimismo, se establece en el Reglamento que el convenio de com-
pra corporativa permitirá la adhesión de cualquier otra entidad siempre y 
cuando esta se efectúe antes de la convocatoria. Esta disposición se en-
foca en optimizar las ventajas que genera las compras corporativas facul-
tativas, ampliándolas a las entidades que quieran adherirse al convenio.

Publicidad

Finalmente, el Reglamento dispone en este punto que los contratos 
derivados de la compra corporativa, así como la información referida a su 
ejecución deban 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.

7. Otras compras corporativas

Ahora bien, el Reglamento dispone(683) en este punto que las enti-
dades del Gobierno Nacional que formulen las políticas nacionales y/o 

(683) Artículo 85.A del Reglamento, incorporado por el Decreto Supremo Nº 046-2011-EF.
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sectoriales del Estado están facultadas a establecer, mediante Resolu-
ción del Titular de la entidad, la relación de bienes y servicios que se con-
tratarán a través de compra corporativa, debiendo señalar la entidad en-
cargada de la compra corporativa, las entidades participantes, así como 
las obligaciones y responsabilidades de estas últimas.

El procedimiento aplicable

Se establece en este punto que una copia del Informe técnico y legal 
que acompaña la Resolución del Titular de la entidad será remitida al Mi-
nisterio de Economía y Finanzas y al OSCE en un plazo no mayor a cinco 
(5) días hábiles a su emisión; disposición diseñada para tutelar la publici-
dad y la transparencia de la decisión tomada.

Asimismo, el Reglamento preceptúa que los bienes y servicios que 
se contraten a través de la compra corporativa serán aquellos que sean 
necesarios para la ejecución de las políticas nacionales y/o sectoriales 
que tengan a su cargo las entidades del Gobierno Nacional.

Finalmente, se establece en la norma antes citada que las funciones 
de las entidades participantes, de la entidad encargada, así como las del 
Comité Especial que esta designe, serán las establecidas en el artículo 85 
del Reglamento, a las cuales nos hemos referido con amplitud en el acá-
pite precedente.

El ejemplo del sector salud

Un caso interesante del empleo de esta disposición es la compra 
de dispositivos médicos, productos farmacéuticos y sanitarios en el sec-
tor salud. Ello se sustenta a su vez en el numeral 3 del artículo 28 de la 
Ley Nº 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos 
y productos sanitarios, el mismo que establece que son fundamentos bá-
sicos del acceso universal a dichos productos(684), entre otros, los pre-
cios asequibles, que se obtienen promoviendo y desarrollando mecanis-
mos para lograr economías de escala mediante compras corporativas y 

(684) Ley Nº 29459:
 Artículo 27.- Del acceso universal a los productos farmacéuticos, dispositivos mé-

dicos y productos sanitarios
  El Estado promueve el acceso universal a los productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios como componente fundamental de la atención integral 
en salud, particularmente en las poblaciones menos favorecidas económicamente. 
Asimismo, el Estado dicta y adopta medidas para garantizar el acceso de la población a 
los medicamentos y dispositivos médicos esenciales, con criterio de equidad, emplean-
do diferentes modalidades de financiamiento, monitoreando y evaluando su uso, así 
como promoviendo la participación de la sociedad civil organizada.

 (…).
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diversas modalidades de compra, implementando además un sistema de 
información de precios de productos farmacéuticos que contribuya a pre-
venir prácticas monopólicas y la segmentación del mercado.

Al amparo de esta disposición dicho sector ha emitido diversas dis-
posiciones, emitiendo diversos listados de productos farmacéuticos, dis-
positivos médicos, otros, así como listados de entidades participantes(685). 
Estas disposiciones establecen además diversas obligaciones y precisio-
nes, las que deben ser consistentes con la normativa contractual.

El ejemplo de Fonafe

Por otro lado, en el caso de Fonafe, se han emitido diversos 
Acuerdos de Directorio con la finalidad de regular esta materia, ade-
más de otros aspectos. Un caso interesante es el de la Directiva de 
Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo y Presu-
puesto de las empresas bajo el ámbito de Fonafe, aprobada mediante 
Acuerdo de Directorio Nº 001-2010/014-FONAFE, y que sufriera pos-
teriores modificaciones, en especial a través de Resoluciones de Di-
rección Ejecutiva.

Dicha norma establecía que Fonafe promueve la obtención de eco-
nomías de escala en la adquisición de bienes y contratación de servicios, 
a través de la realización de compras consolidadas, señalando aquellos 
bienes que debían contratarse mediante dicho mecanismo. En este orden 
de ideas se encuentran vigentes un conjunto de lineamientos que tienen 
por finalidad regular las compras corporativas que efectúan el Fonafe, así 
como las empresas que se encuentran bajo su ámbito.

III. SELECCIÓN POR ENCARGO

Este mecanismo, no exento de controversia, se encuentra regula-
do en primer lugar por la Ley(686), la cual establece que, mediante con-
venio, las entidades podrán encargar a otras del Sector Público y/o Pri-
vado, nacional o internacional, la realización de sus procesos de con-
tratación incluyendo los actos preparatorios que sean necesarios, con-
forme a los procedimientos y formalidades que se establezcan en el 
Reglamento.

(685) En particular la Resolución Ministerial Nº 806-2014-MINSA, Aprueban el listado de 
Productos Farmacéuticos para la compra corporativa de Productos Farmacéuticos y el 
Listado de entidades participantes en la compra corporativa de Productos Farmacéuticos, 
para el abastecimiento del año 2015.

(686) Artículo 6 de la Ley.
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En este orden de ideas, el Reglamento preceptúa(687) que, por razo-
nes económicas o de especialidad en el objeto de la convocatoria, una 
entidad podrá encargar a otra entidad pública o privada, nacional o inter-
nacional u organismos internacionales, mediante convenio interinstitucio-
nal, la realización del proceso de selección que aquella requiera para la 
contratación de bienes, servicios y obras. 

Por un lado, las razones económicas se dirigen a una mayor efi-
ciencia para realizar el proceso de selección, que no se restringe nece-
sariamente a un menor costo administrativo, aunque sí puede existir una 
plausible reducción de costos de transacción en favor de los proveedo-
res. Por otro lado, la entidad a la que se encarga puede tener una ma-
yor experiencia o capacidad en la contratación que la entidad encargan-
te requiere. 

Para que proceda la selección por encargo se requiere que la mis-
ma se decida previo informe técnico legal que sustente la necesidad y 
viabilidad del Encargo, el mismo que será aprobado por el Titular de la 
entidad. El Reglamento establece además que la aprobación del Expe-
diente de Contratación y de las Bases será competencia de la entidad 
encargante(688).

El antecedente de esta figura la encontramos en el Decreto Ley  
Nº 25565, el cual crea el sistema de licitaciones y concursos denomina-
dos “Evaluación Internacional de Procesos”. Conforme el artículo 1 de di-
cha norma, en los casos que sean aprobados por Resolución Suprema, 
los organismos del Sector Público y las empresas, integrantes de la activi-
dad empresarial del Estado, encargarán a determinadas entidades espe-
cializadas la realización de sus procesos de licitación pública para la ad-
quisición de bienes, servicios y la ejecución de obras y los concursos de 
méritos para la contratación de consultoría, supervisiones, peritajes, es-
tudios, asesorías e inspecciones. Es preciso señalar que dicho Decreto 
Ley fue derogado por la Ley Nº 28549, después de más de una década 
de controvertida vigencia.

1. El concepto de encargo de gestión

En muchos casos se requiere que un órgano administrativo tras-
lade ciertas facultades operativas a otros órganos, a fin de realizar de 
manera más eficiente su labor. Para ello se emplea el encargo de ges-
tión, que consiste en la posibilidad que la realización de actividades con 

(687) Artículo 86 del Reglamento.
(688) Sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 784 y ss.
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carácter material, técnico o de servicios de competencia de un órgano 
sea encargado a otros órganos o entidades. Como hemos señalado, di-
cho traslado se da por razones de eficacia, o cuando la entidad –u ór-
gano– encargada posea los medios idóneos para su desempeño por 
sí misma(689), medios idóneos que no posee el órgano que efectúa el 
encargo. 

El encargo de gestión, al igual que la delegación, se da entre en-
tidades distintas de la Administración Pública, puesto que cuando se 
transfieren competencias o facultades operativas al interior de una en-
tidad se habla propiamente de desconcentración(690). Como resultado, 
el encargo de gestión es un importante mecanismo de colaboración 
administrativa.

Esta institución se regula de manera genérica por primera vez en 
nuestra legislación, puesto que no la encontrábamos en ninguna de las 
normas de procedimiento precedentes, no obstante que ha sido común 
observar convenios en los cuales se ha encargado determinadas activi-
dades a determinados órganos o entes de la Administración por parte de 
otros. Dichos convenios eran regulados por normas específicas, disemi-
nadas por el ordenamiento jurídico administrativo, siendo necesario que 
se genere un tratamiento unificado de la institución, como ocurre en la 
doctrina y el Derecho Comparado.

Ahora bien, encontramos importantes diferencias entre el encargo 
de gestión y la delegación. En primer lugar, el encargo de gestión no im-
plica transferencia de competencia, la misma que es conservada por el 
órgano delegante(691). Asimismo, el encargo de gestión se confiere para la 
realización de actividades operativas o materiales, a diferencia de la dele-
gación, que implica además la transferencia de facultades decisorias(692); 
lo cual genera la imposibilidad de que el órgano encargado emita actos 
administrativos. Finalmente, la delegación se hace efectiva mediante un 

(689) Artículo 71, numeral 71.1 de la Ley Nº 27444.
(690) Y es que resulta un despropósito extender el encargo de gestión a órganos de una misma 

entidad, puesto que el deber de colaboración entre órganos basta para hacer efectiva la 
realización de actividades operativas. Sobre el particular: PARADA VÁZQUEZ, Ramón. 
Derecho Administrativo. Marcial Pons, Madrid, 2002, p. 57. A mayor abundamiento, re-
sulta imposible la celebración de convenios –en la definición técnica del término– al 
interior de un organismo público, conformado por órganos, que por definición carecen de 
autonomía.

(691) MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. Gaceta Jurídica, Lima, 2008, p. 212.

(692) SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Principios de Derecho Administrativo. Centro de 
Estudios Ramón Areces, Madrid, 2000, pp. 427-428.
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acto administrativo, mientras que el encargo de gestión, por ser un me-
canismo de colaboración administrativa, se formaliza mediante convenio, 
como veremos seguidamente.

Formalización del encargo de gestión

El encargo de gestión es formalizado mediante convenio, en el cual 
deberá señalarse en forma expresa la mención de la actividad o activi-
dades a las que se afecte, el plazo de vigencia del encargo, la naturale-
za y su alcance(693). Ello implica que el encargo de gestión, en primer lu-
gar, debe estar definido materialmente. Asimismo, el encargo de gestión 
es por definición temporal y no puede exceder el plazo señalado en la re-
solución que lo establece. Finalmente, el convenio debe definir el tipo de 
encargo que se está realizando y cuál es el alcance de dicho encargo en 
términos de atribuciones y facultades.

El convenio es una figura particular dentro del Derecho Administra-
tivo moderno. La figura aparece solamente tres veces en la Ley del Pro-
cedimiento Administrativo General, en dos de los casos referidos a me-
canismos de cooperación y en uno de ellos a la posibilidad de que se ce-
lebren entre particulares en el ámbito de los procedimientos trilaterales. 
Ello demuestra un tratamiento poco orgánico de la institución, puesto que 
el ordenamiento jurídico peruano no define de una manera adecuada qué 
debe entenderse por convenio. A ello nos vamos a referir con detalle en el 
capítulo final de este libro. 

De acuerdo con la generalidad de la doctrina, debe entenderse por 
convenio todo acuerdo en el cual participa la Administración Pública. En 
primera instancia, pareciera que el convenio tiene una relación de género 
a especie con el contrato público, puesto que este último tiene naturaleza 
patrimonial. Sin embargo, cuando se habla de convenio, debe entenderse 
que es el acuerdo de la Administración que a su vez no configura contra-
to, y además, en principio, celebrado entre distintos entes de la misma(694). 
En tal sentido, el acuerdo que genera el encargo de gestión podría even-
tualmente tener contenido patrimonial, con lo cual no constituiría en reali-
dad un convenio, sino un contrato.

(693) Artículo 71, numeral 71.2 de la Ley Nº 27444.
(694) En este caso, se convertirá en un acuerdo no contractual, puesto que no existen finalida-

des distintas entre las partes, situación que sí se da respecto del contratista en el marco de 
los contratos administrativos. Sobre el particular: DROMI, Roberto. Ob. cit., pp. 346-347. 
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 Responsabilidades que asume la entidad que realiza el encargo 
de gestión

En el encargo de gestión no nos encontramos ante un supuesto de 
transferencia o traslación de competencia, sino ante un caso de ejercicio 
alterno de la misma. En consecuencia, el órgano que encarga la gestión 
mantiene de manera integral la titularidad de la competencia –situación 
que distingue claramente el encargo de gestión de la delegación– y man-
tiene la responsabilidad por ella, debiendo supervisar de manera directa 
la actividad que se va a realizar(695). 

Nos encontramos nuevamente ante supuestos de responsabilidad 
objetiva de la Administración Pública, la que debe considerarse comparti-
da con el órgano que se encarga de manera directa de la gestión. La ley, 
sin embargo, no hace referencia alguna a la existencia de solidaridad res-
pecto a quien ejerce el encargo y la entidad que encarga las funciones en 
cuestión.

Encargos de gestión a personas jurídicas no estatales

La necesidad de establecer mecanismos de colaboración entre la 
Administración Pública y la actividad privada permite establecer la posi-
bilidad de que puedan hacerse efectivos encargos de gestión a personas 
jurídicas no estatales. Dicho mecanismo requiere sin embargo algunos 
requisitos(696). En primer lugar, la entidad debe estar facultada mediante 
norma con rango de Ley a efectuar el encargo de gestión, sin que baste 
la autorización genérica establecida por la Ley. 

Como un requisito material además, se requiere que dicho encar-
go se sustente en razones de índole técnico y presupuestal(697), es decir, 
cuando la entidad no estatal posea medios más idóneos o cuando el cos-
to de la realización de la actividad por parte de la entidad resulte más one-
roso que el costo generado por el ente encargado, como ocurre en la nor-
mativa contractual. 

Debe tenerse en cuenta que dicho encargo –que se hace efec-
tivo mediante convenios– deberá realizarse con sujeción al Derecho 

(695) Artículo 71, numeral 71.2 de la Ley Nº 27444.
(696) Artículo 71, numeral 71.4 de la Ley Nº 27444.
(697) Debe entenderse que existe un error material en la redacción de la norma, puesto que 

el anteproyecto de la misma indicaba el término presupuestal, mientras el texto señala 
presupuestado. Es obvio que el primero es el término correcto, dado el contexto de lo 
que se regula.
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Administrativo y no en mérito del Derecho Privado(698). En consecuencia, 
el convenio que se suscriba se regula mediante normas provenientes del 
régimen exorbitante que favorece a la Administración Pública y no del ré-
gimen común establecido en las normas civiles o comerciales. A diferen-
cia de los contratos de concesión, el encargo de gestión implica un me-
canismo de gestión mixta, lo cual le otorga una regulación distinta. Ello 
es clave para que pueda proceder el encargo del proceso de selección a 
una entidad privada, no obstante la controversia que genera dicha figura, 
la misma que como veremos más adelante ha sido proscrita por la Nue-
va Ley.

2. Encargo a una entidad pública

En este punto el Reglamento establece(699) que la entidad pública en-
cargada designará a un Comité Especial que, además de conducir el pro-
ceso de selección, elaborará las Bases, las que deben ser aprobadas por 
el funcionario responsable de la entidad encargante. 

Se señala que la designación, conformación y funcionamiento del 
Comité Especial se sujetará a lo estipulado en el Reglamento, en lo que 
le sea aplicable. Es en estas disposiciones que notamos que este meca-
nismo afecta no solo el proceso de selección, sino parte de las actuacio-
nes preparatorias, aquellas indispensables para la eficiente tramitación 
del proceso de selección.

Ahora bien, en caso de presentarse recurso de apelación, este será 
resuelto por el Titular de la entidad encargada o por el Tribunal, según co-
rresponda, a fin de general un paralelo con el proceso de selección tradi-
cional. Sin embargo, se mantiene la dificultad que encontramos en el pro-
cedimiento tradicional, donde se mantienen la competencia a favor del ti-
tular de la entidad para determinados procesos. 

Finalmente, conforme al Reglamento, una vez que ha quedado con-
sentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, de-
berá remitirse el expediente a la entidad encargante para que ella proce-
da a la suscripción y ejecución del contrato respectivo. Como resultado, 
debemos señalar que el encargo no afecta la ejecución contractual. 

(698) Previsión importante que impide precisamente que pueda burlarse la aplicación del 
Derecho Administrativo en el encargo de gestión. En el Derecho español, por ejemplo, 
se encuentra prohibido el encargo de gestión a favor de entidades sometidas al Derecho 
Privado, lo cual incluye a las empresas públicas. Sobre el particular: PARADA VÁZQUEZ, 
Ramón. Ob. cit., T. II, p. 57; SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Ob. cit., p. 428.

(699) Artículo 87 del Reglamento.
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3. Encargo a una entidad privada, nacional o internacional

Es posible también encargar un proceso de selección a una entidad 
privada, en el contexto de una mayor colaboración entre la actividad pri-
vada y el Estado, lo cual puede generar una mayor eficiencia, que a su 
vez puede provenir de una mayor especialización o una mayor celeridad. 
Sin embargo, la Nueva Ley no posee dicho criterio, puesto que restringe 
el encargo a entidades estatales(700). 

Así, la Exposición de Motivos de la norma señala que no nos encon-
tramos ante una alternativa viable. Dicho documento señala que el encar-
go a entes privados no cumple con las intenciones del legislador, el mar-
co legal genera que la empresa privada actúe solo como un asesor, y ade-
más no hay demanda ni oferta en el mercado(701). Si bien varias de dichas 
falencias pueden estar acreditadas, ello obligaría más bien a perfeccionar 
la regulación antes que a eliminar esta modalidad de encargo, que podría 
ser más eficiente que el encargo a entidades públicas. 

El procedimiento a emplear

Ahora bien, el procedimiento establecido en el Reglamento nos lle-
va a sospechar que el encargo a entidades privadas no constituye en 
realidad un convenio, sino que es un verdadero contrato administrativo. 
En primer lugar, el Reglamento preceptúa(702) que 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 Reglamento. La decisión de encargar la contra-
tación corresponde al Titular de la entidad, siendo además esta facul-
tad indelegable.

Se establece que 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 
corresponda al requerimiento de la entidad encargante. Asimismo, debe-
rán estar inscritas en el RNP y no encontrarse impedidas para contratar 
con el Estado.

(700) Artículo 6. Organización de los procesos de contratación 
 “Los procesos de contratación son organizados por la entidad, como destinatario de los 

fondos públicos asignados a la contratación. 
 Mediante convenio una entidad puede encargar a otra entidad las actuaciones prepara-

torias y/o el procedimiento de selección”.
(701) Exposición de Motivos de la Ley Nº 30225, p. 28 y ss.
(702) Artículo 88 del Reglamento.
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Asimismo, el Reglamento dispone que la entidad encargada cele-
brará un convenio con la entidad encargante, el que deberá ser espe-
cífico y concreto para cada proceso de contratación encargado. Cada 
convenio detallará las obligaciones y responsabilidades de cada una 
de las partes. Este convenio, como lo hemos señalado, es en realidad 
un contrato administrativo y debe regularse como tal, lo cual permiti-
ría darle mayor pertinencia a esta figura y no proceder a eliminarla del 
ordenamiento. 

Se señala además que la solución de controversias derivadas del 
convenio se realizará por conciliación o arbitraje, lo cual es consistente 
con la normativa contractual y permite resolver dichas controversias de 
manera más eficiente, dada la existencia de mayor celeridad y especiali-
dad. A ello nos referiremos con mayor amplitud en el Capítulo XIII de este 
libro.

Por otro lado, conforme a la norma materia de análisis, los procesos 
de contratación que realicen las entidades encargadas se sujetarán a lo 
dispuesto en la Ley y el Reglamento, lo cual permite asegura que la con-
tratación permanezca dentro de la regulación contractual vigente. 

Se dispone además que, de interponerse un recurso de apelación, 
este será resuelto por la entidad encargante o por el Tribunal, según co-
rresponda, manteniéndose la ineficiente regulación que establece que el 
titular de la entidad pueda resolver apelaciones en el contexto de proce-
sos de selección(703).

Convenio modelo

Finalmente, el Reglamento prescribe que el OSCE establecerá me-
diante Directiva un Convenio Modelo, que será empleado obligatoriamen-
te 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 naciona-
les o internacionales en el proceso de selección por encargo.

4. Encargo a organismos internacionales

Esta es la modalidad de selección por encargo que se encuentra 
sometida a una mayor controversia. Ello, por las dificultades que existen 
para su fiscalización y por el hecho de que las reglas de los procesos 
de selección operan de manera paralela. De hecho, dado que la Nueva 
Ley limita los encargos a entidades públicas, esta posibilidad quedaría 

(703) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 021-2009-EF.
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descartada en el texto del Reglamento de dicha norma. Lo antes seña-
lado es consistente además con lo señalado en la Exposición de Moti-
vos de la Nueva Ley(704), documento que reconoce las dificultades an-
tes señaladas.

Aprobación

En este punto el Reglamento preceptúa(705) que los convenios de en-
cargo se aprueban para el caso de las entidades del Gobierno Nacio-
nal y los Organismos Constitucionalmente Autónomos, mediante resolu-
ción de su Titular. La redacción original de la norma, que fuera modifica-
da por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, era más restrictiva puesto 
que requería de resolución suprema refrendada por el Ministro del Sec-
tor correspondiente.

Por otro lado, en el caso de los Gobiernos Regionales y Locales, los 
convenios se aprueban mediante Acuerdo del Consejo Regional o Muni-
cipal, respectivamente; parámetro consignado a fin de darles una mayor 
legitimidad a las decisiones de los entes descentralizados. 

Procedimiento

El Reglamento establece que, para adoptar la decisión de encargo y 
para designar el organismo internacional se debe contar previamente con 
el informe favorable de la Oficina de Presupuesto, o la que haga sus ve-
ces, sobre la disponibilidad de los recursos para el financiamiento de la 
contratación objeto del encargo; así como el informe de la Oficina de Ad-
ministración, o la que haga sus veces, sobre las ventajas y beneficios de 
la concertación del convenio. 

Asimismo, se establece que los organismos o instituciones inter-
nacionales con los cuales las entidades suscriban los referidos conve-
nios deberán encontrarse acreditadas en el Perú de acuerdo con las 
normas sobre la materia, debiendo presentar a la entidad el documento 
correspondiente. 

Se señala además que la entidad encargante celebrará un conve-
nio 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. Este con-
venio en un contrato administrativo, el cual sin embargo no es regulado 

(704) Exposición de Motivos de la Ley Nº 30225, p. 27.
(705) Artículo 89 del Reglamento.
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como tal, generando los múltiples inconvenientes que genera esta moda-
lidad de encargo. 

En este punto es preciso señalar que el encargo es aplicable única-
mente al proceso de selección, no estando dentro de su alcance ni las ac-
tuaciones preparatorias ni la ejecución contractual; en consecuencia, la 
inaplicación de la normativa contractual se aplica únicamente a proceso 
de selección, lo cual se encuentra corroborado por lo señalado por OSCE 
sobre el particular(706).

Contenido de los convenios

Se establece además que los convenios contendrán un conjunto de 
aspectos. En primer lugar, el compromiso por parte del organismo inter-
nacional 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, compromiso cuyo cumplimiento necesaria-
mente debe verificarse. 

Asimismo, el convenio debe contener el compromiso del organis-
mo internacional de llevar a cabo procesos de capacitación en materia de 
compras al personal que la entidad designe, disposición que no muestra 
una gran utilidad práctica, dada la inaplicación de la normativa contrac-
tual y la acreditación del personal a la cual nos hemos referido anterior-
mente en este libro. 

Además, en cumplimiento de los principios de publicidad y transpa-
rencia, se consigna la obligación por parte de la entidad de incluir las con-
trataciones en el Plan Anual de Contrataciones, así como de registrar en 
el Seace, directamente o a través del organismo internacional, la convo-
catoria de los procesos de contratación que realice el organismo interna-
cional encargado, el resultado de los mismos, los proveedores adjudica-
dos, los montos y contratos celebrados. Ello, sin embargo, no corrige las 
atingencias existentes respecto de esta modalidad de encargo.

Finalmente, conforme lo dispuesto por el Reglamento, los convenios 
deben contener la provisión de información periódica al Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas, Contraloría General de la República y al OSCE, res-
pecto de la ejecución del encargo, sin perjuicio de aquella información 
que sea solicitada por estas entidades. Esto, que se muestra como un 
mecanismo de control, no resultaría suficiente para asegurar la eficiencia 
de este proceso de selección especial. 

(706) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 789 y ss.
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IV. SUBASTA INVERSA

La subasta inversa es un mecanismo que, de manera similar a lo 
que ocurre con las compras corporativas, tiene por finalidad generar efi-
ciencia, mostrando una mayor celeridad(707) y una mejor fiscalización. Así, 
la Ley establece(708) que los procesos de selección pueden ser efectua-
dos a través de la subasta inversa, dejando al Reglamento su definición 
y regulación.

En este orden de ideas, conforme lo señala el Reglamento(709), la su-
basta inversa es la modalidad de selección por la cual una entidad reali-
za la contratación de bienes y servicios comunes a través de una convo-
catoria pública, y en la cual el postor ganador será aquel que oferte el me-
nor precio por los bienes o servicios objeto de la convocatoria. Se seña-
la además que esta modalidad de selección puede realizarse de manera 
presencial o electrónica.

1. Generalidades

En primer lugar, debemos señalar que esta modalidad especial de 
contratación no es una novedad del Reglamento de la Ley, puesto que 
aparece con el Reglamento del TUO, donde ya se había configurado 
como un mecanismo para comparar precios, pudiendo realizarse de ma-
nera presencial o virtual(710); teniendo en cuenta sin embargo que el TUO 
no se pronunciaba sobre el particular.

Conforme al Reglamento y a la Directiva Nº 015-2012-OSCE-CD “Apli-
cación de la modalidad Especial de Selección por Subasta Inversa”(711), 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 proce-
so de homogenización llevado a cabo al interior del Estado, de tal mane-
ra que el factor diferenciador entre ellos lo constituye el precio al cual se 
transan. Este concepto de bien o servicio común es el mismo que debe 
emplearse para efectos de las compras comparativas que hemos visto 
anteriormente en este capítulo.

(707) Lo cual es ratificado por resoluciones del Tribunal de Contrataciones. Sobre el particular: 
RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., pp. 739-740.

(708) Artículo 15 de la Ley.
(709) Artículo 90 del Reglamento.
(710) VALENCIA PAREDES, Luz Margarita. Ob. cit., p. 186.
(711) Aprobada por Resolución Nº 290-2012-OSCE-PRE.



384

Christian Guzmán Napurí

La norma establece además que la subasta inversa presencial se 
realiza en acto público por medio de propuestas de precios escritos y lan-
ces verbales. A su vez, la subasta inversa electrónica se realiza a través 
del Seace. Ahora bien, la Nueva Ley solamente regula la modalidad elec-
trónica de la subasta inversa, lo cual es más eficiente, a lo cual debe agre-
garse que la considera un proceso de selección más y ya no una modali-
dad especial de contratación. 

En este orden de ideas, es clave que la subasta inversa se realice de 
manera electrónica, únicamente, como lo establece la Nueva Ley. Como 
lo hemos señalado anteriormente, todos los procesos de selección debe-
rían ser realizados de manera electrónica, siendo necesario determinar la 
viabilidad técnica de ello, puesto que desde el punto de vista jurídico o de 
la gestión pública no existe objeción alguna para el empleo de los proce-
sos electrónicos. 

2. Fichas técnicas

El Reglamento prescribe(712) que el OSCE aprobará las fichas técni-
cas de los bienes y servicios transables que puedan contratarse bajo esta 
modalidad, observando las normas técnicas, metrológicas y/o sanitarias, 
así como la normativa aplicable. Dichas fichas técnicas serán incluidas en 
el Listado de Bienes y Servicios Comunes publicado en el Seace, debien-
do ser revisadas permanentemente por el OSCE, pudiendo ser objeto de 
modificación o exclusión, previo sustento técnico legal.

En este punto la Directiva establece(713) que la Subdirección de Pro-
cesos Especiales de la Dirección Técnico Normativa del OSCE tiene a 
su cargo la elaboración de los proyectos de fichas técnicas de bienes o 
servicios comunes. Para tal efecto, podrá tomar en cuenta las sugeren-
cias y/o recomendaciones que efectúen las entidades, los gremios legal-
mente constituidos o los proveedores inscritos en el RNP.

Asimismo se establece que dicha Subdirección publicará dichos pro-
yectos en el Seace por un plazo no menor a ocho (8) días hábiles, plazo 
en el que cualquier interesado podrá presentar sugerencias y/o recomen-
daciones por la misma vía o por escrito. Ello permite cumplir con varios 
de los principios aplicables a la contratación administrativa, pero también 
coadyuva a la toma de decisiones eficientes en cuanto a la aprobación de 
las fichas técnicas por parte del OSCE. 

(712) Artículo 90 del Reglamento.
(713) Numeral 6.2 de la DirectivaNº 015-2012-OSCE-CD.
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Una vez transcurrido el plazo señalado anteriormente, la Subdirec-
ción de Procesos Especiales evaluará las sugerencias y/o recomendacio-
nes, conforme lo preceptuado por la Directiva(714). Con o sin ellas, debe-
rá emitir un informe técnico, a fin que la Dirección Técnico Normativa pro-
ponga a la Presidencia Ejecutiva del OSCE el contenido definitivo de la fi-
cha técnica de un bien o servicio, para que sea incluido en el respectivo 
Listado de Bienes y Servicios Comunes.

Asimismo, la norma establece que el informe técnico que se emita 
deberá acreditar que las características técnicas de un bien o un servicio 
reúnen las condiciones establecidas en el Reglamento. Con tal propósito, 
la Subdirección de Procesos Especiales podrá solicitar, cuando lo consi-
dere pertinente, información u opinión complementaria de uno o más pe-
ritos, gremios u organismos especializados.

Aprobación	de	una	ficha	técnica

Al respecto, la Directiva preceptúa(715) que sobre la base del Informe 
técnico recibido, la Presidencia Ejecutiva del OSCE propondrá al Conse-
jo Directivo la aprobación de la ficha técnica de un bien o servicio, el que 
después de aprobarla dispondrá su inclusión en el respectivo Listado de 
Bienes y Servicios Comunes. 

Dicha inclusión se hará efectiva, previa Resolución de la Presidencia 
Ejecutiva del OSCE que formaliza el acuerdo adoptado por el Consejo Di-
rectivo, con la publicación de la ficha técnica en el Seace, momento des-
de el cual toda entidad podrá utilizar la subasta inversa como modalidad 
de selección para contratar algún bien o servicio común, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Reglamento. 

Se señala en la Directiva que, contra la aprobación de la ficha técni-
ca no procede la interposición de recurso administrativo alguno. La norma 
no señala sin embargo la posibilidad de impugnación judicial a través del 
proceso contencioso administrativo, lo cual no resultaría necesario dado 
que ello se encuentra previsto constitucionalmente.

Modificación	y/o	exclusión	de	una	ficha	técnica

En este punto, la Directiva antes señalada prescribe(716) que cual-
quier entidad, gremio legalmente constituido o proveedor inscrito en el 

(714) Numeral 6.3 de la Directiva Nº 015-2012-OSCE-CD.
(715) Numeral 6.4 de la Directiva Nº 015-2012-OSCE-CD.
(716) Numeral 6.5 de la Directiva Nº 015-2012-OSCE-CD.
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RNP podrá solicitar la modificación o exclusión de una ficha técnica inclui-
da en el Listado de Bienes y Servicios Comunes.

La norma preceptúa que la Subdirección de Procesos Especiales 
evaluará la solicitud y, de considerarlo procedente elabora un informe téc-
nico, recomendando la modificación o exclusión de la citada ficha, el cual 
a su vez será elevado por la Dirección Técnico Normativa a la Presiden-
cia Ejecutiva del OSCE. Seguidamente, con base en dicho informe técni-
co, la Presidencia Ejecutiva del OSCE propondrá su aprobación al Con-
sejo Directivo. 

No obstante lo antes señalado, la Directiva preceptúa que la modifi-
cación y/o exclusión de una ficha técnica también se podrá realizar de ofi-
cio, previo informe técnico sustentatorio elaborado por la Subdirección de 
Procesos Especiales. Debe entenderse que a partir de dicho informe el 
trámite es el mismo que el que se aplica a la modificación o exclusión, a 
pedido de parte.

Finalmente, la norma prescribe que la utilización de la ficha técnica 
modificada resulta obligatoria a partir del día siguiente de su publicación 
en el Seace. La exclusión de la ficha técnica se hará efectiva desde el mo-
mento en que tal exclusión se registre en el Seace.

Descripción	de	las	fichas	técnicas

Conforme lo dispuesto por la Directiva(717), las fichas técnicas con-
tienen las características y especificaciones técnicas o términos de refe-
rencia que debe tener determinado bien o servicio al momento de su en-
trega o prestación a la entidad. La cantidad, lugar, fecha y forma de en-
trega o prestación y demás condiciones serán establecidas en las Bases 
del proceso.

Ahora bien, y de la misma manera como se regula en la contrata-
ción clásica, se establece que las fichas técnicas no podrán hacer re-
ferencia a marcas, tipo o modelo del bien o servicio determinado, sal-
vo para contrataciones por entidades que han realizado previamente 
el respectivo proceso de estandarización, conforme a lo dispuesto en 
el Reglamento y demás normas complementarias. Caso contrario, nos 
encontraríamos ante una violación del principio de libre concurrencia y 
competencia.

(717) Numeral 6.6 de la Directiva Nº 015-2012-OSCE-CD.
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3. Uso y obligatoriedad de la modalidad de subasta inversa

Ahora bien, el Reglamento establece una importante regulación res-
pecto a los supuestos en los cuales debe aplicarse necesariamente la su-
basta inversa y los supuestos en los cuales ello no es obligatorio(718). En 
primer lugar, señala el Reglamento(719) que la contratación de un bien o 
servicio que se encuentra incluido en el Listado de Bienes y Servicios Co-
munes 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 de-
berá adquirirlo empleando tal modalidad. Antes del cumplimiento de di-
cho plazo, la utilización de la modalidad de subasta inversa es facultativa.

En caso de que, con anterioridad a la publicación de las fichas téc-
nicas, las entidades hayan convocado un proceso de selección sobre los 
mismos bienes y servicios, deberán continuar con dicho proceso. Se se-
ñala además que, en caso de que el proceso de selección convocado sea 
declarado desierto, la convocatoria ulterior deberá efectuarse por subas-
ta inversa.

Por otro lado, si un proceso de selección sujeto a la modalidad de 
subasta inversa es declarado desierto, la siguiente convocatoria se rea-
lizará bajo dicha modalidad, salvo que se haya excluido la ficha técni-
ca objeto del proceso, en cuyo caso la contratación ulterior deberá efec-
tuarse por un proceso de Adjudicación de Menor Cuantía no sujeto a esta 
modalidad.

Finalmente, en el caso de 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 in-
versa, en cuyo caso deberá realizarse de manera electrónica.

 Autorización para llevar a cabo un proceso de selección 
tradicional

Ahora bien, conforme lo dispuesto por el Reglamento(720), las entida-
des podrán convocar un proceso de selección tradicional, en caso de la 
existencia de condiciones más ventajosas que sean objetivas, demostra-
bles y sustanciales para la entidad, para lo cual deberán obtener la auto-
rización del OSCE, antes de efectuar la contratación. 

(718) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 740 y ss.
(719) Artículo 91 del Reglamento.
(720) Ídem.
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En este punto, la Directiva prescribe(721) que, solo en los casos que 
la entidad solicite a la Dirección Técnico Normativa, en atención a lo es-
tablecido en el artículo 91 del Reglamento, la autorización para llevar a 
cabo un proceso de selección tradicional, sustentando su pedido en la de-
claratoria de desierto del proceso convocado por la modalidad de subas-
ta inversa, deberá adjuntar, como parte de la documentación que susten-
ta su pedido, el informe de evaluación del desierto a que se refiere el ar-
tículo 78 del Reglamento(722). Lo que hace la Directiva en ese caso es con-
siderar la declaración de desierto como un supuesto de autorización, lo 
cual no fluye directamente del Reglamento, siendo más bien una interpre-
tación discutible del mismo.

Finalmente, la Directiva establece que la declaratoria de desierto no 
es el único supuesto que puede sustentar la autorización para realizar un 
proceso de selección tradicional, por lo que la solicitud de autorización que 
presente la entidad puede basarse en otros motivos que demuestren con-
diciones más ventajosas para no efectuar la modalidad de subasta inversa.

4. Actos preparatorios, proceso de selección y ejecución con- 
tractual

El Reglamento preceptúa(723) que la conformación y actuación del 
Comité Especial se sujetan en general a las reglas que se encuentran 
previstas en el Reglamento. Sin embargo, el capítulo respectivo de dicha 
norma establece un conjunto de particularidades sobre en este punto, a lo 
que debemos agregar lo dispuesto por la Directiva respectiva.

El Reglamento establece que la utilización de la modalidad de selec-
ción por Subasta Inversa no exime a la entidad del cumplimiento de las 
disposiciones referidas a las fases de Programación y Actos Preparato-
rios y de Ejecución Contractual, salvo las particularidades expresamente 
señaladas en la norma sobre el particular.

Expediente de contratación

Como ya lo hemos señalado anteriormente, el expediente de contra-
tación es un elemento clave de los actos preparatorios de todo proceso 

(721) Numeral 6.18 de la Directiva Nº 015-2012-OSCE-CD.
(722) Dicha norma dispone que 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.

(723) Artículo 92 del Reglamento.
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de selección. El primer elemento de dicho expediente, y a su vez el pri-
mero de los actos preparatorios es el requerimiento. Por ello, en primer lu-
gar, en el expediente de contratación debe constar la modalidad de selec-
ción de subasta inversa, precisión que no es necesaria en el Plan Anual. 

En este orden de ideas, la Directiva establece(724) que el órgano en-
cargado de contrataciones de la entidad deberá verificar si el bien o ser-
vicio requerido por el área usuaria se encuentra en el Listado de Bienes y 
Servicios Comunes. De ser así, adicionalmente, verificará que el requeri-
miento se encuentre formulado acorde a la ficha técnica de uso obligato-
rio en ese momento; caso contrario, solicitará al área usuaria que adecue 
su pedido a la ficha técnica(725).

Por otro lado, si antes de convocar el proceso de selección, la ficha 
técnica sufre modificaciones, el área usuaria y el órgano encargado de 
las contrataciones deberán reformular el requerimiento y, de ser el caso, 
el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, respectivamente, 
acorde a la ficha técnica modificada. En este caso, deberá procederse a 
aprobar nuevamente el expediente de contratación.

Las bases en la subasta inversa

Conforme lo dispuesto por el Reglamento, las Bases deberán conte-
ner 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 de-
más condiciones para el cumplimiento de la prestación, siguiendo lo es-
tablecido en el artículo 26 de la Ley, en lo que resulte aplicable. Dicho ar-
tículo, como ya lo hemos señalado anteriormente en este libro, contiene 
las condiciones mínimas de las bases.

Asimismo, conforme al Reglamento, la descripción del objeto de la 
contratación deberá estar acompañada del código respectivo, de acuer-
do a la clasificación adoptada por el listado correspondiente, el cual he-
mos referido líneas arriba y que contiene los bienes y servicios comunes.

Ahora bien, en este punto la Directiva prescribe(726) que la ficha técni-
ca de un bien o servicio deberá corresponder a la versión de uso obliga-
torio que se encuentre publicada en el Seace a la fecha de convocatoria 
del proceso, la cual no podrá incluir modificaciones durante el desarrollo 
del proceso de selección.

(724) Numeral 6.8 de la Directiva Nº 015-2012-OSCE-CD.
(725) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 744.
(726) Numeral 6.11 de la Directiva Nº 015-2012-OSCE-CD.
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Por otro lado, la norma antes citada preceptúa que la Dirección de 
Supervisión del OSCE tendrá a su cargo la supervisión y monitoreo selec-
tivo y/o aleatorio de los procesos de subasta inversa, velando por su de-
bida adecuación a la normativa sobre contrataciones del Estado, a la pre-
sente Directiva y a cualquier otra norma relacionada con el objeto del pro-
ceso de selección.

En caso de que se adviertan observaciones y/o deficiencias en el 
contenido de las Bases, el Resumen Ejecutivo o en la ficha de convocato-
ria del proceso, se establece que la Dirección de Supervisión podrá emi-
tir notificaciones electrónicas y/u oficios, las que serán visualizadas, ade-
más de la Lista de Notificaciones que cada entidad tiene en el Seace, en 
la ficha de convocatoria del proceso. 

Finalmente, los aspectos advertidos en las notificaciones electróni-
cas y/u oficios deberán ser considerados obligatoriamente por el Comité 
Especial o el órgano encargado de las contrataciones, los participantes, 
los postores o contratistas durante el desarrollo del proceso de selección 
o ejecución contractual.

El proceso de selección 

En este punto, el Reglamento prescribe(727) que, 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 po-
sibilidades que ofrece el mercado, bajo sanción de nulidad de todos los 
actos desarrollados con posterioridad.

Por otro lado, conforme lo dispuesto por la Ley, en las contrataciones 
sujetas a la modalidad de subasta inversa se adjudicará la Buena Pro a 
la propuesta de menor costo, no siendo aplicables puntajes, bonificacio-
nes, promociones u otros beneficios adicionales que impliquen una eva-
luación distinta.

Presunción de cumplimiento

Ahora bien, conforme al Reglamento, 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(728). El reglamento 
establece que esta presunción no admite prueba en contrario, siendo 

(727) Artículo 92 del Reglamento.
(728) Artículo 93 del Reglamento.



391

Manual de la Ley de Contrataciones del Estado

entonces una presunción legal absoluta, la cual no puede enervarse, lo 
que antiguamente se denominada presunción iure et de iure.

Sin embargo, la Directiva prescribe(729) que la ficha técnica de un bien 
o servicio establecerá si es obligatorio, prohibido u opcional para la en-
tidad exigir durante la ejecución contractual la entrega de un Certificado 
de Conformidad de Producto con Valor Oficial o Certificado de Inspección 
con Valor Oficial. 

Dicho certificado deberá ser emitido por un organismo de evaluación 
de la conformidad acreditado por la autoridad competente, o documen-
to equivalente emitido por un organismo de evaluación de la conformidad 
autorizado por la entidad competente, que asegure que el bien entregado 
o servicio prestado por el contratista reúne las características contenidas 
en la ficha, cuya contratación será asumida por el contratista.

En consecuencia, la Directiva establece que, cuando la ficha técnica 
señale como obligatoria u opcional la entrega del documento señalado en 
el párrafo precedente, la entidad deberá establecer dicha condición en la 
cláusula correspondiente de la proforma de contrato.

Declaración de desierto

La Directiva preceptúa(730) que, de acuerdo a lo dispuesto en el ar-
tículo 32 de la Ley, el proceso de selección será declarado desierto cuan-
do no exista, como mínimo dos (2) ofertas válidas En este caso notamos 
una importancia diferencia con el procedimiento tradicional, en el cual se 
requiere por lo menos una propuesta válida. La razón es que con una sola 
propuesta válida el proceso de subasta inversa perdería su justificación, 
al no haber propuesta económica con la cual efectuar la respectiva com-
paración de precios.

De declararse desierto el proceso, se convocará a una Adjudicación 
de Menor Cuantía Derivada por subasta inversa, la cual puede ser reali-
zada en forma presencial o electrónica, salvo que se haya excluido la fi-
cha técnica objeto del proceso, tal como lo dispone el Reglamento, dispo-
sición a la cual nos hemos referido líneas arriba en este capítulo. 

En este punto la Directiva preceptúa que en el supuesto que la enti-
dad opte por llevar a cabo una subasta inversa presencial, el plazo entre 
la convocatoria y la presentación de propuestas no será menor a dos (2) 
días hábiles. En caso de que se trate de una subasta inversa electrónica, 

(729) Numeral 6.16 de la Directiva Nº 015-2012-OSCE-CD.
(730) Numeral 6.14 de la Directiva Nº 015-2012-OSCE-CD.
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el plazo para la etapa de registro de participantes, registro y presentación 
de propuestas no podrá ser menor a dos (2) días hábiles.

Ahora bien, de haberse producido modificaciones a la ficha técnica, 
para la siguiente convocatoria deberá emplearse la ficha técnica modifi-
cada. En dicho caso el área usuaria y el órgano encargado de las contra-
taciones deberán reformular el requerimiento y, de ser el caso, el estudio 
de las posibilidades que ofrece el mercado, respectivamente, acorde a la 
ficha técnica modificada.

Finalmente, cuando estamos frente a un proceso cuyo valor referen-
cial corresponda a una Adjudicación de Menor Cuantía, convocado por 
opción de la entidad bajo la modalidad de subasta inversa, y sea declara-
do desierto, la Directiva prescribe que en este caso la entidad podrá op-
tar por efectuar la siguiente convocatoria bajo esta modalidad o como un 
proceso de selección tradicional.

Recurso de apelación

Se establece además en el Reglamento(731) que las discrepancias 
que surjan desde la convocatoria hasta la celebración del contrato inclu-
sive, podrán dar lugar a la interposición del recurso de apelación ante 
el Titular de la entidad o el Tribunal, según corresponda, debiendo cum-
plirse los requisitos y garantías establecidos en la Ley y el Reglamento.  
Desafortunadamente, en materia de subasta inversa se mantiene la erró-
nea competencia para resolver recursos de apelación a favor del Titular 
de la entidad, que como lo hemos señalado reiteradamente no permite 
asegurar la neutralidad de dicho titular.

En cuanto al plazo, el Reglamento prescribe que el Titular de la en-
tidad 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 tér-
mino de quince (15) días hábiles. Es preciso señalar que dado que nos 
encontramos ante un proceso de selección más expeditivo el trámite del 
recurso de apelación debe serlo también.

Solución de controversias en la ejecución contractual

En la subasta inversa las controversias que surjan durante la eje-
cución contractual también serán resueltas mediante conciliación y/o ar-
bitraje, lo cual es enteramente consistente con lo prescrito por la Ley y 
el Reglamento. Ello teniendo en cuenta que, en principio, la ejecución 

(731) Artículo 94 del Reglamento.
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contractual se efectúa empleando las reglas generales de la normativa 
contractual.

Sin embargo, en este punto, la Directiva preceptúa(732) que, si las 
controversias estuvieran referidas a la adecuación que debe existir en-
tre las características del bien entregado y/o servicio prestado por el con-
tratista a la entidad y las especificaciones técnicas o términos de referen-
cia contenidos en la ficha técnica respectiva, las partes podrán conciliar 
en función del dictamen pericial que emita el perito designado de común 
acuerdo por ellas.

5. Subasta Inversa Presencial

La subasta inversa presencial es aquella modalidad que se realiza 
en acto público por medio de propuestas de precios escritos y lances ver-
bales(733). En este punto el Reglamento dispone(734) que, 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 presen-
tación de propuestas, puja y otorgamiento de la Buena Pro.

Se señala además que, en el caso de Licitaciones Públicas y Con-
cursos Públicos, el plazo entre la convocatoria y la presentación de pro-
puestas no será menor a ocho (8) días hábiles. En las Adjudicaciones Di-
rectas, dicho plazo no será menor a cinco (5) días hábiles. En esta moda-
lidad de selección no se considerarán las etapas de consulta ni de obser-
vaciones a las Bases.

Acto público 

Sobre el particular, se establece en el Reglamento que, 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 no-
tario o juez de paz si es que en la localidad no hubiera acceso al prime-
ro. Dicho acto debe efectuarse con las garantías necesarias para asegu-
rar que el acto se realice adecuadamente, siendo pertinente el empleo de 
medios técnicos(735).

A su vez, la Directiva preceptúa(736) que el acto público es uno solo y, 
una vez iniciado, no puede suspenderse, salvo caso fortuito, fuerza mayor. 

(732) Numeral 6.17 de la Directiva Nº 015-2012-OSCE-CD.
(733) Artículo 90 del Reglamento.
(734) Artículo 95 del Reglamento.
(735) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 749.
(736) Numeral 7.1 de la Directiva Nº 015-2012-OSCE-CD.
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Asimismo, en los procesos convocados según relación de ítems solamen-
te podrá suspenderse el acto público cuando el horario no permita su con-
tinuación, debiendo reanudarse en el día hábil siguiente con el procedi-
miento que corresponda.

En cuanto a la comparecencia, el Reglamento preceptúa que las 
personas naturales concurren personalmente o a través de su apodera-
do, debidamente acreditado ante el Comité Especial mediante carta po-
der simple, conforme lo dispuesto por la referida norma.

A su vez, dicha norma establece que las personas jurídicas lo ha-
cen por medio de su representante legal o apoderado. El representante 
legal acreditará tal condición con copia simple del documento registral vi-
gente que consigne dicho cargo y, en el caso del apoderado, será acredi-
tado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que 
se adjuntará el documento registral vigente que acredite la condición de 
este. En ambos casos, se establece que en la carta poder debe estable-
cerse la representación para formular propuestas, efectuar lances y para 
ejercer todos los demás actos inherentes a la subasta inversa durante el 
acto público.

Tratándose del apoderado designado por el representante legal co-
mún del consorcio o designado por uno de los integrantes del consorcio 
que se encuentre registrado como participante, la Directiva preceptúa(737) 
que la carta poder requerida por el Comité Especial deberá indicar, adicio-
nalmente, que el apoderado cuenta con la facultad de formular propues-
tas, efectuar lances y ejercer todos los demás actos inherentes a la su-
basta inversa durante el acto público. 

Ahora bien, de tratarse del representante legal de uno de los inte-
grantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, se 
entenderá que este se encuentre facultado por el consorcio para formular 
propuestas, efectuar lances y ejercer todos los demás actos inherentes a 
la subasta inversa durante el acto público.

Presentación de propuestas

Conforme lo dispuesto por el Reglamento, el Comité Especial llama-
rá 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, de-
nominado sobre de habilitación, contendrá la documentación que acredi-
te que el postor se encuentra habilitado para participar en el proceso de 

(737) Numeral 7.2 de la Directiva Nº 015-2012-OSCE-CD.
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selección y cumple con el objeto de la contratación, y el segundo su pro-
puesta económica.

En cuanto al sobre de habilitación la Directiva preceptúa(738) que se 
presentará cerrado y deberá contener la declaración jurada respectiva 
conforme a lo establecido en el acápite i, literal a), numeral 1 del artículo 
42 del Reglamento, la cual debe contener un conjunto de importantes pre-
cisiones a las cuales nos hemos referido en el capítulo correspondiente. 
El sobre debe contener también la promesa formal de consorcio, de ser 
el caso.

Dicho sobre debe contener además copia simple de aquellos docu-
mentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos establecidos por 
la entidad por tener estricta relación con la habilitación de un postor para 
cumplir con el objeto de la contratación, incluyendo aquellos exigidos ex-
presamente por la ficha técnica como parte del sobre de habilitación.

Asimismo, en el caso de procesos convocados según relación de 
ítems, el sobre de habilitación podrá ser presentado por cada ítem o po-
drá contener la documentación correspondiente a todos los ítems a los 
que se presenta el postor, siempre que dicha documentación se encuen-
tre debidamente identificada y sea posible vincularla con el ítem al cual 
se presente.

Por otro lado, la propuesta económica se presentará en sobre cerra-
do, indicará el precio ofertado en función del valor referencial total del pro-
ceso o del ítem al cual se presenta el postor, según corresponda, y debe-
rá expresarse hasta con dos (2) decimales(739). 

Se señala además que la propuesta económica no podrá exceder 
el valor referencial total del proceso o del ítem respectivo, lo cual es con-
sistente con lo señalado por la normativa contractual sobre el particular. 
Asimismo, en los procesos convocados bajo el sistema de contratación a 
precios unitarios, tarifas o porcentajes, el postor deberá adjuntar el deta-
lle de precios unitarios.

Apertura de propuestas

En este punto, la Directiva preceptúa(740) que, en caso de que se haya 
omitido la presentación de algún documento emitido por autoridad pú-
blica nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como 

(738) Numeral 7.3 de la Directiva Nº 015-2012-OSCE-CD.
(739) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., pp. 750-751.
(740) Numeral 7.4 de la Directiva Nº 015-2012-OSCE-CD.
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autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acredi-
ten estar inscritos o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, el 
Comité Especial solicitará al postor que manifieste, en calidad de declara-
ción jurada, si cuenta con los documentos omitidos en su sobre de habi-
litación los cuales deben haberse emitido con anterioridad a la fecha pre-
vista para la realización del acto público. 

Ahora bien, en el supuesto que el postor declare que cuenta con la 
documentación requerida, bajo las condiciones antes señaladas, el Comi-
té Especial otorgará un plazo entre uno (1) o dos (2) días para que cum-
pla con la subsanación respectiva. Tales circunstancias deberán ser ano-
tadas expresamente en el acta levantada por el notario público o juez de 
paz.

Se señala además que, aun cuando se encuentre pendiente la 
subsanación del sobre de habilitación, el acto público no se suspende, 
por lo que el Comité Especial abrirá cada uno de los sobres que contienen 
las propuestas económicas de los postores habilitados, incluyendo los de 
aquellos que cuentan con el plazo de subsanación respectivo, anuncian-
do los montos ofertados, anotándolos en la pizarra, proyectándolos a tra-
vés de la pantalla o por el medio elegido para tal efecto, ordenándolos de 
menor a mayor, garantizando así la perfecta visualización y seguimiento 
por parte de los asistentes.

Periodo de puja

La subasta inversa se caracteriza en particular por la existencia de 
pujas, en donde se le otorgará la buena pro a aquel que oferte el precio 
más bajo(741). En este punto, la Directiva establece el procedimiento a se-
guir a fin de realizar dichas pujas(742). En primer lugar, se establece que el 
Comité Especial invitará al postor que haya presentado la propuesta de 
menor precio a dar inicio a la puja, realizando lances verbales, y luego 
a los demás postores siguiendo la secuencia de menor a mayor precio. 
Ahora bien, en caso de haberse producido un empate en el monto de las 
propuestas económicas, el Comité Especial realizará el sorteo respectivo 
entre ellos, para determinar el orden de los lances.

Asimismo, la Directiva preceptúa que los lances verbales que se 
efectúen durante el periodo de puja deberán contemplar necesariamen-
te el valor monetario fijado como decremento mínimo, que es aplicado al 
monto más bajo ofrecido hasta dicho momento. Es preciso señalar que 

(741) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 752 y ss.
(742) Numeral 7.5 de la Directiva Nº 015-2012-OSCE-CD.
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dicho decremento se encuentra fijado en las bases y no se contempla un 
decremento máximo, lo cual puede llevar a una reducción sustancial del 
precio.

Por otro lado, se establece que los postores pueden realizar las coor-
dinaciones internas que consideren pertinentes, ya sea por vía telefónica 
u otros medios análogos disponibles, con la finalidad de hacer propuestas 
serias y reales. Sin embargo, considerando que se hallan en plena com-
petencia, cualquier comunicación o coordinación entre ellos que sea de-
tectada por el Comité Especial y el notario público o juez de paz, será con-
siderada como un acto de concertación prohibido por la Ley, y ocasionará 
la descalificación inmediata de los postores implicados, al vulnerar el prin-
cipio de libre concurrencia y competencia.

Cuando un postor sea requerido para realizar un lance verbal, conta-
rá con no más de tres (3) minutos para dar una respuesta; de no hacerlo, 
se le tendrá por desistido. Un postor será excluido de la puja cuando, al 
ser requerido para realizar un lance verbal, manifieste expresamente su 
desistimiento. Una vez desistido, el postor no podrá volver a efectuar lan-
ces en las rondas sucesivas.

De otro lado, si el lance no respeta el decremento mínimo previsto 
en las Bases, el Comité Especial debe indicarle al postor que su lance no 
es válido y que puede efectuar otro lance, siempre que no hayan transcu-
rrido los tres (3) minutos. Asimismo, no cabe la rectificación de un lance 
válido, debiendo el Comité Especial solo tomar en cuenta el primer lan-
ce realizado.

Finalmente, la Directiva preceptúa en este punto que el periodo de 
puja culmina cuando se ha identificado el precio más bajo, luego de que 
todos los demás postores que participaron en dicho periodo hayan desis-
tido de seguir efectuando nuevos lances.

Otorgamiento de la Buena Pro

Sobre el particular, la Directiva prescribe(743) que, una vez culminado 
el periodo de puja, se establecerá el orden de prelación de los postores 
en función al último precio ofrecido, incluyendo aquellos que no participa-
ron de la puja. No se asignarán puntajes ni bonificaciones. Como resul-
tado, se otorgará la Buena Pro al postor que haya ofrecido el precio más 
bajo. Asimismo, en caso de empate, el único supuesto de desempate es 
el sorteo en el mismo acto público.

(743)  Numeral 7.6 de la Directiva Nº 015-2012-OSCE-CD.
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Solo en el caso de que se haya otorgado un plazo para la subsana-
ción del sobre de habilitación, se suspenderá el acto público hasta el día 
siguiente en que se venza el plazo concedido por el Comité Especial, fe-
cha en la cual se reanudará el acto público. Si vencido el referido plazo, 
el postor no ha cumplido con efectuar la subsanación, el Comité Especial 
lo descalificará.

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 im-
pugnar el proceso. Por otro lado, se establece que en caso de empate el 
otorgamiento de la Buena Pro se efectuará a través de sorteo en el mis-
mo acto.

Recurso de apelación

Conforme lo establece el Reglamento(744), 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 den-
tro 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 Re-
glamento preceptúa que el plazo indicado en el párrafo anterior se conta-
rá a partir de la culminación del acto público de otorgamiento de la Buena 
Pro de la totalidad de los ítems.

Finalmente, se establece que, para los actos posteriores al otorga-
miento de la Buena Pro, el recurso de apelación deberá interponerse den-
tro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conoci-
miento del acto que se desea impugnar, en el caso de licitaciones públi-
cas y concursos públicos, y cinco (5) días hábiles siguientes en el caso de 
adjudicaciones directas.

6. Subasta inversa electrónica

La subasta inversa también puede realizarse de manera electróni-
ca, a través del Seace(745). El Reglamento dispone(746) en este punto que 

(744) Artículo 95 del Reglamento.
(745) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 753 y ss.
(746) Artículo 96 del Reglamento.
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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.

Registro de participantes

Asimismo, cualquiera sea el tipo de proceso de selección convoca-
do, el registro de participantes, registro y presentación de propuestas se 
realizará desde el día siguiente de publicada la convocatoria en el Sea-
ce hasta la fecha y hora señaladas en el calendario para tales efectos y 
se efectuará a través del Seace, de acuerdo al procedimiento estableci-
do por el OSCE.

En los procesos de selección que correspondan a Licitaciones Pú-
blicas y Concursos Públicos, la norma preceptúa que 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.

Para el registro, la Directiva prescribe(747) que el proveedor debe de-
clarar la aceptación de las condiciones de uso del Sistema para partici-
par en el proceso de selección por subasta inversa electrónica. Para ta-
les efectos, y con carácter de declaración jurada, deberá aceptar el formu-
lario que le mostrará el Sistema en el Seace, en el cual debe señalar, en 
primer lugar, tener conocimiento que el formulario tiene carácter de decla-
ración jurada; conocer lo estipulado en la Ley y el Reglamento en lo refe-
rente a la participación en procesos de selección a través del Seace; co-
nocer la normativa aplicable al proceso; así como, asumir la responsabili-
dad por la información y documentación remitida en formato digital a tra-
vés del Seace(748).

Registro de propuestas 

El Reglamento señala además que la apertura de propuestas y 
periodo de lances se realizará a través del Seace, de acuerdo al proce-
dimiento establecido por el OSCE. En este orden de ideas, la Directiva 
preceptúa que los participantes deben registrar sus propuestas y luego 
presentarlas a través del sistema, según lo establecido en las bases.

(747) Numeral 8.3 de la Directiva Nº 015-2012-OSCE-CD.
(748) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 754.
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En primer lugar, conforme lo establecido por la Directiva(749), el parti-
cipante deberá añadir los archivos conteniendo los documentos de habi-
litación solicitados en las Bases. Dichos documentos deberán contar con 
el sello y rúbrica del postor o su representante legal o mandatario desig-
nado para dicho fin. 

Ahora bien, en caso de que el postor sea una persona natural, bas-
tará que este o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y 
apellidos completos. El participante deberá verificar antes del envío, bajo 
su responsabilidad y la del postor, que el archivo pueda ser descargado y 
su contenido sea legible.

Asimismo, la Directiva preceptúa que la propuesta económica se re-
gistrará en función del valor referencial total del proceso o del ítem al cual 
se presenta la propuesta, según corresponda, y será utilizada por el Sis-
tema para dar inicio al periodo de lances en línea.

Solo en los procesos convocados bajo el sistema de precios unita-
rios, tarifas o porcentajes, el participante deberá adjuntar obligatoriamen-
te un archivo que contenga el detalle de precios unitarios. Dicho docu-
mento digitalizado contará con el sello y la rúbrica del postor o su repre-
sentante legal o mandatario designado para dicho fin. 

En caso de que el postor sea una persona natural, bastará que este 
o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos 
completos. El participante deberá verificar antes del envío, bajo su res-
ponsabilidad y la del postor, que el archivo pueda ser descargado y su 
contenido sea legible.

Presentación de propuestas

En este punto, la Directiva preceptúa(750) que, una vez finalizado el 
registro de la propuesta, el participante podrá presentarla a través del 
Sistema. Para tal efecto, previamente deberá aceptar con carácter de 
declaración jurada que se cumple con las condiciones estipuladas en el 
acápite i), literal a) numeral 1 del artículo 42 del Reglamento, a lo cual 
ya nos hemos referido con amplitud en el capítulo correspondiente de 
este libro. 

Asimismo, el postor debe indicar que los bienes o servicios ofre-
cidos cumplen con las características técnicas y de calidad indicadas 
en la ficha técnica, así como todas las condiciones solicitadas en las 

(749) Numeral 8.4 de la Directiva Nº 015-2012-OSCE-CD.
(750) Numeral 8.5 de la Directiva Nº 015-2012-OSCE-CD.



401

Manual de la Ley de Contrataciones del Estado

Bases; que no ha sobornado ni ejercido presión sobre ningún funciona-
rio con relación al respectivo proceso de selección; y, que se cuenta con 
la totalidad de documentación solicitada en las Bases para el sobre de 
habilitación.

Apertura de propuestas y lances

Sobre el particular, la Directiva regula un mecanismo denominado 
mejora de precios(751), el cual permitirá que los postores mejoren los pre-
cios de sus propuestas económicas a través de lances sucesivos a ser 
realizados en línea(752). Las Bases no fijarán decremento mínimo algu-
no. Para ello, la norma regula un procedimiento, que consta de varias 
actuaciones.

En primer lugar, en la fecha y hora indicadas en el calendario del pro-
ceso, el postor accederá al Seace, ingresando su usuario y contraseña. 
Luego, el postor ingresará a la ficha del proceso de selección y seguida-
mente accederá a la opción mejora de precios. En seguida, el postor vi-
sualizará su monto ofertado y el mejor monto ofertado hasta ese momen-
to, para hacer efectiva su participación en la mejora de precios median-
te lances en línea.

La Directiva preceptúa que el postor podrá mejorar el monto de la 
propuesta económica de menor precio hasta ese momento y/o mejorar su 
propia propuesta económica durante el periodo establecido para los lan-
ces en línea, según lo previsto en el calendario del proceso.

Por otro lado, se establece que el postor no está obligado a enviar 
lances inferiores al menor precio vigente a ese momento, pero sus lances 
deberán ser siempre inferiores a su último precio ofertado. Esta es una 
disposición curiosa, puesto que el escenario ideal es que el postor oferte 
un menor precio que el menor de todos los existentes.

La norma establece que cinco (5) minutos antes de la finalización del 
horario indicado en el calendario del proceso para efectuar los lances en 
línea, el sistema enviará una alerta indicando el inicio del cierre aleatorio. 
La duración del cierre será determinada por el sistema en forma aleato-
ria, pudiendo variar entre uno (1) a treinta (30) minutos, tiempo durante el 
cual los postores podrán enviar sus últimos lances. Cerrado este ciclo no 
se admitirán más lances en el proceso.

(751) Numeral 8.8 de la Directiva Nº 015-2012-OSCE-CD.
(752) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., pp. 755-756.
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Orden de prelación y otorgamiento de la Buena Pro

Conforme lo dispuesto por el Reglamento(753), una vez culminada la 
etapa de apertura de propuestas y periodo de lances, el sistema registra-
rá los resultados y el orden de prelación de los postores, generando y pu-
blicando el acta electrónica con el detalle del desarrollo de dicha etapa. 
Conforme lo dispone la Directiva, debe tenerse en cuenta el ítem o ítems 
del proceso(754).

El Reglamento preceptúa además que 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 contra-
rio procederá a descalificarlo, y evaluará la documentación del siguiente 
postor en estricto orden de prelación, y así de manera sucesiva. 

Sin embargo, la Directiva establece en este punto(755) que el Comi-
té Especial deberá verificar que los postores que han obtenido el pri-
mer y el segundo lugar hayan presentado la documentación exigida por 
las Bases como parte de los documentos de habilitación. Si la evalua-
ción es sucesiva, y así lo establece el Reglamento y la propia Directi-
va, no es clara la razón por la cual esta última establece una regula-
ción distinta.

Subsanación

Ahora bien, en aplicación del principio de informalismo, pero también 
el de eficiencia, se establece en la norma que, si existen defectos de for-
ma, como errores u omisiones en los documentos presentados que no al-
teren el alcance del sobre de habilitación, o se haya omitido la presenta-
ción de algún documento emitido por autoridad pública nacional o un pri-
vado en ejercicio de función pública, que acrediten estar inscrito o integrar 
un registro, y otros de naturaleza análoga, el Comité Especial notificará a 
través del Sistema al postor para que proceda a la subsanación respecti-
va, para lo cual le podrá otorgar un plazo entre uno (1) o dos (2) días, que-
dando suspendido el Otorgamiento de la Buena Pro. Dicho plazo se com-
puta desde el día siguiente de notificado el requerimiento al postor a tra-
vés del sistema. La presentación de los documentos a ser subsanados se 
realiza por el mismo medio.

Ahora bien, de corroborarse que la declaración jurada anteriormen-
te señalada no se ajusta a la realidad, la entidad deberá comunicar dicha 

(753) Artículo 96 del Reglamento.
(754) Numeral 8.9 de la Directiva Nº 015-2012-OSCE-CD.
(755) Numeral 8.10 de la Directiva Nº 015-2012-OSCE-CD.
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situación al Tribunal de Contrataciones del Estado para el inicio del pro-
cedimiento sancionador correspondiente. Ello, sin perjuicio de la respecti-
va denuncia por la comisión de delito contra la fe pública.

Consentimiento

Conforme lo dispuesto por el Reglamento, se entenderá que la Bue-
na Pro ha quedado consentida, si dentro de los ocho (8) días hábiles si-
guientes de la publicación en el Seace del acta de otorgamiento de la 
Buena Pro, en el caso de licitaciones públicas y 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.

Recurso de apelación

Sobre el particular, el Reglamento preceptúa que el recurso 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 in-
terpuesto 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 di-
rectas y adjudicaciones de menor cuantía.

En cuanto al plazo, la norma(756) establece que, para los actos pos-
teriores al otorgamiento de la Buena Pro, el recurso de apelación debe-
rá interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haber-
se tomado conocimiento del acto que se desea impugnar, en el caso de 
licitaciones públicas y concursos públicos, y cinco (5) días hábiles si-
guientes en el caso de adjudicaciones directas y adjudicaciones de me-
nor cuantía.

V. CONVENIO MARCO

El Reglamento define(757) el Convenio Marco como 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 oferta-
dos a través del Catálogo Electrónico de Convenios Marco. Sin embargo, 
ya la Ley establece(758) que los procesos de selección pueden realizarse a 

(756) Párrafos finales del artículo 96 del Reglamento.
(757) Artículo 97 del Reglamento.
(758) Artículo 15 de la Ley.
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través de la modalidad de Convenio Marco. El TUO no hacía mención so-
bre el particular, pero si su Reglamento(759), denominándolo convenio mar-
co de precios.

Este mecanismo tiene por finalidad generar una contratación más 
eficiente, reduciendo los costos de transacción de los proveedores, así 
como los costos administrativos de las entidades, al centralizar gran 
parte del proceso de contratación en la entidad responsable. Ello expli-
ca la importante regulación que existe sobre el particular en el Regla-
mento, y en especial en la Directiva correspondiente, como veremos a 
continuación.

1. Generalidades

En cuanto a la competencia, el Reglamento establece que la defini-
ción de los bienes y servicios a contratar mediante esta modalidad, la con-
ducción de los procesos de selección, la suscripción de los acuerdos co-
rrespondientes y la administración de los Convenios Marco, estarán a car-
go de la Central de Compras Públicas - Perú Compras. 

Sin embargo, conforme lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto de 
Urgencia Nº 014-2009 los procesos de contrataciones que se encuentra 
sujetos a la modalidad de Convenio Marco estarán a cargo del OSCE, en 
tanto se implemente Perú Compras, lo cual no ocurre hasta el momento, 
como lo hemos señalado en el capítulo correspondiente y en este mismo 
capítulo, en particular al tratar las compras corporativas.

Ello se encuentra corroborado a su vez por lo dispuesto por la Dispo-
sición Final de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD “Convenio Marco”(760), 
la misma que establece que el OSCE asumirá todas las funciones y res-
ponsabilidades de la Central de Compras Públicas - Perú Compras, rela-
cionadas con la funciones de planeamiento, programación, coordinación, 
evaluación y conducción de los procesos de selección bajo la modalidad 
especial de Convenio Marco, en tanto dicha entidad se implemente, por lo 
que desempeñará las funciones de entidad responsable mientras se lleve 
a cabo dicha implementación(761).

(759)	 Artículo	187.-	Definición	de	Convenio	Marco
  “El Convenio Marco, es la modalidad por la cual Consucode selecciona a aquellos pro-

veedores 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 contrata-
ciones bajo esta modalidad de selección no se considerarán como fraccionamiento”.

(760) Aprobada mediante Resolución Nº 292-2012-OSCE-PRE.
(761) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 760.
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Catálogo electrónico

Ahora bien, se establece en la norma que el Catálogo Electrónico de 
Convenios Marco está a cargo del OSCE. Es publicado y difundido a tra-
vés 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.

 El Reglamento preceptúa que la contratación de un bien o servi-
cio utilizando el Catálogo Electrónico de Convenios Marco resulta obliga-
toria desde el día siguiente a la publicación de las fichas respectivas en 
el Seace, excepto en las áreas geográficas que no cuenten con cobertu-
ra ofertada por los proveedores incorporados al Catálogo Electrónico, en 
cuyo caso deberá solicitar al OSCE la autorización para contratar sin su-
jetarse a los alcances del citado catálogo. 

Ahora bien, se establece en la citada norma que las entidades do-
miciliadas en las áreas geográficas autorizadas a no utilizar el Catálogo 
Electrónico, deberán programar sus necesidades y realizar el proceso de 
selección que corresponda de acuerdo a la normativa general.

El Reglamento prescribe además que en las Bases se podrá estable-
cer montos de transacción mínimos a partir de los cuales los proveedores 
deberán atender a las entidades. El proveedor puede rechazar la contra-
tación cuando el monto total de la orden de compra y/o servicio, sea me-
nor al valor mínimo de atención asociado al Catálogo Electrónico del Con-
venio Marco en el que se publicó dicha orden(762).

La aplicación de esta modalidad

Cuando, con anterioridad a la publicación de las fichas antes referi-
das, las entidades hayan convocado un proceso de selección sobre los 
mismos bienes y servicios, el Reglamento preceptúa que deberán conti-
nuar con dicho proceso. Es necesario distinguir esta disposición de aque-
lla que establece la aplicación de la norma incluso a los procedimientos 
en trámite, puesto que el supuesto de hecho es distinto. 

Por otro lado, cuando el proceso de selección convocado sea decla-
rado nulo por vicios en los actos preparatorios, o sea declarado desierto, 
el Reglamento establece que la contratación ulterior deberá efectuarse 
por Convenio Marco. En este caso si es de aplicación el principio de apli-
cación inmediata de la regulación sobre esta modalidad de contratación.

(762) Numeral 8.4.8.5 de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD.
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2. Reglas para la realización y ejecución de los Convenios Marco

La realización y ejecución de los Convenios Marco se sujetan a un 
conjunto de reglas establecidas en el Reglamento(763) y que tienen por fi-
nalidad que los mismos se tramiten de manera eficiente, a fin de generar 
el resultado que se pretende de dicha modalidad especial de contratación.

La competencia

En primer lugar, se establece que los Convenios Marco para la con-
tratación de bienes y servicios serán iniciados por la Central de Compras 
Públicas - Perú Compras de oficio o a sugerencia de una o más entida-
des, o de los gremios legalmente constituidos, previa evaluación de su 
factibilidad, oportunidad, utilidad y conveniencia.

La norma señala que las fases de actos preparatorios, de selección y 
catalogación serán conducidas por la Central de Compras Públicas - Perú 
Compras y la de ejecución contractual por cada entidad. Ahora bien, es 
necesario recordar que, conforme lo dispuesto por el artículo 2 del Decre-
to de Urgencia Nº 014-2009 los procesos de contrataciones sujetos a la 
modalidad de Convenio Marco estarán a cargo del OSCE, en tanto se im-
plemente Perú Compras, lo cual no ocurre hasta el momento.

Las particularidades del procedimiento

Ahora bien, los Convenios Marco se desarrollarán a través de las fa-
ses de actos preparatorios, de selección, de catalogación y de ejecución 
contractual, rigiéndose por lo previsto en el Capítulo respectivo del Regla-
mento, y en la Directiva correspondiente, siendo de aplicación supletoria 
lo dispuesto en la Ley y en el propio Reglamento de la Ley. El Convenio 
Marco, a diferencia de otras modalidades especiales que estamos anali-
zando en este capítulo, afecta las tres etapas de la contratación adminis-
trativa, funcionando de manera integral.

El Reglamento establece además que el desarrollo de las fases de 
selección y de ejecución contractual de los Convenios Marco será publi-
cado y difundido a través del Seace. Esta disposición se dirige a tutelar 
dos principios que hemos tratado de manera reiterada en este libro, que 
son los de publicidad y transparencia. 

Asimismo, conforme a lo dispuesto por el Reglamento, cada Conve-
nio Marco se regirá en orden de prelación por las Bases Integradas, los 
términos del Acuerdo de Convenio Marco suscrito y la correspondiente or-
den de compra o de servicio, en aplicación del principio de especialidad.

(763) Artículo 98 del reglamento.
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La norma establece que la Central de Compras Públicas - Perú Com-
pras (por el momento, OSCE) 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 pro-
veedor adjudicatario por parte de estas.

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 registrar o propo-
ner mejoras a dichas condiciones, de acuerdo al procedimiento que seña-
le la Directiva de Convenio Marco.

Finalmente, el Reglamento preceptúa que las entidades tienen la 
obligación de registrar en el Seace las órdenes de compra o de servicio 
que se hubieran generado en el empleo de esta modalidad contractual. 
Nos encontramos entonces ante otra manifestación del principio de publi-
cidad, asociado claro está al principio de transparencia.

3. Actos preparatorios

Sobre el particular, la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD preceptúa 
que la fase de actos preparatorios es aquella que tiene por objeto deter-
minar la viabilidad de un Convenio Marco y organizar la información técni-
ca y económica que lo sustente por parte de la entidad responsable; que 
es aquella que tiene a su cargo el planeamiento, programación, coordina-
ción, evaluación y conducción de los procesos de selección bajo la moda-
lidad de Convenio Marco(764).

A su vez, la referida Directiva preceptúa(765) que la entidad responsa-
ble tiene a su cargo el planeamiento, programación, coordinación, evalua-
ción y conducción de los procesos de selección para la implementación 
de la modalidad de Convenio Marco, no siendo necesaria la conformación 
de un Comité Especial para ello.

Además, dicha norma prescribe que, atendiendo a la complejidad, 
envergadura o sofisticación de la contratación, la entidad responsable po-
drá solicitar a las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local, su 
participación en cualquiera de las fases del proceso de selección. Efec-
tuada dicha solicitud, la entidad estará obligada a atenderla.

Generalidades

En cuanto a los bienes y/o servicios materia de inclusión en el proce-
so de selección bajo modalidad de Convenio Marco, la Directiva preceptúa 

(764) Numeral VI (Definiciones) de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD.
(765) Numeral 7.3 de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD.
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que la entidad responsable previa evaluación, determinará los bienes y/o 
servicios que se incluirán en el proceso de selección bajo la modalidad de 
Convenios Marco.

El convenio marco requiere de un análisis técnico, para determi-
nar si su empleo es pertinente(766). En este orden de ideas, para cono-
cer la demanda del Estado, la Directiva preceptúa que la entidad res-
ponsable recabará y analizará la estructura y condiciones de la deman-
da respecto de los bienes y/o servicios a ser considerados y, de consi-
derarlo necesario, solicitará información complementaria a las entida-
des contratantes, proveedores, organismos especializados y/o peritos, 
entre otros. Si dicha demanda no es significativa, el Convenio Marco ca-
rece de viabilidad.

Por otro lado, para conocer la oferta, la entidad responsable recabará 
y analizará la estructura y condiciones de la oferta respecto de los bienes 
y/o servicios definidos en el análisis de la demanda y, de considerarlo nece-
sario, solicitará información complementaria a las entidades contratantes, 
proveedores, organismos especializados y/o peritos, entre otros. De la mis-
ma manera, si dicha oferta no es la adecuada, la realización del Convenio 
Marco no generará los resultados esperados, siendo ineficiente.

Asimismo, para determinar la viabilidad de un Convenio Marco, la 
Directiva prescribe que la entidad responsable determinará, en función 
de los análisis de la demanda y la oferta previamente concluidos, la con-
veniencia técnica y económica de formular, diseñar y conducir un pro-
ceso de selección bajo la modalidad de Convenio Marco. En dicha eva-
luación además se establecerá la conveniencia de determinar el valor 
referencial.

Ahora bien, en aquellos casos en los que se opte por determinar el 
valor referencial, la Directiva preceptúa que su formulación se realizará 
tomando en cuenta lo regulado en la Ley y en el Reglamento, lo cual he-
mos explicitado en el capítulo correspondiente de este libro.

Aprobación del Expediente de Contratación de Convenio Marco

Conforme lo dispuesto por la Directiva, la aprobación del Expedien-
te de Contratación de Convenio Marco será realizada por el Titular de 
la entidad responsable o el funcionario a quien se le hubiese delegado 
dicha función, lo que es consistente con la normativa general sobre el 
particular.

(766) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., pp. 763-764.
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La Directiva define(767) el expediente de contratación como el conjun-
to de documentos emitidos por la entidad responsable, que evidencian el 
planeamiento, programación, coordinación, evaluación y conducción de 
los procesos de selección bajo la modalidad de Convenio Marco.

Se establece además en la Directiva materia de análisis que el Ex-
pediente de Contratación de Convenio Marco deberá contener las condi-
ciones de los bienes y/o servicios a ser considerados para la implemen-
tación del Catalogo Electrónico respectivo, el informe de demanda, el in-
forme de oferta, el informe de viabilidad y la determinación del valor refe-
rencial, de ser el caso.

Elaboración y aprobación de las bases

Sobre el particular, la Directiva prescribe que la elaboración de las 
bases del proceso de selección bajo modalidad de Convenio Marco, es-
tará a cargo de la dependencia u órgano especializado, que se define a 
su vez como el órgano de la entidad responsable, quien tendrá a cargo la 
conducción y desarrollo de los procesos de selección a efectos de imple-
mentar la modalidad de Convenio Marco(768).

Culminada la elaboración del proyecto de las Bases del proceso de 
selección bajo la modalidad de Convenio Marco, la dependencia u órga-
no especializado estará facultada a gestionar la publicación de estas. La 
entidad responsable determinará el periodo de publicación del proyec-
to de Bases. Se señala que dicho periodo no forma parte del proceso de 
selección. 

En este orden de ideas, la Directiva preceptúa que, durante el pe-
riodo de publicación del proyecto de bases los interesados podrán remitir 
sugerencias y/o recomendaciones, de acuerdo al procedimiento indicado 
en el proyecto de bases. Este mecanismo, que está previsto también en 
el caso de los procesos de selección clásicos, es sumamente importante 
para generar retroalimentación con los administrados.

Asimismo, la Directiva establece que, transcurrido el plazo de publi-
cación previsto, la dependencia u órgano especializado elaborará el pro-
yecto final de las bases del proceso de selección bajo la modalidad de 
Convenio Marco, el cual, dependiendo de la naturaleza y complejidad 
del objeto de la contratación, podrá incorporar la aplicación de reglas 
especiales, de conformidad con lo señalado en el Reglamento. No será 

(767) Numeral VI (Definiciones) de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD.
(768) Numeral VI (Definiciones) de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD.
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obligatoria la adopción del modelo de bases estandarizadas aprobadas 
por el OSCE.

Finalmente, y de manera equivalente a como ocurre con los proce-
sos de selección clásicos, la aprobación de las bases del proceso de se-
lección bajo la modalidad de Convenio Marco, estará a cargo del Titular 
de la entidad responsable o el funcionario a quien se le hubiese delega-
do dicha función.

4. Reglas especiales del proceso de selección

En este punto, el Reglamento dispone(769) que el desarrollo de la fase 
de selección se realice a través de una Licitación Pública o Concurso Pú-
blico que contendrá un conjunto de reglas especiales. Conforme la Direc-
tiva(770), ello opera con independencia de los montos establecidos para ta-
les tipos de procesos, y atendiendo a las particularidades dispuestas en 
la Directiva.

En primer lugar, la norma materia de análisis establece que la ela-
boración de las bases y desarrollo del proceso de selección para la ge-
neración de un Convenio Marco estará a cargo de la dependencia u ór-
gano especializado de la Central de Compras Públicas - Perú Compras. 
Sin embargo, como lo hemos señalado, dicho ente aun no ha sido cons-
tituido, con lo cual la normativa se limita a establecer las atribuciones de 
la denominada entidad responsable, la cual también hemos referido lí-
neas arriba.

Convocatoria y registro

En cuanto a la convocatoria, la Directiva de la materia preceptúa(771) 
que dicha actuación administrativa se realizará a través del Seace, me-
diante la publicación de las bases y demás documentos señalados en el 
Reglamento. A partir de dicho momento, la documentación será de acce-
so público para los interesados, sin perjuicio de la publicación del proyec-
to al que hemos referido anteriormente.

En cuanto al registro de participantes, la Directiva preceptúa(772) que 
dicha actuación se realizará de acuerdo con las condiciones, procedi-
miento y plazo previstos en las bases. Se señala además que los partici-
pantes se adhieren al proceso de selección en el estado en el que este 

(769) Artículo 99 del Reglamento.
(770) Numeral 8.2.1 de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD.
(771) Numeral 8.2.2 de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD.
(772) Numeral 8.2.3 de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD.
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se encuentre, desde que se registran como tales, lo cual es consistente 
con lo dispuesto por la normativa contractual en el caso de los procesos 
de selección clásicos. 

Finalmente, como es evidente, la persona natural o jurídica que de-
see registrarse como participante en un proceso de selección bajo la mo-
dalidad de Convenio Marco, debe contar con inscripción vigente en el 
RNP correspondiente al objeto del proceso, conforme lo señala la Directi-
va materia de comentario.

Consultas y observaciones

La normativa ha establecido que en esta modalidad contractual sean 
aplicables las consultas y observaciones, a fin que las bases aprobadas 
por la entidad responsable sean aprobadas de manera eficiente. En este 
punto, el Reglamento preceptúa en primer lugar que la absolución de con-
sultas 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. 

A su vez, la Directiva define en este punto(773) que a través de las con-
sultas, se formulan pedidos de aclaración a las disposiciones de las Ba-
ses y/o se plantean solicitudes respecto a ellas. Esta definición de consul-
ta contenida en la Directiva es más amplia que la que se encuentra en la 
Ley, la cual únicamente consigna los pedidos de aclaración, sin que dicha 
norma explicite que solicitudes se puede plantear.

En cuanto a la absolución de consultas la Directiva preceptúa(774) que 
estará a cargo de la dependencia u órgano especializado de la entidad 
responsable, quien mediante un pliego absolutorio (que deberá contener 
la identificación de cada participante que la formuló, el texto de la consulta 
presentada y la respuesta a cada consulta) absolverá y efectuará la res-
pectiva notificación a través del Seace, en un plazo máximo de diez (10) 
días hábiles contados desde el día siguiente del vencimiento del plazo 
para la recepción de consultas.

Ahora bien, en cuanto a la presentación de observaciones la Directi-
va preceptúa que se realizará por un periodo mínimo de diez (10) días há-
biles contados desde el día siguiente de haber sido publicado en el Seace 
el pliego de absolución de consultas o, en caso de no haberse presentado 

(773) Numeral 8.2.4 de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD.
(774) Numeral 8.2.5 de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD.
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consultas, de haber finalizado el plazo para su recepción, de acuerdo a lo 
previsto en las bases.

La norma establece que a través de las observaciones se cuestio-
nan las disposiciones de las bases, en lo relativo al incumplimiento de las 
condiciones mínimas que estas deben contener, o de cualquier disposi-
ción en materia de contrataciones del Estado o normas complementa-
rias o conexas que tengan relación con el proceso de selección, lo cual 
es consistente con lo establecido en la regulación de los proceso de se-
lección clásicos.

Asimismo, conforme lo dispuesto por el Reglamento, los observan-
tes tienen la opción de que las bases y los actuados del proceso sean ele-
vados al OSCE, siendo de aplicación lo dispuesto en el Reglamento so-
bre el particular. La normativa preceptúa(775) que contra el pronunciamien-
to del OSCE, no cabe la interposición de recurso alguno, agotando la vía 
administrativa. Ello no obsta para el empleo del proceso contencioso ad-
ministrativo, como lo hemos señalado anteriormente.

Integración de las bases

Conforme lo dispuesto por la Directiva de la materia(776), la integra-
ción de las bases de los procesos de selección bajo la modalidad de Con-
venio Marco, estará a cargo de la dependencia u órgano especializado de 
la entidad responsable, quien las integrará al día hábil siguiente de venci-
do el plazo previsto para la recepción de observaciones a las Bases, solo 
en el caso que no se hayan presentado observaciones a las mismas.

De haberse presentado observaciones a las Bases, la integración y 
publicación se efectuará al día siguiente de vencido el plazo para solicitar 
la elevación de bases al OSCE, correspondiendo integrarlas conforme a 
lo dispuesto en el pliego de absolución de consultas y observaciones. Ello 
es también consistente con lo prescrito por la normativa contractual en lo 
relativo a los procesos de selección clásicos.

Ahora bien la Directiva preceptúa en este punto que, si se hubie-
re solicitado la elevación de bases al OSCE, la integración y publicación 
se efectuará dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notifica-
do el Pronunciamiento respectivo. El plazo perentorio tiene por finali-
dad asegurar la pronta integración de las bases y su conocimiento por 
los proveedores.

(775) Numeral 8.2.8 de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD.
(776) Numeral 8.2.9 de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD.
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Dada la naturaleza de los procesos de selección bajo la modalidad 
de Convenio Marco y en atención a la complejidad de la absolución de las 
consultas y observaciones o del Pronunciamiento emitido por el OSCE, el 
órgano especializado de la entidad responsable podrá prorrogar esta eta-
pa hasta haber cumplido con implementarlas adecuadamente.

Finalmente, la Directiva preceptúa en este punto que las Bases inte-
gradas deberán ser publicadas en el Seace el mismo día de su integra-
ción, y se constituirán en las reglas definitivas del proceso de selección, 
no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía, ni modificadas por au-
toridad administrativa alguna. Ello ratifica que en todo proceso las bases 
constituyen la norma que rige la contratación de ahí en adelante.

Sin embargo, de manera análoga a lo que ocurre en los procesos 
de selección clásicos, el Tribunal puede pronunciarse sobre las bases, 
así como el tribunal arbitral que eventualmente resuelva la controver-
sia durante la ejecución contractual. En este punto se genera una inte-
resante controversia, puesto que como veremos más adelante, las con-
troversias durante la ejecución contractual no involucran a la entidad 
responsable.

Propuestas

Conforme lo establecido por el Reglamento, los proveedores están 
facultados a presentar más de una propuesta para cada ítem del proceso 
de selección, siempre que las Bases así lo hayan previsto y de acuerdo a 
lo señalado en la Directiva que hemos venido comentando. Sin embargo, 
la Directiva no se pronuncia sobre el particular dejando la regulación en el 
ámbito de las bases del proceso de selección. 

A su vez, la Directiva establece(777) que la evaluación y calificación 
de propuestas de los procesos de selección bajo la modalidad de Conve-
nio Marco, estará a cargo de la dependencia u órgano especializado de 
la entidad responsable, quien la realizará de acuerdo con las condiciones 
previstas en las Bases. Es evidente que en este caso no se requiere de la 
constitución de un Comité Especial.

Otorgamiento de la Buena Pro

Asimismo, el Reglamento preceptúa que la Buena Pro se otorga-
rá a los proveedores que cumplan con las condiciones indicadas en 
las respectivas Bases. Ello no es entonces materia de evaluación, sino 

(777) Numeral 8.2.11 de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD.
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únicamente de calificación. Conforme a la Directiva(778), ello estará a car-
go de la dependencia u órgano especializado de la entidad responsable, 
quien la otorgará a través del Seace, al postor o postores cuyas propues-
tas hayan cumplido con las condiciones previstas en las Bases.

Ahora bien, el Reglamento preceptúa que, cuando no exista más de 
un (1) proveedor que oferten cobertura en determinada área geográfica, 
previo informe que así lo justifique, será necesario realizar una convoca-
toria adicional del proceso de selección, aplicable a las áreas geográficas 
comprometidas, sin afectar la continuación del proceso original, la sus-
cripción de los acuerdos, la catalogación de los ítems adjudicados y la 
obligatoriedad de contratar a través del Catálogo Electrónico. 

Finalmente, la Directiva preceptúa(779) que, de producirse la declara-
toria de desierto del proceso de selección convocado bajo la modalidad 
de Convenio Marco, de alguno de sus ítems o sus componentes según 
lo previsto en las Bases, la entidad responsable podrá efectuar una nue-
va convocatoria.

Consentimiento de la Buena Pro

En este orden de ideas, la Directiva dispone(780) que el consentimien-
to de la Buena Pro se producirá cuando, habiendo transcurrido el plazo 
de ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro, 
no se haya presentado recurso de apelación alguno, en cuyo caso la en-
tidad responsable y el o los proveedores adjudicatarios quedan obligados 
a suscribir el Acuerdo de Convenio Marco.

Acuerdo de Convenio Marco

Una vez que quede consentida la adjudicación de la Buena Pro, 
la normativa preceptúa que los proveedores adjudicatarios procederán 
a suscribir el correspondiente Acuerdo de Convenio Marco, mediante el 
cual estos solo adquieren el derecho de incluir sus productos en el Catá-
logo Electrónico de Convenios Marco. Es realizado entre la entidad res-
ponsable y el proveedor adjudicatario, según el procedimiento, plazos y 
requisitos previstos en las Bases(781).

Es aquí donde resulta necesario determinar la naturaleza jurídica 
del acuerdo. Dado que lo precede un proceso de selección podríamos 

(778) Numeral 8.2.12 de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD.
(779) Numeral 8.2.16 de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD.
(780) Numeral 8.2.13 de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD.
(781) Numeral 8.2.15 de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD.
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considerar que nos encontramos ante un contrato administrativo. Sin em-
bargo, no es posible determinar con claridad cuáles son las prestaciones, 
ni tampoco si estas operan de manera recíproca. Un análisis superficial 
podría llevarnos a pensar que dicho acuerdo no es tal, sino más bien un 
acto administrativo. Ello es fortalecido por la facultad de la entidad de to-
mar decisiones de manera unilateral respecto del Convenio, como vere-
mos más adelante.

Solución de controversias

En este punto, el Reglamento establece que las controversias que 
surjan en la selección darán lugar a la interposición del recurso de ape-
lación ante el Tribunal, según las disposiciones contenidas en el Regla-
mento. En este caso resulta especialmente evidente que otorgarle dicha 
facultad al Titular de la entidad, así sea en determinados supuestos, afec-
taría la necesaria neutralidad que debería existir en la resolución del re-
curso de apelación.

Por otro lado, la norma antes referida establece que las controver-
sias que surjan durante la ejecución contractual involucran únicamente a 
la entidad contratante y al proveedor adjudicatario, y se resolverán me-
diante conciliación y/o arbitraje. Ello se debe a que la competencia de la 
entidad responsable se limita a los actos preparatorios y al proceso de 
selección. 

Catalogación

Conforme la definición contenida en la Directiva(782), la catalogación 
es el proceso mediante el cual se ingresa en el Catálogo Electrónico la 
información de los proveedores adjudicatarios y de las características y 
condiciones de los bienes y/o servicios ofertados por estos. Dicha infor-
mación será sintetizada y consolidada en fichas-producto. Esta fase será 
realizada por la entidad responsable, luego de haberse suscrito los Acuer-
dos de Convenio Marco con los proveedores adjudicatarios.

Asimismo, la Directiva establece(783) que la homologación de bienes 
y/o servicios comprende el procedimiento a través del cual se establece 
la relación de igualdad y/o semejanza de diversos bienes y/o servicios, 
en función de las características técnicas establecidas en la estructura de 
catalogación prevista en las Bases del proceso de selección bajo la mo-
dalidad de Convenio Marco, con la finalidad de determinar las fichas-pro-
ducto a ser incluidas en los Catálogos Electrónicos. Se señala que dicho 

(782) Numeral 8.3.1 de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD.
(783) Numeral 8.3.2 de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD.
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procedimiento podrá incorporarse de manera facultativa en cualquiera de 
las fases que componen un Convenio Marco, de acuerdo a las condicio-
nes previstas en las Bases.

Finalmente, la Directiva preceptúa en este punto(784) que, culminada 
la fase de catalogación, la entidad responsable comunicará a través del 
Seace la entrada en vigencia del Convenio Marco, oportunidad en que 
las entidades deberán contratar los bienes y/o servicios a través de esta 
modalidad.

5. Contratación de bienes y servicios por Convenio Marco. La eje-
cución contractual

Ahora bien, como lo hemos señalado anteriormente, el Convenio 
Marco afecta también la ejecución contractual, estableciéndose reglas es-
pecíficas en la normativa contractual(785). En este orden de ideas el Regla-
mento preceptúa(786) que cuando el área usuaria requiera la contratación 
de un bien o servicio deberá consultar el Catálogo Electrónico de Conve-
nios Marco y verificar si la entidad se encuentra dentro del alcance geo-
gráfico de aplicación del Convenio Marco comprometido.

Si el Catálogo contiene el bien o servicio con las condiciones reque-
ridas y la entidad se encuentra dentro del alcance geográfico de aplica-
ción del Convenio Marco, el Reglamento preceptúa que el órgano encar-
gado de las contrataciones, estará obligado a contratarlos de los provee-
dores adjudicatarios, previa verificación de la disponibilidad de recursos 
de acuerdo a lo señalado en la Directiva de Convenio Marco.

Se establece además en el Reglamento que la contratación a través 
del Catálogo Electrónico de Convenios Marco puede realizarse de acuer-
do a los requerimientos periódicos de cada entidad, sin que dichas opera-
ciones sean consideradas como fraccionamiento(787). 

Autorización para no emplear los catálogos electrónicos

Ahora bien, el Reglamento preceptúa que, como excepción, y pre-
via aprobación por escrito del OSCE, las entidades que no tengan acce-
so a Internet en su localidad no se encuentran obligadas a contratar a tra-
vés de Convenio Marco, debiendo emplear el mecanismo de contratación 
que corresponda. 

(784) Numeral 8.3.3 de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD.
(785) Sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 769 y ss.
(786) Artículo 100 del Reglamento.
(787) Artículo 20 del Reglamento.
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Se establece además en el Reglamento que las entidades podrán 
emplear otro mecanismo de contratación, en caso de la existencia de con-
diciones más ventajosas que sean objetivas, demostrables y sustancia-
les para la entidad, para lo cual deberán obtener la autorización del OSCE 
antes de efectuar la contratación. 

La Directiva prescribe(788) en este punto que se entiende como con-
dición más ventajosa, aquella situación objetiva, demostrable y sustancial 
que permita a la entidad contratante obtener mayores ventajas en compa-
ración con las condiciones de las fichas-producto ofrecidas en los Catá-
logos Electrónicos, siempre que incidan directamente en el objetivo de la 
contratación. Cuando existan tales condiciones, la entidad contratante po-
drá emplear mecanismos de contratación distintos a los Catálogos Elec-
trónicos de Convenios Marco.

Asimismo, la Directiva establece que, a fin de determinar que exis-
ten condiciones más ventajosas en el mercado, se debe evaluar el cos-
to total del bien o servicio, según lo definido en la Directiva. En la de-
terminación del costo total del bien o servicio deberán tenerse en con-
sideración otros factores de análisis, vinculados con los costos genera-
les del proceso de contratación, desde los actos preparatorios hasta la 
ejecución contractual, siempre que estén relacionados con el objeto de 
la contratación.

Por otro lado, se establece que las entidades contratantes podrán 
solicitar al OSCE la autorización para no utilizar los Catálogos Electró-
nicos también cuando se demuestre que el lugar de entrega determina-
do por la entidad contratante está ubicado en un área geográfica que no 
cuenta con cobertura ofertada por los proveedores incluidos en los Catá-
logos Electrónicos

Finalmente, la autorización en mención puede ser solicitada en caso 
de contrataciones por paquetes, cuando uno de los bienes que conforma 
el paquete, no se encuentre disponible en los Catálogos Electrónicos, a 
fin de que la entidad pueda contratar dichos paquetes, al margen de esta 
modalidad.

Ahora bien, la Directiva preceptúa que la autorización que se solicite 
deberá realizarse mediante documento fundamentado presentado ante el 
OSCE. El OSCE, luego de la evaluación correspondiente deberá pronun-
ciarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación 
completa de la solicitud por parte de la entidad contratante. El resultado 

(788) Numeral 8.4.3.1 de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD. 
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de la evaluación de la solicitud podrá ser remitida adicionalmente por co-
rreo electrónico. En caso la entidad contratante no reciba respuesta en el 
plazo indicado, deberá entenderse la solicitud como rechazada, siendo de 
aplicación entonces el silencio administrativo negativo.

La Directiva señala además que aquellas entidades contratantes 
autorizadas a no utilizar los Catálogos Electrónicos, deberán programar 
la atención de sus necesidades y realizar el proceso de selección que  
corresponda de acuerdo a la normativa general de contratación 
pública.

Finalmente, la Directiva prescribe que, cuando las contrataciones 
no alcancen el valor mínimo de atención, establecido en las Bases del 
proceso de selección bajo la modalidad de Convenio Marco, y al cual 
ya nos hemos referido, no se requerirá de autorización por parte del 
OSCE.

Perfeccionamiento de la relación contractual

En este punto, la Directiva establece(789) que el perfeccionamiento 
de la relación contractual en esta modalidad, se formaliza a través de la 
recepción de la orden de compra y/o servicio, independientemente del 
monto involucrado, por lo que no son aplicables los requisitos, plazos 
y procedimientos señalados en la Ley y el Reglamento. Las Bases de-
berán indicar el procedimiento para el perfeccionamiento de la relación 
contractual.

La citada norma preceptúa además(790) que la orden de compra o ser-
vicio publicada a través de los Catálogos Electrónicos, se constituye en 
un documento válido y suficiente para acreditar las obligaciones y dere-
chos de las partes, posee la misma validez y eficacia que los actos reali-
zados por medios manuales, siempre y cuando no existan discrepancias 
entre las partes respecto a las condiciones pactadas en dichos catálogos. 
Sin perjuicio de ello, en las reglas de negocio de cada Convenio Marco 
podrá establecerse que dicha validación se realice a través de otro meca-
nismo implementado para tal efecto.

Expediente de contratación

Conforme lo dispuesto por la Directiva(791), el expediente de con-
tratación constituye el conjunto de documentos emitidos por la entidad 

(789) Numeral 8.4.4 de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD.
(790) Numeral 8.4.8.4 de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD.
(791) Numeral 8.4.8.3 de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD.
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contratante, que evidencian el cumplimiento de los requisitos legales ne-
cesarios para proceder con la contratación.

En este orden de ideas, para efectuar una compra a través del Ca-
tálogo el expediente por lo menos debe estar conformado por el requeri-
miento, que incluya el listado de bienes y/o servicios por contratar, el sus-
tento de la decisión de contratar, así como la disponibilidad de recursos.

Asimismo, dicha norma preceptúa que el OSCE sustentará su deci-
sión de contratar sobre la base del costo total del bien o servicio, definidos 
en la presente Directiva. Dicha decisión de contratar debe tener en cuen-
ta los principios que rigen la contratación pública.

Por otro lado, se establece que los bienes y/o servicios incluidos en 
los Catálogos Electrónicos podrán ser contratados por paquete, siempre 
y cuando en los Catálogos Electrónicos existan proveedores con la capa-
cidad y disponibilidad para atender dichos bienes y/o servicios. La entidad 
deberá incorporar en el expediente de contratación, las razones debida-
mente sustentadas de dicha decisión.

Finalmente, la Directiva prescribe que el expediente referido a bie-
nes o servicios contenidos en los Catálogos Electrónicos será autorizado 
por el funcionario competente, quien asumirá la responsabilidad por di-
chas contrataciones.

Conformidad de la prestación

Finalmente la Directiva dispone(792) que la conformidad de la presta-
ción en esta modalidad, se formaliza a través del procedimiento estableci-
do en las Bases. Dicho procedimiento no puede exceder el plazo máximo 
de diez (10) días calendario contados desde el día siguiente de recibidos 
los bienes y/o servicios. Como veremos más adelante con detalle, la fina-
lidad de los plazos perentorios en la emisión de la conformidad y el conse-
cuente pago tiene por finalidad evitar perjuicios al contratista, lo cual per-
judica la contratación administrativa. Asimismo, la culminación pronta del 
proceso de contratación genera crecimiento económico.

6. Responsabilidad del pago

Por otro lado, el Reglamento dispone(793) que las entidades que con-
traten a través de la modalidad de selección de Convenio Marco son res-
ponsables del pago al proveedor adjudicatario, el mismo que se debe 

(792) Numeral 8.4.5 de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD.
(793) Artículo 101 del Reglamento.
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hacer efectivo en el plazo máximo de veinte (20) días calendario de otor-
gada la conformidad de las prestaciones, no existiendo responsabilidad 
de la Central de Compras Públicas - Perú Compras. 

Un proveedor adjudicatario podrá rechazar la orden de compra o de 
servicio, cuando la entidad tenga retraso en el pago de deudas deriva-
das de cualquier tipo de obligación con dicho proveedor o retraso en el 
pago de las obligaciones asumidas frente a otro proveedor adjudicatario 
en el catálogo del Convenio Marco en el que se emite la orden de com-
pra o servicio. 

El Reglamento establece en este punto que el incumplimiento en el 
pago acarrea responsabilidad de acuerdo con lo señalado en la Directiva 
de Convenio Marco. Ello, dentro del principio de pronto pago establecido 
en la normativa contractual, que es clave para que el sistema de contrata-
ción administrativa genere los efectos deseados.

La Directiva preceptúa en este punto que, en caso de atraso en el 
pago por parte de la entidad contratante, salvo que se deba a circuns-
tancias o hechos que se acrediten como caso fortuito o fuerza mayor, 
esta reconocerá al contratista los intereses legales correspondientes. 
Igual derecho corresponde a la entidad contratante, en caso de que esta 
sea la acreedora.

Pago adelantado

Finalmente, se preceptúa que en las contrataciones derivadas de 
la utilización del Catálogo Electrónico de Convenio Marco no es posi-
ble disponer la entrega de adelantos. Sin embargo, la Directiva precep-
túa este punto(794) que todos los pagos que la entidad contratante deba 
realizar a favor del proveedor adjudicatario se efectuarán luego de eje-
cutada la prestación; salvo que por la naturaleza de esta, el pago sea 
condición para la entrega de los bienes o la ejecución del servicio, si-
tuaciones que deberán ser indicadas en el procedimiento respectivo de 
las Bases.

7. Vigencia, renovación y revisión del Convenio Marco

En este punto, existe una importante regulación a fin de asegurar 
que la vigencia del Convenio se encuentre debidamente definida, pu-
diendo renovarse e incluso revisarse(795). En este orden de ideas, con-

(794) Numeral 8.4.6 de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD.
(795) Sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 778 y ss.
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forme lo dispuesto por el Reglamento(796), el plazo de vigencia de cada 
Convenio Marco será especificado en las Bases del proceso, y podrá 
ser renovado sucesivamente, previo informe del órgano técnico com-
petente en el que se sustente la conveniencia técnica y económica de 
la renovación, de acuerdo con lo señalado en la Directiva de Convenio 
Marco(797). Ello es medular para justificar dicha renovación, la que podría 
no ser conveniente. En este caso es necesaria la emisión de un infor-
me jurídico, que determine el cumplimiento de los requisitos legales de 
la renovación.

El Reglamento prescribe que la facultad de disponer la renovación o 
la revisión del Convenio corresponde a la Central de Compras Públicas - 
Perú Compras, de acuerdo a lo que establezca la respectiva Directiva de 
Convenio Marco. En este orden de ideas, la Directiva establece que dicha 
competencia corresponde el Titular de la entidad responsable.

El procedimiento de renovación

Conforme lo preceptuado por la Directiva(798), la decisión de renova-
ción del Acuerdo de Convenio Marco, así como el procedimiento de reno-
vación respectivo, incluyendo las reglas de negocio y otras condiciones 
aplicables a la renovación, serán comunicados a través del Seace, antes 
del vencimiento del plazo de vigencia.

La citada norma preceptúa que, una vez iniciado el procedimien-
to de renovación del Acuerdo de Convenio Marco, los proveedores ad-
judicatarios deberán comunicar la decisión de continuar o no a la enti-
dad responsable en el plazo que indique el procedimiento de renova-
ción respectivo. 

La Directiva establece en este punto que los proveedores adjudicata-
rios que decidan renovar la vigencia del Acuerdo de Convenio Marco po-
drán hacerlo siempre que no se encuentren excluidos. De no recibir co-
municación alguna en dicho plazo, la entidad responsable deberá con-
siderar a dichos proveedores como parte del Convenio Marco renova-
do, en cuyo caso no será necesaria la suscripción de Acuerdo o Cláusu-
la adicional.

Ahora bien, los proveedores adjudicatarios que conforme al párra-
fo precedente participen en la renovación de la vigencia del Acuerdo de 
Convenio Marco se encuentran obligados a mantener las condiciones 

(796) Artículo 102 del Reglamento.
(797) Disposición agregada por el D.S. Nº 138-2012-EF.
(798) Numeral 8.5.3 de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD.
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y precios del Acuerdo de Convenio Marco original, sin perjuicio de las 
mejoras que se puedan registrar o solicitar durante la vigencia del 
mismo.

Incorporación de nuevos proveedores

Si se decide renovar la vigencia de un Convenio Marco, el Regla-
mento establece que se deberá implementar un procedimiento de incor-
poración de nuevos proveedores al Catálogo Electrónico vigente, siendo 
que dicha incorporación debe hacerse efectiva antes de la entrada en vi-
gencia de la renovación. 

Para ello, la Directiva prescribe(799) que la incorporación de nue-
vos proveedores al Catálogo Electrónico es el procedimiento en el cual 
la entidad responsable efectúa el llamado a proveedores para que es-
tos formen parte del Catálogo Electrónico, previo procedimiento de 
evaluación.

Ahora bien, si un procedimiento de renovación determina la inclusión 
de nuevos proveedores en el Catálogo Electrónico, la Directiva preceptúa 
que estos deberán suscribir un Acuerdo, según las condiciones que están 
previstas en dicho procedimiento.

Revisión del Convenio Marco

El Reglamento establece que la Central de Compras Públicas - Perú 
Compras (entidad responsable, para la Directiva) podrá revisar los tér-
minos de un determinado Convenio con la finalidad de obtener condi-
ciones más convenientes, pudiendo darlo por finalizado anticipadamente 
en caso de que las condiciones ofertadas no sean las más beneficiosas. 
Esta atribución está sujeta a controversia, al permitir la resolución unila-
teral del convenio. 

Conforme lo dispuesto por la Directiva(800), la entidad responsa-
ble puede solicitar al proveedor adjudicatario rebajar su precio o me-
jorar sus condiciones, en aquellos supuestos en los que se haya veri-
ficado la existencia de precios y/o condiciones más ventajosas en las 
transacciones realizadas por entidades al margen del Catálogo Elec-
trónico o, incluso, en las efectuadas en virtud de los Catálogos Elec-
trónicos. En caso de que el proveedor adjudicatario acepte rebajar sus 
precios y/o mejorar sus condiciones, se modificarán las fichas-produc-
to correspondientes.

(799) Numeral 8.5.4 de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD.
(800) Numeral 8.5.7 de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD.
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Ahora bien, en caso un proveedor adjudicatario no acepte rebajar 
sus precios y/o mejorar sus condiciones ofertadas, la entidad responsa-
ble evaluará la pertinencia de excluir del Catálogo Electrónico respectivo 
el bien o servicio cuyo precio o condiciones no hubieran sido mejorados; 
en este último supuesto se excluirá la ficha-producto correspondiente del 
Catálogo Electrónico, sin responsabilidad de las partes.

Mejoras a los precios y/o condiciones contenidas en el Catálogo

Conforme lo dispuesto por la Directiva(801), publicadas las fichas-pro-
ducto en el Catálogo Electrónico, los proveedores adjudicatarios podrán 
registrar automática y directamente las mejoras de precios, así como las 
condiciones previamente determinadas en el Acuerdo de Convenio Mar-
co, las que podrán ser temporales o permanentes. Las condiciones res-
pecto a las mejoras deberán estar establecidas en las Bases del proceso 
de selección bajo la modalidad de Convenio Marco.

El registro antes descrito en ningún caso podrá incluir condiciones 
que vayan en detrimento de las características y condiciones inicialmente 
ofertadas, por lo que el administrador del sistema eliminará de oficio los 
registros que resulten contrarios a dicha exigencia.

Asimismo, los proveedores tienen la facultad de solicitar a la entidad 
responsable el registro de una mejora en aquellos rubros que no hayan 
sido considerados como de registro inmediato, conforme lo dispuesto por 
la Directiva materia de análisis.

La Directiva prescribe en este punto que la entidad responsable eva-
luará la solicitud y la aprobará o rechazará en un plazo máximo de diez 
(10) días hábiles. En caso de que se apruebe la solicitud, la entidad res-
ponsable modificará la ficha-producto correspondiente en el Catálogo 
Electrónico, con lo que se entenderá notificada tal aprobación; en caso 
de que se rechace la solicitud, tal decisión podrá ser comunicada vía co-
rreo electrónico.

Finalmente, se establece que el plazo señalado en el párrafo prece-
dente podrá ser ampliado, en caso de que se requiera información adicio-
nal o se sustente la necesidad de realizar un mayor análisis y/o estudios 
especializados. En tales supuestos, la ampliación del plazo deberá comu-
nicarse al solicitante antes del vencimiento del plazo inicial pudiendo rea-
lizarse vía correo electrónico.

(801) Numeral 8.5.8 de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD.
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Reajuste de precios en el Catálogo Electrónico

Conforme lo prescrito por el Reglamento(802), los proveedores adjudi-
catarios podrán solicitar a la entidad responsable el reajuste de sus pre-
cios en un determinado Convenio Marco cuando tal posibilidad esté con-
templada expresamente en las Bases y según los criterios establecidos 
en ellas. 

En este orden de ideas, conforme lo prescrito por la Directiva corres-
pondiente(803), las Bases del proceso de selección bajo la modalidad de 
Convenio Marco podrán considerar el reajuste de precios, conforme al 
análisis que se hubiese efectuado en la fase de Actos Preparatorios, para 
lo cual establecerá las disposiciones correspondientes.

Por reajuste de precios se entiende a la posibilidad de indicar en las 
fichas-producto del Catálogo Electrónico precios mayores a los adjudica-
dos en el proceso de selección e incorporados en los Acuerdos de Con-
venio Marco y el Catálogo Electrónico.

La Directiva señala en este punto que la aplicación del reajuste de-
berá ser requerida por el proveedor a la entidad responsable, de acuer-
do con los plazos y procedimientos que se establezcan en las Bases y el 
Acuerdo respectivo.

Ahora bien, se establece que las modificaciones resultantes de 
la aplicación del reajuste serán incluidas en las fichas-producto co-
rrespondientes, con lo que se entenderá notificada tal aprobación; en 
caso se rechace la solicitud, tal decisión será comunicada vía correo 
electrónico.

Disposición transitoria

Finalmente, el Reglamento preceptúa(804) que todo lo regulado res-
pecto a la vigencia, renovación y revisión del Convenio Marco será de 
aplicación incluso a los catálogos electrónicos de Convenio Marco vigen-
tes y aquellos procesos de selección sujetos a la modalidad de Convenio 
Marco que haya sido convocados y se encuentren en trámite a la fecha de 
la entrada de vigencia de aquel.

(802) Artículo 98 del Reglamento.
(803) Numeral 8.5.9 de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD.
(804) Décimo Primera Disposición Complementaria Transitoria, agregada por el Decreto 

Supremo Nº 138-2012-EF.
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8. Causales de exclusión de las fichas o del Proveedor del 
Catálogo  Electrónico de Convenios Marco

Es posible que las fichas de Convenio Marco sean excluidas del Ca-
tálogo Electrónico de Convenios Marco, conforme lo señalado por el Re-
glamento(805). Ello ocurre en primer lugar ante el vencimiento del plazo de 
vigencia del Acuerdo de Convenio Marco. La exclusión se refiere a todas 
las fichas-producto del Acuerdo respectivo. Asimismo, la Directiva precep-
túa(806) que esta exclusión es definitiva.

Asimismo, dicha exclusión ocurre como resultado de la solicitud jus-
tificada del proveedor adjudicatario, aprobada por la entidad responsable. 
Ello, cuando ocurra un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, confor-
me lo dispuesto por la Directiva. En caso de aceptarse la exclusión, las fi-
chas-producto excluidas corresponderán solo a aquellas respecto de las 
cuales versa la solicitud. 

En este caso la norma preceptúa que corresponde a la entidad res-
ponsable analizar cada caso en particular y determinar si corresponde la 
exclusión temporal o definitiva de la ficha-producto respecto del Conve-
nio Marco que se encuentra vigente. Sin embargo, en este caso la exclu-
sión debe ser temporal, puesto que el proveedor no es responsable de la 
exclusión. 

Además, es posible excluir las fichas de Convenio Marco como efec-
to de la revisión del Convenio Marco, a la cual ya nos hemos referido. La 
Directiva preceptúa que la exclusión corresponderá a la ficha-producto o 
fichas-producto cuya exclusión se desprenda del estudio correspondien-
te. También en este caso se establece que corresponde a la entidad res-
ponsable analizar cada caso en particular y determinar si corresponde la 
exclusión temporal o definitiva de la ficha-producto respecto del Convenio 
Marco que se encuentra vigente.

Finalmente, genera dicha exclusión el incumplimiento injustificado 
del proveedor adjudicatario de sus obligaciones contractuales derivadas 
de órdenes de compra o de servicios, según corresponda, que dé lugar 
a la resolución del contrato de manera consentida o arbitralmente firme. 
Si es procedente esta exclusión, la Directiva preceptúa que correspon-
derá únicamente a la ficha-producto respecto de la cual se produjo el 

(805) Artículo 103 del Reglamento.
(806) Numeral 8.5.1.1 de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD.
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incumplimiento comunicado por la entidad contratante. Asimismo, en este 
caso la Directiva preceptúa que esta exclusión es definitiva.

Exclusión del proveedor

Por otro lado, conforme lo dispone el Reglamento, un proveedor 
será excluido del Catálogo Electrónico de Convenios Marco en primer 
lugar si está impedido para contratar con el Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 10 de la Ley el cual hemos comentado en el 
capítulo respectivo de este libro. En segundo lugar, el proveedor será 
excluido si está inhabilitado temporal o definitivamente para contratar 
con el Estado. 

Finalmente, el proveedor será excluido del referido catálogo si no 
cuenta con inscripción vigente en el RNP. En este caso, la Directiva pre-
ceptúa(807) que regularización o renovación de la inscripción del proveedor 
adjudicatario en el RNP, será causal de reincorporación al Catálogo Elec-
trónico, una vez transcurrido noventa (90) días calendarios contados des-
de el día siguiente de la nueva fecha de entrada en vigencia de la inscrip-
ción en el RNP materia de regularización o renovación.

El Reglamento establece que en todos estos casos, la exclusión del 
proveedor se refiere a todos los Convenios Marco vigentes con el provee-
dor adjudicatario. Sin embargo, esta exclusión no se considerará para fu-
turas renovaciones de tales Convenios Marco, conforme lo establece la 
Directiva correspondiente.

9. Comportamiento ético de las partes

A fin de tutelar principios como moralidad y conducta procedimental, 
la Directiva preceptúa(808) en este punto que el proveedor que resulte ad-
judicado, sus dependientes y en general quienes directa o indirectamente 
entreguen los bienes y/o servicios, no podrán ofrecer obsequios, ofertas 
especiales al personal que mantenga relación laboral, o que esté vincu-
lado contractualmente o bajo alguna otra modalidad permitida con la en-
tidad contratante, o cualquier regalía que pudiere implicar un conflicto de 
intereses presente o futuro entre dicho proveedor adjudicatario y la enti-
dad contratante, debiendo observar el más alto estándar ético.

La Directiva incluye en esta regulación la reserva de la información 
que por uso del usuario y contraseña al catálogo este pueda proporcionar, 

(807) Numeral 8.5.1.2 de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD.
(808) Numeral 8.6.2 de la Directiva Nº 017-2012-OSCE-CD.
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estando prohibidos la entidad contratante y el Proveedor de divulgar el 
contenido del mismo sin la autorización del OSCE.

Finalmente, la Directiva prescribe que la entidad contratante y el pro-
veedor están prohibidos de participar en prácticas restrictivas de la libre 
competencia, de evidenciarse este hecho, ambos asumirán la responsa-
bilidad que se determine. En este caso, como ya lo hemos señalado, exis-
te la sanción que impone el Indecopi, pero también aquella que impone el 
Tribunal de Contrataciones, a fin de tutelar el principio de libre concurren-
cia y competencia.

VI. LOS PROCESOS ELECTRÓNICOS

La evolución de la normativa contractual, así como las herramien-
tas tecnológicas existentes mostraron la necesidad y la pertinencia de im-
plementar y regular procesos de selección electrónicos. De hecho, la Ley 
preceptúa(809) la obligación de establecer de manera progresiva esta mo-
dalidad para todos los procesos de selección, lo cual generaría una ma-
yor eficiencia en la contratación administrativa, a través del empleo del  
Seace. Sin embargo, este mecanismo a través de cual se van a imple-
mentar los procesos electrónicos no se encuentra regulado en el Regla-
mento, estando ello pendiente.

1. Etapas de los procesos de selección electrónicos

Conforme lo dispuesto por la normativa contractual(810), el desarro-
llo de las etapas correspondientes de los procesos de selección electróni-
cos se llevará a cabo y difundirá íntegramente a través del Seace. En este 
punto la Directiva Nº 001-2013-OSCE-CD, “Procesos de selección elec-
trónicos de Adjudicación de Menor Cuantía para la Contratación de bie-
nes y servicios”(811), establece que para interactuar en el Seace, las enti-
dades y los proveedores deberán utilizar el Certificado Seace emitido de 
acuerdo a lo dispuesto por la Directiva Nº 010-2012-OSCE-CD(812).

A su vez, la norma establece sus principales etapas, que son la con-
vocatoria, que contendrá obligatoriamente las Bases bajo sanción de nu-
lidad. Asimismo, el registro de participantes, en el que una vez registrado 

(809) Artículo 68 de la Ley.
(810) Artículo 292 del Reglamento.
(811) Aprobada mediante resolución Nº 047-2013-OSCE-PRE.
(812) “Disposiciones referidas al trámite de asignación, actualización y desactivación del 

Certificado Seace otorgado a los usuarios del Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado (Seace)”.
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el proveedor se presume la aceptación de las condiciones de uso del Sea-
ce, así como la etapa de consultas y observaciones, necesaria para que 
las bases se integren debidamente. 

Por otro lado, debemos tener en cuenta la etapa de presentación de 
propuestas técnica y económica, que se inicia conjuntamente con la eta-
pa de registro de participantes. Estas propuestas serán enviadas única-
mente a través del Seace. Asimismo, la calificación y evaluación de pro-
puestas, la misma que se efectúa luego de la apertura electrónica de las 
propuestas presentadas. Y finalmente, el otorgamiento de la Buena Pro. 
Es preciso señalar que estas etapas fueron agregadas por el Decreto Su-
premo Nº 138-2012-EF, a fin de establecer claramente su empleo. 

Asimismo, el Reglamento establece que se registrarán en el  
Seace todos los demás actos que correspondan al proceso de selec-
ción electrónico, disposición que también es producto de la reforma ge-
nerada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, la cual era necesaria 
para que esta disposición sea consistente con lo señalado en el párra-
fo precedente.

Convocatoria

Conforme lo dispuesto por la Directiva antes señalada(813), los pro-
cesos de selección electrónicos de Adjudicación de Menor Cuantía para 
la contratación de servicios deben ser convocados a través del Seace, 
los que serán calificados como “PROCESOS ELECTRÓNICOS” en for-
ma automática como resultado del registro de la información por parte 
del funcionario - usuario de la entidad. Adicionalmente, se podrán cursar 
invitaciones a uno (1) o más proveedores, en atención a la oportunidad, 
al monto, a la complejidad, envergadura o sofisticación del objeto de la 
contratación. La convocatoria contendrá obligatoriamente las Bases, bajo 
sanción de nulidad.

Se señala además que las bases de los procesos de selección elec-
trónicos de Adjudicación de Menor Cuantía para la contratación de servi-
cios deben indicar de manera expresa que el proceso se llevará a cabo 
íntegramente a través del Seace. Asimismo, en la nomenclatura del pro-
ceso de Adjudicación de Menor Cuantía debe agregarse la frase “PRO-
CESO ELECTRÓNICO”.

En este orden de ideas, el Reglamento preceptúa(814) que al tipo de 
proceso de selección que corresponda convocar, dentro de los márgenes 

(813) Numeral 7.2.1 de la Directiva Nº 001-2013-OSCE-CD.
(814) Artículo 293 del Reglamento.
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establecidos por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público, debe-
rá agregarse la frase “Proceso Electrónico”, en aplicación del principio de 
publicidad. Se señala en la norma sin embargo que tal precisión no será 
necesaria en el Plan Anual de Contrataciones.

Finalmente, la Directiva ratifica sobre el particular que la obliga-
ción de convocar procesos de selección electrónicos de Adjudicación 
de Menor Cuantía alcanza únicamente a las contrataciones de servi-
cios cuyo valor referencial corresponda al de una Adjudicación de Me-
nor Cuantía.

Registro de participantes

Conforme lo dispuesto por la Directiva sobre la materia(815), el registro 
de participantes es gratuito y debe llevarse a cabo desde el día siguiente 
de la convocatoria hasta la hora prevista en el cronograma para el cierre 
de la presentación de propuestas, en forma ininterrumpida.

Dicha norma establece además que cuando los proveedores no 
cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilita-
dos para ser participantes, postores y/o contratistas, el Seace restringirá 
su registro, pudiendo intentar nuevamente el registro de su participación 
en el proceso de selección correspondiente, en cualquier otro momento, 
dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido 
la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impu-
so el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Por otro lado, si es que los proveedores exceptuados de la inscrip-
ción en el RNP se encuentren inhabilitados para ser participantes, posto-
res y/o contratistas, el Seace restringirá su registro, quedando a potestad 
de estos intentar nuevamente el registro de su participación en el proceso 
de selección correspondiente, en cualquier otro momento, dentro del pla-
zo establecido para dicha etapa, siempre que haya quedado sin efecto la 
sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2. Propuestas electrónicas 

Conforme lo dispuesto por el Reglamento(816), los participantes regis-
trarán sus propuestas a través del Seace de acuerdo con las característi-
cas, formatos y demás condiciones establecidas en las Bases. Para ello, 
deberán ingresar al Seace su propuesta técnica y económica, ambas con 

(815) Numeral 7.2.2 de la Directiva Nº 001-2013-OSCE-CD.
(816) Artículo 294 del Reglamento.
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su certificado Seace, asegurándose de haber realizado el envío y la car-
ga de las mismas en el sistema(817). 

La Directiva antes señalada preceptúa en este punto(818) que la pre-
sentación de propuestas se formaliza cuando se produce su envío a tra-
vés del Seace, en un solo acto. Para ello y, hasta antes del envío elec-
trónico, los participantes del proceso podrán registrar sus propuestas (téc-
nica y económica) como borrador dentro del plazo establecido para esta 
etapa, sin que ello genere ningún tipo de compromiso con la entidad. Así, 
se establece que toda la documentación que haya podido ser registrada 
y/o adjunta permanecerá alojada temporalmente en el Seace.

Finalmente, y con la finalidad de tutelar su contenido y su reserva, 
el Reglamento establece en este punto que 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.

3. Contenido de las propuestas electrónicas 

Conforme lo preceptuado por el Reglamento(819), la propuesta técnica 
deberá contener todos los documentos solicitados en las Bases, así como 
aquellos que sirvan para acreditar los factores de evaluación. La propues-
ta económica deberá presentarse en función del valor referencial total del 
ítem y, en caso de procesos convocados bajo el sistema de precios unita-
rios, deberá adjuntarse adicionalmente el precio unitario. 

La Directiva prescribe a su vez(820) que los documentos digitalizados 
que formen parte de la propuesta (técnica y económica) deberán contar 
con el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario 
designado para dicho fin. Asimismo, se establece que, en el caso de que 
el postor sea una persona natural bastará que él, o sino su apoderado, in-
dique debajo de la rúbrica su nombre y apellido completos.

La Directiva establece además que, al momento del envío de las pro-
puestas, en caso de que el proveedor no cuente con inscripción vigente 
en el RNP y/o se encuentre inhabilitado para ser participante, postor y/o 
contratista, según corresponda, el Seace considerará la propuesta como 

(817) Sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 793.
(818) Numeral 7.2.3 de la Directiva Nº 001-2013-OSCE-CD.
(819) Artículo 295 del Reglamento.
(820) Numeral 7.2.3 de la Directiva Nº 001-2013-OSCE-CD.
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no admitida y la almacenará como parte de la documentación histórica 
del proceso de selección. En los casos de procesos de selección convo-
cados según relación de ítems, la propuesta será considerada no admiti-
da para todos los ítems.

4. Apertura electrónica de las propuestas técnicas 

El Reglamento dispone(821) que en la fecha y hora establecidas en el 
calendario del proceso y en presencia del Comité Especial o el órgano en-
cargado de las contrataciones, según corresponda, el funcionario autori-
zado de la entidad ingresará al Seace, utilizando su certificado Seace, a 
fin de proceder a la apertura electrónica de las propuestas técnicas. 

Se señala asimismo que el Seace habilitará la opción de descarga 
de propuestas técnicas electrónicas de la bóveda segura y no permitirá 
la inclusión de ninguna propuesta adicional. Luego, el funcionario autori-
zado de la entidad imprimirá y entregará todas las propuestas técnicas al 
Comité especial o a quien haga sus veces. 

El Reglamento dispone que, si se trata de un proceso de selección 
con otorgamiento de la buena pro en acto público, el notario firmará las 
propuestas técnicas que sean declaradas válidas por el Comité Especial 
o quien haga sus veces. Ello a fin de asegurar la tutela del principio de 
moralidad al dar fe de su validez.

Finalmente, al Directiva preceptúa en este punto(822) que podrá par-
ticipar de esta actuación un representante del Sistema Nacional de Con-
trol, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspon-
diente. Ahora bien, como ocurre en general en materia de contratación 
administrativa, la inasistencia del veedor no vicia el proceso.

5. Evaluación de la propuesta técnica

Por otro lado, el Reglamento dispone(823) que el Comité Especial eva-
lúa las propuestas técnicas y emite un acta incluyendo el cuadro de la 
evaluación técnica, dicha acta contendrá la relación de todas las propues-
tas, las que cumplan con los requerimientos mínimos y las descalifica-
das. El acta debe ser publicada en el Seace antes de la apertura de las 
propuestas económicas, bajo responsabilidad del Comité Especial o de 
quien haga sus veces.

(821) Artículo 296 del Reglamento.
(822) Numeral 7.2.4 de la Directiva Nº 001-2013-OSCE-CD.
(823) Artículo 297 del Reglamento.
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En este orden de ideas, la Directiva preceptúa(824) que, culminada la 
evaluación técnica, el Comité Especial o el órgano encargado de las con-
trataciones, según corresponda, elaborará un acta que incluya la relación 
de todas las propuestas presentadas, las admitidas, las no admitidas y las 
descalificadas, así como el cuadro de la evaluación técnica. 

Asimismo, en caso de descalificación de propuestas, se deberá in-
cluir en dicha acta el motivo de esa decisión. Dicha acta será publicada 
en el Seace, antes de la apertura de las propuestas económicas, bajo res-
ponsabilidad del Comité Especial o el órgano encargado de las contrata-
ciones, según corresponda.

6. Evaluación y otorgamiento de la Buena Pro

Conforme lo señalado por el Reglamento(825), el funcionario autoriza-
do por la entidad descargará del Seace las propuestas económicas elec-
trónicas de los postores que alcanzaron el puntaje mínimo en la evalua-
ción técnica, en presencia del Comité Especial o de quien haga sus veces 
y del notario, cuando la evaluación se lleve a cabo en acto público.

Se establece además que el Comité Especial o quien haga sus ve-
ces recibe y evalúa las propuestas económicas y emite el cuadro final de 
calificaciones otorgando la Buena Pro al postor que ocupe el primer pues-
to por haber alcanzado el más alto puntaje.

Asimismo, el Comité Especial entrega a los postores que lo soliciten 
los documentos que son claves en este procedimiento, que son el Acta 
del Resultado del Proceso con el cuadro de calificación y los cuadros de 
evaluación técnica y económica detallados. Además, se establece que el 
funcionario autorizado por la entidad los publica en el Seace.

El Comité Especial o quien haga sus veces elaborará el Acta de Bue-
na Pro con el resultado de la evaluación y el sustento debido en los ca-
sos en que los postores serán descalificados; debiendo contener el cua-
dro comparativo en el que se consigne el orden de prelación en que han 
quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, econó-
mico y total obtenidos por cada uno de ellos.

Finalmente, el Reglamento preceptúa que el Acta de Otorgamiento 
de Buena Pro deberá ser publicada en el Seace el mismo día de la Bue-
na Pro, en cumplimiento estricto del principio de publicidad. Conforme lo 

(824) Numeral 7.2.4 de la Directiva Nº 001-2013-OSCE-CD.
(825) Artículo 298 del Reglamento.
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dispuesto por la Directiva(826) debe incluirse el cuadro comparativo y el acta 
de otorgamiento de la Buena Pro, bajo responsabilidad del Comité Espe-
cial o del órgano encargado de las contrataciones, según corresponda.

7. Acceso y custodia del expediente

En este punto la Directiva preceptúa(827) que el Comité Especial o el 
órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, debe ane-
xar al expediente de contratación todas las propuestas (técnicas y eco-
nómicas) enviadas a través del Seace. Ello, dada la naturaleza del expe-
diente, el mismo que debe contener todas las actuaciones administrativas 
correspondientes.

Todo postor del proceso de selección que así lo desee, solicitará por 
escrito el acceso al expediente. El Comité Especial o el órgano encargado 
de las contrataciones, según corresponda, se encuentra en la obligación 
de permitir dicho acceso a más tardar dentro del día hábil siguiente de ha-
ber sido solicitado. Ello en aplicación del derecho al acceso al expedien-
te que tiene todo administrado al cual nos hemos referido en el Capítulo 
IV de este libro.

Finalmente, en cuanto a la custodia del expediente, la Directiva pres-
cribe(828) que, una vez que la buena pro haya quedado consentida, admi-
nistrativamente firme o se produzca la cancelación del proceso de selec-
ción, el órgano que condujo el proceso entregará el expediente físico del 
proceso de selección al órgano encargado de las contrataciones para su 
custodia.

8. Obligatoriedad

El Reglamento establece además(829) que se encuentran obligadas a 
convocar procesos de selección electrónicos de Adjudicación de Menor 
Cuantía para la contratación de servicios, las entidades comprendidas en 
el listado publicado por el OSCE en el portal del Seace, el que podrá ser 
actualizado para la incorporación gradual de otras entidades. 

Se señala además que las entidades que no se encuentren incluidas 
en dicho listado podrán realizar procesos electrónicos de Adjudicación de 

(826) Numeral 7.2.5 de la Directiva Nº 001-2013-OSCE-CD.
(827) Numeral 7.2.6 de la Directiva Nº 001-2013-OSCE-CD.
(828) Numeral 7.2.7 de la Directiva Nº 001-2013-OSCE-CD.
(829) Primera Disposición Complementaria Transitoria, modificada a su vez por el Decreto 

Supremo Nº 138-2012-EF.
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Menor Cuantía para la contratación de servicios, lo cual es facultativo. 
Ahora bien, conforme el numeral 6.2 de la Directiva dichas entidades po-
drán solicitar al OSCE su incorporación al mencionado listado mediante 
comunicación emitida por el Titular de la entidad. Una vez autorizada la in-
corporación a dicho listado no habrá lugar a su exclusión.

Asimismo, se establece que el OSCE mediante Directiva señalará la 
oportunidad, forma y criterios en que se aplicará a las entidades la obliga-
toriedad de realizar procesos de selección electrónicos de Adjudicación 
de Menor Cuantía para la contratación de bienes y obras, así como la apli-
cación progresiva y obligatoria de la contratación electrónica en otros ti-
pos de procesos de selección. 

De hecho, la Directiva materia de análisis preceptúa(830) que los pro-
cesos de selección de Adjudicación de Menor Cuantía para la contrata-
ción de bienes podrán ser convocados como procesos clásicos o proce-
sos electrónicos, siendo facultad de la entidad decidir la opción que elegi-
rá para llevar a cabo la convocatoria. 

Sin embargo, no se pronuncia respecto a los contratos de obra, ni re-
gula el mecanismo para la aplicación gradual de la contratación electró-
nica. Ello se encuentra entonces pendiente de regulación, para lo cual la 
próxima promulgación del Reglamento de la Nueva Ley es una importan-
te oportunidad para realizar esta regulación. 

(830) Numeral 7.3 de la Directiva Nº 001-2013-OSCE-CD.
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CAPÍTULO VIII 
LOS PROCESOS ESPECIALES REGULADOS 

POR LEYES ESPECIALES

I. INTRODUCCIÓN

En el capítulo anterior hemos analizado los procesos especiales que 
se encuentran señalados por la Ley y regulados por el Reglamento, así 
como por las Directivas respectivas emitidas por OSCE. Sin embargo, 
existen procesos de selección especiales que se encuentran a su vez re-
gulados por leyes específicas, a los cuales nos vamos a referir a continua-
ción. Varios de ellos han sido creados para finalidades definidas por di-
chas normas, otros se encuentran regulados para ser empleados por de-
terminadas entidades públicas.

II. PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA REALIZACIÓN DE  
EVENTOS

Conforme lo hemos señalado en el Capítulo I de este libro, la Ley 
Nº 30154, establece el procedimiento especial que deben seguir las 
contrataciones que efectúe el Ministerio de Relaciones Exteriores para 
atender la realización en el Perú de las transmisiones de mando su-
premo, así como de cumbres internacionales y sus eventos conexos, 
que cuenten con la participación de jefes de Estado, jefes de Gobier-
no, altos dignatarios y comisionados, declaradas previamente de inte-
rés nacional.

Si bien la justificación es clara, se ha regulado un proceso de con-
tratación paralelo conforme lo dispuesto por la Ley, la cual establece 
que dichas contrataciones no se encuentran sometidas a la regulación 
de la citada norma, siempre que se encuentren debajo de los umbrales 
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establecidos por los tratados internacionales(831). El procedimiento afecta 
todas las etapas de la contratación administrativa, estableciendo sin em-
bargo una regulación que asemeja a la contenida en la Ley y el Regla-
mento, pero de una manera simplificada.

La norma señala(832) que dicho procedimiento especial se rige a su 
vez por los principios que hemos tratado en el primer capítulo de este 
libro, aplicables a su vez a las contrataciones directas que sirven tam-
bién de criterio interpretativo e integrador para la aplicación de las nor-
mas aplicables a estos eventos; así como de parámetros para la actua-
ción de los funcionarios y órganos responsables de las contrataciones 
que efectúe el Ministerio de Relaciones Exteriores en virtud de la pre-
sente Ley.

Por otro lado, conforme a la norma(833), son eventos conexos aque-
llos que se realizan en forma previa, paralela o posterior a las transmi-
siones del mando supremo, o a las cumbres internacionales previamen-
te declaradas de interés nacional, que cuenten con la participación de 
jefes de Estado, jefes de Gobierno, altos dignatarios y comisionados, de 
acuerdo con las exigencias o necesidades que en cada evento se de-
terminen conforme la política exterior del Estado peruano y sus intere-
ses. Este concepto es clave para determinar el alcance de este proce-
so especial.

Asimismo, se establece(834) que las contrataciones que se realicen en 
el marco del presente procedimiento no deben superar los umbrales es-
tablecidos en los acuerdos comerciales vigentes suscritos por el Estado 
peruano que contengan disposiciones en materia de contratación pública, 
como por ejemplo los tratados de libre comercio. En caso de que se supe-
re tales umbrales, dichas contrataciones se sujetarán a los procedimien-
tos establecidos en la normativa aplicable.

1. Requerimiento

En este punto la norma preceptúa(835) que el funcionario o perso-
na nombrada como responsable ante el Estado peruano de la realiza-
ción de la transmisión del mando supremo o de una cumbre internacional 

(831) Para una posición distinta: MARTÍNEZ ZAMORA, Marco Antonio. “¿Proceso de con-
tratación especial para eventos internacionales o exoneración velada?”. En: Actualidad 
Jurídica. Nº 243, Gaceta Jurídica, Lima, febrero 2014, p. 257.

(832) Artículo 2 de la Ley Nº 30154.
(833) Artículo 4 de la Ley Nº 30154.
(834) Artículo 3 de la Ley Nº 30154.
(835) Artículo 5 de la Ley Nº 30154.
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previamente declarada de interés nacional, y sus eventos conexos, re-
mitirá el requerimiento de contratación al órgano encargado de las con-
trataciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este funciona-
rio es designado por resolución del titular del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

En caso de que se determine, por las particularidades de la contrata-
ción, la necesidad de contratar con un determinado proveedor, su reque-
rimiento, además de las especificaciones técnicas o términos de referen-
cia debe contar con un informe técnico visado por la dependencia técni-
ca de la entidad, de ser el caso, y suscrito por el funcionario o persona 
nombrada como responsable ante el Estado peruano de la realización de 
la transmisión del mandato supremo o de una cumbre internacional pre-
viamente declarada de interés nacional, y sus eventos conexos. En ese 
informe debe sustentarse dicha necesidad, así como la situación espe-
cial referida a que solo un determinado proveedor puede cubrir el reque-
rimiento efectuado.

2. Actuaciones preparatorias

En este punto, la norma preceptúa(836) que el órgano encargado de 
las contrataciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre la base 
del requerimiento efectuado, realiza un estudio de posibilidades del mer-
cado. Se señala que dicho estudio debe utilizar como mínimo dos fuentes. 
En caso de que se emplee una sola fuente, ello debe sustentarse median-
te informe técnico documentado.

Por otro lado, el valor referencial es puesto en consideración del ór-
gano competente para la certificación de disponibilidad presupuestal co-
rrespondiente. En este punto la regulación es similar al de la normativa re-
gular, teniendo en cuenta que el valor referencial debe estar debidamente 
financiado. Finalmente, la norma dispone que el expediente que se con-
forme sea aprobado por el órgano competente del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores.

3. Selección directa 

Dada la premura de las contrataciones, la norma establece(837) que 
estas se realizan de manera directa, aplicando los principios respectivos, 
como ya se ha indicado. Sin embargo, para las contrataciones superiores 
a tres Unidades Impositivas Tributarias (UIT), el proveedor elegido debe 

(836) Artículo 6 de la Ley Nº 30154.
(837) Artículo 7 de la Ley Nº 30154.
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contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, 
excepto en el caso de que se trate de proveedores no domiciliados. Ello 
es consistente con el límite establecido en la Ley, el mismo que es eleva-
do por la Nueva Ley, lo cual debería llevar a que también en este caso di-
cho parámetro cambie.

4. Perfeccionamiento del contrato

En este punto la norma materia de análisis establece(838) que, una 
vez realizada la selección directa, y contando con la certificación presu-
puestal respectiva, se gestiona, a través del órgano competente, la for-
malización de la respectiva contratación, para lo cual se solicita al provee-
dor la remisión de la documentación necesaria. La certificación, como lo 
hemos señalado anteriormente, parte del principio de que toda actuación 
administrativa debe encontrarse financiada, lo cual ocurre también en las 
contrataciones directas.

Ahora bien, para la formalización de los contratos de bienes o pres-
tación de servicios que superen las diez Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT), el Ministerio de Relaciones Exteriores establece las garantías que 
considere pertinentes, lo cual debe incluir aquella que garantice el cumpli-
miento de la prestación, es decir, el equivalente a la garantía de fiel cum-
plimiento. La importancia de las prestaciones y su monto obliga a generar 
un mecanismo de garantía, de manera similar a como ocurre en la contra-
tación regulada por la Ley y el Reglamento.

Por otro lado, en caso de existir prestaciones de ejecución periódi-
ca, el contratista puede solicitar por parte del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores la retención del monto equivalente al diez por ciento (10 %) del 
monto total contratado, en calidad de garantía, importe que será devuelto 
al contratista cuando concluya el contrato correspondiente y siempre que 
las dependencias competentes hayan otorgado la conformidad corres-
pondiente y se haya producido el pago, de manera similar a como opera 
en la normativa contractual.

Finalmente, el contrato se perfecciona con la suscripción del docu-
mento que lo contiene, o con la recepción de la orden de compra o de ser-
vicio, incluso el mismo día en que se ha elegido al proveedor con el cual 
se contrata. La norma, sin embargo, no define cuándo es que debe em-
plear uno u otro, situación en la cual debe entenderse que debe aplicar-
se la normativa regular.

(838) Artículo 5 de la Ley Nº 30154.
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5. Obligaciones, penalidades y otros 

En este punto, la norma preceptúa(839) que el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, a través del órgano competente, establece el procedimien-
to y los mecanismos que deben observarse para determinar las obligacio-
nes, penalidades, entre otros aspectos, con el fin de salvaguardar los in-
tereses del Estado ante cualquier incumplimiento o eventualidad que sur-
ja durante los actos previos a la contratación directa, así como durante la 
ejecución de la misma. Es claro que seguimos ante un contrato adminis-
trativo, donde la regulación del mismo es menos rigurosa, lo cual no pue-
de implicar que el interés general no se encuentre debidamente tutelado.

6. Ampliaciones o reducciones 

La norma materia de análisis establece en este punto(840) que el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, a través del órgano competente, aprue-
ba la ampliación o reducción de las prestaciones materia de contratación, 
siempre que sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para 
el desarrollo del evento oficial y sus eventos conexos, de ser el caso. 

No obstante ser un proceso de contratación especial, su regulación 
no debe descuidar la regulación del ius variandi, a lo cual vamos a referir-
nos nuevamente más adelante con detalle al referirnos a la ejecución con-
tractual. En este caso, es pertinente preguntarse si se aplicaría supletoria-
mente lo regulado por la Ley y el Reglamento sobre el particular.

7. Publicación de las contrataciones y control administrativo

Conforme lo dispuesto por la norma(841), todas las contrataciones rea-
lizadas con la finalidad de atender los requerimientos para el desarrollo 
de las transmisiones del mando supremo, así como de las cumbres inter-
nacionales previamente declaradas de interés nacional, y sus eventos co-
nexos, que cuenten con la participación de jefes de Estado, jefes de Go-
bierno, altos dignatarios y comisionados deben ser publicadas en el portal 
institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los principios que se 
pretenden tutelar con esta disposición son los de publicidad y transparen-
cia, enfocados no tanto en los proveedores sino en el público en general.

Asimismo, se establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores a 
través del órgano competente debe remitir un informe de las contratacio-
nes efectuadas a la Contraloría General de la República y al Organismo 

(839) Artículo 9 de la Ley Nº 30154.
(840) Artículo 10 de la Ley Nº 30154.
(841) Artículo 11 de la Ley Nº 30154.
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Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y registrarlas en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), dentro de los 
treinta días hábiles de concluidos los eventos. De hecho, la norma dispo-
ne que la Oficina de Control Institucional del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, en el ámbito de su competencia, participa como veedor en estas 
contrataciones(842).

Dichos entes despeñan importantes atribuciones de control respec-
to de la contratación administrativa, lo cual no puede ser dejado de lado 
en el mecanismo especial que venimos describiendo, teniendo en cuen-
ta además que en este caso se está empleando la contratación directa.

8. Comunicación sobre presuntas infracciones de proveedores y 
contratistas

Sobre el particular, la norma establece(843) que el Ministerio de Re-
laciones Exteriores comunica al Organismo Supervisor de las Contrata-
ciones del Estado (OSCE) las infracciones que pudieran cometer los pro-
veedores y contratistas, para que el Tribunal de Contrataciones del Esta-
do conozca de tales situaciones. No obstante la naturaleza especial de la 
contratación se requiere que exista un mecanismo disuasivo respecto de 
comportamientos que generen afectaciones a bienes jurídicos, el cual no 
puede ser otro que el procedimiento administrativo sancionador que tra-
mita el Tribunal.

Para ello, la norma materia de análisis establece que rigen las dis-
posiciones sobre infracciones, sanciones, y competencias del Tribunal 
de Contrataciones del Estado establecidas en la normativa sobre contra-
tación pública vigente. Como resultado, el procedimiento administrativo 
sancionador a emplear es eminentemente el mismo que se encuentra re-
gulado en la Ley y el Reglamento.

9. Supervisión

La Ley materia de comentario dispone además(844) que el titular de 
la entidad velará por el cumplimiento de los principios que resultan apli-
cables, así como el cumplimiento de las disposiciones de dicha Ley. Es 
evidente que dicha obligación opera bajo responsabilidad, aun cuando la 
norma no lo señale de manera expresa. Asimismo, esta obligación debe 
extenderse a la normativa a ser aprobada por el Ministerio a fin de regular 
los aspectos particulares de cada contratación, como veremos enseguida.

(842) Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30154.
(843) Artículo 12 de la Ley Nº 30154.
(844) Artículo 13 de la Ley Nº 30154.
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10. Normativa complementaria

Finalmente, la norma establece(845) que, para la realización específi-
ca de cada evento, de acuerdo con sus propias exigencias, y en el marco 
del procedimiento previsto en la presente Ley, mediante resolución del ti-
tular del Ministerio de Relaciones Exteriores se aprobarán las disposicio-
nes que resulten necesarias, con el fin de establecer las acciones técnico-
operativas. Señala la norma que dicha resolución deberá ser publicada en 
el portal institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores.

III. PROCESOS ESPECIALES PARA EMPRESAS ESTATALES

Por otro lado, la Ley dispone(846) en este punto que los insumos direc-
tamente utilizados en los procesos productivos por las empresas del Es-
tado que se dediquen a la producción de bienes o prestación de servicios, 
pueden ser contratados a proveedores nacionales o internacionales me-
diante el proceso de adjudicación de menor cuantía, a precios de merca-
do, siempre que se verifique una situación de escasez acreditada por el 
Titular de la entidad. No se requiere la verificación de una situación de es-
casez en el caso de empresas que por la naturaleza de su actividad re-
quieran un suministro periódico o continuo, incluyendo la entrega en un 
solo acto de los insumos, bienes o servicios.

1. Generalidades

Ahora bien, sobre el particular se establece que la lista de los insu-
mos directamente vinculados en los procesos productivos, que corres-
ponden a cada empresa, es establecida mediante Resolución Ministerial 
del Ministerio de Economía y Finanzas.

Se establece además que las contrataciones deben aprobarse me-
diante resolución del Titular de la entidad e informarse mensualmente al 
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Esta-
do - Fonafe, y a la Contraloría General de la República, bajo responsabi-
lidad del Directorio.

En este último caso, conforme lo dispuesto por el numeral 3 de la Di-
rectiva Nº 001-2009-CG/CA “Disposiciones aplicables al reporte de infor-
mación sobre contrataciones estatales que las entidades públicas deben 
remitir a la Contraloría General de la República”, la obligación antes seña-
lada se entenderá cumplida con el correspondiente registro en el Seace 

(845) Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30154.
(846) Octava Disposición Complementaria Final de la Ley.
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de todos los actos realizados dentro de los procesos de Adjudicación de 
Menor Cuantía convocados en el marco de la Octava Disposición Final de 
la Ley, incluidos los contratos suscritos. Para ello, la Directiva establece 
que al cierre de cada mes las empresas del Estado deberán haber regis-
trado en el Seace la información sobre las contrataciones efectuadas en 
el marco de la norma citada precedentemente.

2. El procedimiento

En el proceso necesariamente se designa a un Comité Especial con-
forme a las reglas de contrataciones del Estado. El otorgamiento de la 
Buena Pro se realiza mediante acto público, no obstante el tipo de proce-
so de selección que se está empleando.

Asimismo, se establece que los órganos de control institucional par-
ticipan como veedores en el proceso de adjudicación de menor cuantía, 
conforme a la normativa del Sistema Nacional de Control. Para ello se uti-
lizan los procedimientos aprobados mediante las Directivas a las cuales 
nos hemos referido en capítulos anteriores de este libro.

Todos los actos realizados dentro de los procesos a que se refiere 
la referida disposición se comunican obligatoriamente al Sistema Elec-
trónico de Contrataciones del Estado (Seace) en la oportunidad y forma 
que señale la norma, el Reglamento y las Directivas que emite el Organis-
mo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE.

Finalmente, la norma prescribe que las contrataciones que se reali-
cen de acuerdo a la disposición que venimos comentando no requieren 
de la constitución de la garantía de fiel cumplimiento, siempre que la pres-
tación se cumpla por adelantado; puesto que en este caso dicha garantía 
serían innecesaria, generando mayores costos de transacción. 

IV. EL CASO DE PROINVERSIÓN

Sobre el particular, la Primera Disposición Complementaria Transito-
ria de la Ley establece que mediante acuerdo de su Directorio, la Agen-
cia de la Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) podrá excep-
tuar de la aplicación total o parcial de la referida norma a las contratacio-
nes vinculadas a los procesos a que se refieren el Decreto Legislativo  
Nº 674, el Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, el Decreto Legislativo  
Nº 1012, y sus normas modificatorias.

En este orden de ideas, el Decreto Legislativo Nº 674 declara de in-
terés nacional la promoción de la inversión privada en el ámbito de las 
empresas que conforman la actividad empresarial del Estado; creando 
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Proinversión, precisando que dicha entidad se encargará de diseñar y 
concluir el proceso de promoción de la inversión privada en el ámbito de 
las empresas que conforman la actividad empresarial del Estado, cen-
tralizando la toma de decisiones a este respecto, como organismo rec-
tor máximo.

A su vez, el Decreto Supremo Nº 059-96-PCM es el Texto Único Or-
denado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en conce-
sión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servi-
cios públicos. Dicha norma, en su artículo 1, declara de interés nacional 
la promoción de la inversión privada en el ámbito de las obras públicas de 
infraestructura y de servicios públicos, siendo que la modalidad a ser em-
pleada es la concesión.

Finalmente, el Decreto Legislativo Nº 1012 aprueba la ley marco de 
asociaciones público-privadas para la generación de empleo productivo y 
dicta normas para la agilización de los procesos de promoción de la inver-
sión privada. Conforme dicha norma(847), las Asociaciones Público - Priva-
das-APP son modalidades de participación de la inversión privada en las 
que se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se 
distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados; ello, con el ob-
jeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pú-
blica, proveer servicios públicos y/o prestar los servicios vinculados a es-
tos que requiera brindar el Estado, así como desarrollar proyectos de in-
vestigación aplicada y/o innovación tecnológica.

1. Generalidades

En efecto, mediante el Acuerdo Proinversión Nº 267-01-2009 se 
aprobó el Reglamento para la contratación de servicios y adquisición de 
bienes. Dicha norma se emitió en mérito a la disposición señalada en el 
párrafo precedente, pero también conforme el artículo 7 del Decreto de 
Urgencia Nº 047-2008, mediante el cual se dispone que dicho ente debe 
publicar un reglamento de contratación de estudios de consultoría nece-
sarios para diseñar las transacciones o procesos de promoción de la in-
versión privada de determinados proyectos que sean indispensables para 
la competitividad del país, el mismo que deberá ser aprobado por su Con-
sejo Directivo; así como el artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 121-
2009, mediante el cual se extienden los alcances de las medidas dispues-
tas a través del Decreto de Urgencia Nº 047-2008.

(847) Artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1012.
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En este orden de ideas, se dispone(848) que las contrataciones y ad-
quisiciones establecidas en el Reglamento materia de análisis se rigen, 
según sea el caso, por los principios de Libre Competencia, del Derecho 
Administrativo y del Derecho Común, así como por los contenidos en el 
artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1017 y los señalados en el Título Pre-
liminar de la Ley Nº 27444.

En cuanto a los requisitos del proceso se dispone(849) que todas las 
solicitudes de contrataciones de servicios o adquisiciones de bienes de-
berán estar dirigidas al Comité de Proinversión que corresponda o a la 
Dirección Ejecutiva, cuando se trate de un tema institucional que invo-
lucre a más de un Comité de Proinversión, en el caso de una contrata-
ción o adquisición que debido a su naturaleza no pueda circunscribir sus 
alcances a un Comité de Proinversión, o cuando se genere una nece-
sidad institucional colectiva. Posteriormente, el área competente debe-
rá requerir la certificación presupuestal y su inclusión en el Plan Anual de 
Contrataciones.

Por otro lado, conforme a la norma(850), para ser postor se requiere 
haber sido invitado por Proinversión, para el caso de los Concursos por 
Invitación o presentar propuestas para el caso de los Concursos Públicos. 
Se establece que la presentación de propuestas puede ser en forma indi-
vidual o en consorcio, debiendo para el caso de los Concursos por Invita-
ción haber sido invitado por lo menos uno de los consorciados. 

2. Impedimentos

Por otro lado, es necesario determinar quienes se encuentran impe-
didos de ser postores en estos procesos de selección. En este orden de 
ideas, la norma establece(851) que se encuentran impedidas, en primer lu-
gar, las personas que se indican en el artículo 10 del Decreto Legislati-
vo Nº 1017. 

 Se encuentran impedidos también los miembros del Consejo Di-
rectivo de Proinversión, los miembros de los Comités de Proinversión, el 
Director Ejecutivo de Proinversión y en general las personas naturales 
que mantengan relación contractual con Proinversión bajo cualquier mo-
dalidad, siempre y cuando el servicio sea prestado en las instalaciones 
de Proinversión, hasta un (1) año después de haber cesado sus funcio-
nes o concluidos sus contratos y en tanto que sus labores hayan estado 

(848) Artículo 3 del Acuerdo Nº 267-01-2009.
(849) Artículo 4 del Acuerdo Nº 267-01-2009.
(850) Artículo 5 del Acuerdo Nº 267-01-2009.
(851) Artículo 6 del Acuerdo Nº 267-01-2009.
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vinculadas al área relacionada con el proceso de promoción o proceso de 
selección (contratación de servicios o adquisición de bienes). 

Asimismo, se encuentran impedidos el cónyuge, conviviente o los 
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
de las personas a que se refiere los literales precedentes, de manera si-
milar a como se definen los impedimentos en el artículo 10 de la Ley, mos-
trando también la misma controversia. 

Por otro lado, y en el caso de iniciativas privadas (IP) se encuentran 
impedidos los asesores (independientemente de su condición de persona 
natural o jurídica), que hayan prestado algún tipo de servicios a favor del 
titular de la IP vinculados directamente con la referida. 

En el caso de procesos de promoción de la inversión privada por ini-
ciativa estatal, se encuentra impedidos los asesores (independientemen-
te de su condición de persona natural o jurídica), que hayan prestado al-
gún tipo de servicios a favor de los postores interesados en temas vincu-
lados directamente a dicho proceso. 

Se establece finalmente en la norma que las propuestas que contra-
vengan lo dispuesto en el presente artículo se tendrán por no presentadas 
y los contratos celebrados son nulos sin perjuicio de las acciones legales 
a que hubiere lugar. Ello es consistente con la normativa contractual clá-
sica, que regula de manera similar este tipo de situaciones.

3. Tipos de procesos de contratación o adquisición 

En este orden de ideas, conforme la norma materia de análisis(852), 
los tipos de procesos de contratación o adquisición son: I) Adjudicación 
Directa, II) Concurso por Invitación, y III) Concurso Público. Dichos proce-
dimientos son eminentemente distintos a los que se encuentran conteni-
dos en la normativa contractual, y las diferencias se enfocan en la natura-
leza de lo que se está contratando.

En este orden de ideas se establece que la Adjudicación Directa es 
la modalidad por la cual se contrata, previa aprobación del Comité de 
Proinversión que corresponda o la Dirección Ejecutiva según sea el caso, 
de manera directa a solicitud del Jefe de Proyecto o Área Usuaria, un de-
terminado servicio o la adquisición de bienes, hasta por el monto corres-
pondiente a 10 Unidades Impositivas Tributarias. Este concepto es clara-
mente distinto al que se emplea en la normativa contractual.

(852) Artículo 7 del Acuerdo Nº 267-01-2009.
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Asimismo, el Concurso por Invitación es la modalidad por la cual 
Proinversión convoca a posibles interesados en función de una lista de in-
vitados, previamente aprobada por el Comité de Proinversión que corres-
ponda y la Dirección de Asuntos Técnicos o la Dirección Ejecutiva según 
sea el caso, para los procesos de contratación o adquisición, mayores a 
10 Unidades Impositivas Tributarias hasta 300 Unidades Impositivas Tri-
butarias. Dicha modalidad deberá contar con la veeduría de la Oficina de 
Control Institucional. Se establece que la invitación, las Bases del Con-
curso y demás documentación deberán ser publicadas en la página web. 

Finalmente, el Acuerdo define Concurso Público como la modalidad 
por la cual se convoca la contratación de servicios o adquisiciones de bie-
nes de manera abierta, por montos superiores a 300 Unidades Impositi-
vas Tributarias. En este caso también encontramos una definición distin-
ta a la contenida en la Ley. 

No obstante lo antes señalado, la norma materia de análisis prescri-
be que podrá realizarse un Concurso por Invitación o un Concurso Pú-
blico para montos que correspondan a una Adjudicación Directa cuan-
do el Comité de Proinversión o la Dirección Ejecutiva, según sea el caso, 
lo considere pertinente. Asimismo, podrá realizarse un Concurso Públi-
co para montos que correspondan a un Concurso por Invitación cuando 
el Comité de Proinversión o la Dirección Ejecutiva, según sea el caso, lo 
considere pertinente.

4. Excepción a los tipos de contratación

Conforme al Acuerdo materia de análisis(853), podrán solicitarse ex-
cepciones a los tipos de contratación de servicios o adquisición de bie-
nes en el marco de un Concurso por Invitación o Concurso Público, a 
efectos de contratar o adquirir directamente por parte de los Comités de 
Proinversión, previo acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión con 
el informe técnico del Área Usuaria aprobado por la Dirección de Asun-
tos Técnicos y el informe legal, refrendado por el Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica. 

Asimismo, se establece que la Dirección Ejecutiva podrá solicitar ex-
cepciones a los tipos de contratación de servicios o adquisición de bie-
nes en el marco de un Concurso por Invitación o Concurso Público, previo 
acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión con el informe técnico del 
Área Usuaria aprobado por la Dirección de Asuntos Técnicos y el informe 
legal, refrendado por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

(853) Artículo 8 del Acuerdo Nº 267-01-2009.
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Ahora bien, la norma establece la existencia de un conjunto de cau-
sales de contratación directa. En primer lugar, cuando exista uno o dos 
posibles oferentes, con las calificaciones requeridas, y convenga una 
elección directa y negociación de honorarios para lograr la máxima eco-
nomía en costo y tiempo. 

Asimismo, puede procederse a la contratación directa cuando la ur-
gencia de la culminación de la tarea no permita realizar el proceso de con-
tratación o adquisición correspondiente y exista sustento técnico del co-
nocimiento de las calificaciones de un postor que permitan contratarlo 
directamente.

Además, puede emplearse este mecanismo cuando un asesor/con-
sultor candidato hubiera prestado similares servicios al requerido, en an-
terior ocasión para Proinversión y por tanto tenga ventajas significativas 
para la realización de la tarea. En este caso será imprescindible que las 
ventajas debidamente sustentadas, redunden en significativos ahorros en 
tiempo y montos de honorarios. 

Finalmente, puede procederse a la contratación directa por otras ra-
zones que a juicio del Consejo Directivo de Proinversión resulten conve-
nientes para la contratación o adquisición a través de la modalidad de ad-
judicación directa, según corresponda. En este punto la norma no esta-
blece mayores parámetros para dicha determinación, lo cual puede im-
plicar decisiones arbitrarias, debiendo las mismas estar debidamente 
motivadas.

5. Etapas del proceso de contratación o adquisición

Conforme lo dispuesto por el Reglamento materia de análisis(854), tra-
tándose de consultorías, cada Jefe de Proyecto se encargará de elabo-
rar los términos de referencia, la sustentación del valor referencial, la me-
todología de evaluación, propondrá un cronograma y, la lista de invitados 
de ser el caso, los que deberán ser revisados y suscritos por la Dirección 
de Asuntos Técnicos y serán sometidos para su aprobación por el Comi-
té de Proinversión que corresponda.

Asimismo, para la contratación de consultorías por parte de otras 
Áreas de Proinversión no comprendidas en el párrafo anterior, estas de-
berán encargarse de elaborar los términos de referencia, la sustenta-
ción del valor referencial, la metodología de evaluación, de proponer un 

(854) Artículo 9 del Acuerdo Nº 267-01-2009.
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cronograma y, la lista de invitados, de ser el caso, los que deberán ser so-
metidos para su aprobación por la Dirección Ejecutiva. 

Igual procedimiento se aplicará para el caso de las adquisiciones. 
Luego de ello, el Comité Permanente de Contrataciones y Adquisicio-
nes procederá a realizar el proceso, el cual constará de determinadas 
etapas, que son copia al carbón de las que existen en la normativa con-
tractual, que son la convocatoria, la formulación y absolución de consul-
tas, la presentación de propuestas, apertura de sobres y evaluación de 
propuestas, la adjudicación de la Buena Pro, y finalmente, la firma del 
Contrato. 

La norma preceptúa que, para el proceso de contratación o adqui-
sición se utilizarán las Bases del Concurso, aprobadas por los Comités 
de Proinversión en cumplimiento con el Reglamento materia de análisis. 
También en este proceso de selección las bases cumplen un rol medular 
en su regulación.

En este orden de ideas, la norma establece(855) que el Comité Per-
manente de Contrataciones y Adquisiciones es el órgano colegiado que 
llevará a cabo los procesos de contratación y adquisición conforme a lo 
establecido en el presente Reglamento y en las Bases del Concurso de 
acuerdo a los plazos estipulados en el Cronograma respectivo. 

Por otro lado, en cuanto al cómputo de plazos la norma establece(856) 
que los plazos de los procesos de selección se computarán en días ca-
lendario. En el caso de que la fecha de algún acto sea en día inhábil, se 
entenderá que se traslada al siguiente inmediato hábil. Ello, salvo para lo 
relativo a la suscripción del contrato.

6. Convocatoria 

Sobre esta etapa, que es la primera del proceso, la norma precep-
túa(857) que el Comité Permanente de Contrataciones y Adquisiciones pro-
cederá a publicar la convocatoria para los Concursos Públicos en un dia-
rio de mayor circulación, en el diario oficial El Peruano y en la página web 
de Proinversión. 

Asimismo, la norma materia de comentario establece que en el 
caso de los Concursos por Invitación se cursarán las cartas de invita-
ción, las Bases del Concurso y otros documentos que correspondan, a los 

(855) Artículo 10 del Acuerdo Nº 267-01-2009.
(856) Artículo 19 del Acuerdo Nº 267-01-2009.
(857) Artículo 11 del Acuerdo Nº 267-01-2009.
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integrantes de la Lista de Invitados, sin perjuicio de su publicación a tra-
vés de la página web. 

7. Formulación y absolución de consultas 

De manera similar a como ocurre con los procesos de selección 
tradicionales, existe una fase de consultas, necesario para una aplica-
ción adecuada de las bases. Como resultado la normativa dispone(858) 
que, en el plazo estipulado en el Cronograma, los participantes po-
drán presentar consultas, las cuales tienen por objeto aclarar algún as-
pecto, a entender del postor, dudoso o contradictorio de las Bases del 
Concurso. 

Respecto al procedimiento a seguir, la norma dispone que los inte-
resados puedan realizar por escrito, vía fax o correo electrónico, las con-
sultas sobre las Bases que estimen convenientes en las fechas previstas 
en el Cronograma. Esta regulación dota de flexibilidad al mecanismo para 
realizar las consultas.

Las respuestas que se formulen a manera de absolución de las con-
sultas podrán modificar o ampliar las Bases, pasando a formar parte inte-
grante de las mismas, y serán dadas a conocer mediante circulares a tra-
vés de la publicación de las mismas en la web de Proinversión, o por no-
tificaciones escritas o por correo electrónico a los postores sin revelar la 
identidad de quien formuló las consultas. 

Finalmente, la norma señala en este punto que cualquier deficiencia 
o defecto en las propuestas por falta de consultas u observaciones, no po-
drá ser invocada como causal de impugnación. Ahora bien, la norma no 
establece cómo se tramitan las observaciones, que como ya hemos visto, 
tienen una naturaleza distinta al de las consultas. 

8. Propuestas

Conforme lo dispuesto por la norma(859), la presentación se propues-
tas tiene una conformación particular. En este orden de ideas, las pro-
puestas se presentarán en tres sobres: Sobre Nº 1: Credenciales, Sobre 
Nº 2: Propuesta Técnica y Sobre Nº 3: Propuesta Económica, de manera 
simultánea en Acto Público en presencia de Notario Público, conforme lo 
establecido en las Bases del Concurso.

(858) Artículo 12 del Acuerdo Nº 267-01-2009.
(859) Artículo 13 del Acuerdo Nº 267-01-2009.
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A su vez, se dispone en la norma(860) que la apertura y la evaluación 
de las propuestas se realicen conforme a lo establecido en las Bases del 
Concurso. Ello implica que dicha tarea podrá variar de acuerdo al proce-
so de selección que se haya convocado, lo cual otorga a Proinversión una 
amplia discrecionalidad para determinar ello.

9. Adjudicación de la Buena Pro 

Conforme el Reglamento materia de análisis(861), la Buena Pro será 
adjudicada por el Comité Permanente de Contrataciones y Adquisiciones 
al Postor que presente la mejor oferta, pudiendo ser esta la que conten-
ga la menor propuesta económica (en los casos de Propuesta Técnica 
“Apta” o “No Apta”) o la que obtenga la mayor puntuación en la sumatoria 
de puntajes de las Propuestas Técnica y Económica. 

De manera similar a como ocurre en los procesos de selección tradi-
cional se prescribe que el Comité Permanente de Contrataciones y Adqui-
siciones elaborará el orden de méritos, siguiendo los criterios antes indica-
dos y dicho resultado será comunicado en el Acto Público correspondiente. 

Respecto al consentimiento de la Buena Pro se establece que el mis-
mo puede ocurrir de varias maneras. En primer lugar, en aquellos proce-
sos en los que ha existido un solo postor, dicho consentimiento ocurre en 
el momento en el que se comunica durante el acto público, dado que no 
existe posibilidad de que dicho acto sea impugnado. 

Por otro lado, en los procesos en los que han existido varios posto-
res, el consentimiento ocurre en el momento en el que se comunica du-
rante el acto público siempre y cuando no se hubiese dejado constancia 
en acta la intención de impugnar por los postores. 

Finalmente, en los procesos en los que han existido varios postores 
y se hubiese dejado constancia en acta la intención de impugnar el con-
sentimiento ocurre si el postor o postores no lo hayan efectuado en el pla-
zo de ocho (8) días hábiles luego de realizado el proceso. 

10. Garantías 

En este punto, la norma establece(862) que se deberá exigir las ga-
rantías que se consideren convenientes, así como determinar su monto, 
el que será determinado en las Bases del Concurso. Como veremos más 

(860) Artículo 14 del Acuerdo Nº 267-01-2009.
(861) Artículo 15 del Acuerdo Nº 267-01-2009.
(862) Artículo 16 del Acuerdo Nº 267-01-2009.
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adelante en el capítulo respectivo, las garantías cumplen un rol funda-
mental en la ejecución de los contratos administrativos. 

Se establece que dichas garantías podrán ser, en primer lugar, la 
Garantía de Seriedad de Oferta, la que ya no existe en el proceso de se-
lección tradicional dada las múltiples dificultades que mostraba. Tenemos 
asimismo la Garantía por Impugnación, que está siempre sometida a con-
troversia. Tenemos asimismo la Garantía de Fiel Cumplimiento, que es la 
garantía clásica. Y finalmente, la Garantía en caso de adelanto de contra-
to, de ser el caso. 

En este orden de ideas, se prescribe que dichas garantías consisti-
rán necesariamente en una carta fianza emitida por una entidad banca-
ria autorizada para funcionar en el territorio nacional por la Superinten-
dencia de Banca y Seguros. La carta fianza que acepte Proinversión de-
berá ser incondicional, irrevocable y de realización automática en el país 
al solo requerimiento de Proinversión, además de no contar con el bene-
ficio de excusión. 

11. Cancelación del proceso de selección 

En la norma se establece(863) que hasta antes del otorgamiento de la 
Buena Pro, el Comité Permanente de Contrataciones y Adquisiciones po-
drá cancelar el proceso de contratación o adquisición, en aplicación de un 
conjunto de supuestos. En primer lugar, cuando desaparezca la necesi-
dad de contratar el servicio o adquisición del bien. 

Asimismo, puede cancelarse el proceso de selección por modifica-
ciones presupuestales debido a disposiciones del Gobierno Central y/o 
priorizaciones de gastos dispuestas por la Dirección Ejecutiva. Puede 
cancelarse también si sobrevinieran causas de fuerza mayor o caso for-
tuito que tornen imposible las contrataciones de servicios o adquisiciones. 
Además, cuando en los procesos de contratación o adquisición que ha-
yan sido convocados con valor referencial reservado, la Propuesta Eco-
nómica del postor ganador, resulte mayor a las sumas previstas presu-
puestalmente por Proinversión. 

Finalmente, la norma preceptúa que el Comité Permanente, pre-
via autorización del Comité de Proinversión respectivo, podrá suspender, 
cancelar, dejar sin efecto, anular o desistirse unilateralmente de continuar 
con el proceso de selección o con cualquier relación resultante del mismo, 

(863) Artículo 17 del Acuerdo Nº 267-01-2009.
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en cualquier momento hasta antes de la firma del contrato, sin expresión 
de causa, sea esta jurídica o de otra índole, sin que pueda derivarse res-
ponsabilidad alguna frente a los postores para Proinversión. Aquí tene-
mos otra importante atribución discrecional, que además no requiere es-
tar motivada y que puede llevar también a decisiones controvertidas.

12. Suscripción del contrato 

La norma dispone(864) que, luego de consentida la Buena Pro, Proin-
versión citará al postor a efectos de que se apersone a suscribir el contra-
to respectivo en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles acompañan-
do la documentación que se le haya indicado en las Bases del Concurso, 
pudiendo establecerse un plazo mayor excepcionalmente. 

En caso de no apersonarse, en dicho plazo, se procederá a revo-
car la Buena Pro; a ejecutar la garantía correspondiente; y a considera-
ción del Comité correspondiente o de la Dirección Ejecutiva, según sea el 
caso, se podrá celebrar el contrato con el postor que quedó en el segun-
do lugar y así sucesivamente, siguiéndose el mismo procedimiento des-
crito en el párrafo precedente.

13. Impugnación

La norma preceptúa(865) en este punto que solo podrán impugnar los 
postores cuya evaluación técnica sea calificada como apta o supere el 
puntaje mínimo requerido en las Bases del Concurso luego de la apertura 
del Sobre Nº 3. Los postores descalificados entonces no podrán impugnar 
la buena pro, situación que se ha observado en varios casos en los cua-
les solo ha quedado un postor.

La impugnación se presenta ante el Comité Permanente, quien re-
solverá en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, luego de lo cual, el 
postor dispondrá de dos (2) días hábiles para interponer recurso de ape-
lación. Este será presentado ante el Comité Permanente, el que lo eleva-
rá a la Dirección Ejecutiva, la que contará con un plazo no mayor a tres 
(3) días hábiles para resolver.

14. Organismos multilaterales

Finalmente, la Tercera Disposición Complementaria Final de la nor-
ma, en la misma lógica de flexibilizar los procesos de selección, dispo-
ne que se podrá contratar directamente a Organismos Multilaterales 

(864) Artículo 18 del Acuerdo Nº 267-01-2009.
(865) Artículo 20 del Acuerdo Nº 267-01-2009.
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Financieros en los cuales el Perú es país miembro, para que brinden 
servicios de consultoría y asistencia técnica en los procesos de promo-
ción de la inversión privada a los que se refieren el Decreto Legislativo Nº 
674, el Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, el Decreto Legislativo Nº 1012, 
y sus normas modificatorias y reglamentarias. 

Para ello, se señala que los Comités Especiales solicitarán autori-
zación al Consejo Directivo de Proinversión, quien deberá contar para tal 
efecto con el informe técnico del Área Usuaria aprobado por la Dirección 
de Promoción de inversiones y el Informe legal correspondiente.

Tratándose de los servicios de consultoría y asistencia técnica, a que 
hace referencia el párrafo precedente, que sirvan de manera transversal a 
dos o más procesos de promoción de la inversión privada que sean com-
petencia de distintos Comités Especiales, la autorización de su contrata-
ción podrá ser solicitada por el Director Ejecutivo, debiendo observarse el 
mismo procedimiento descrito en el párrafo anterior.

Finalmente, se autoriza a Proinversión a suscribir los referidos con-
tratos con Organismos Multilaterales Financieros en los cuales el Perú es 
país miembro, pudiendo utilizar para ello los modelos contractuales y tér-
minos de referencia que son utilizados por estos.

V. LA ADQUISICIÓN ESTATAL A TRAVÉS DE LA BOLSA DE 
PRODUCTOS

El Decreto Legislativo Nº 1063 regula adquirir bienes a través de los 
mecanismos de las Bolsas de Productos supervisadas por la Comisión 
Nacional Supervisora de Empresas y Valores - Conasev (hoy Superinten-
dencia del Mercado de Valores(866)), las cuales se rigen por la ley de la ma-

(866) Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores, Ley Nº 29782:
 Artículo 1. Cambio de denominación
 Sustituyese la denominación de Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores 

(Conasev) por la de Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
 Toda referencia a Conasev contenida en el Decreto Ley Nº 21907, A las Empresas 

Administradoras de Fondos Colectivos Controlará CNSEV; en el Decreto Ley Nº 26126, 
Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de la Comisión Nacional Supervisora de 
Empresas y Valores; en el Decreto Legislativo Nº 861, Ley del Mercado de Valores; 
en el Decreto Legislativo Nº 862, Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades 
Administradoras; en la Ley Nº 26361, Ley sobre Bolsa de Productos; y en las demás 
normas legales o reglamentarias, debe entenderse hecha a la Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV).

 Asimismo, toda referencia en las normas antes citadas al Directorio de la Conasev debe 
entenderse hecha al Superintendente del Mercado de Valores. El Directorio de la SMV 
mantiene únicamente las atribuciones a que se refiere el artículo 5 del Texto Único 
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teria, sus normas complementarias y los principios que rigen toda adqui-
sición pública, como mecanismo alternativo al establecido por la normati-
va aplicable a las contrataciones del Estado.

Conforme lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley Nº 26361, las Bol-
sas son personas jurídicas que pueden adoptar la estructura legal de las 
asociaciones civiles o de las sociedades anónimas, y tienen por objeto 
principal facilitar la negociación de productos, títulos representativos de 
los mismos o contratos relativos a ellos, proveyendo los servicios, sis-
temas y mecanismos adecuados para la intermediación de los mismos, 
de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente. Asimis-
mo, las Bolsas pueden realizar actividades complementarias a sus fines, 
siempre que cuenten con la debida autorización de la Superintendencia 
del Mercado de Valores.

Por otro lado, el artículo 3 de la norma antes citada preceptúa que 
constituyen materia de negociación en las Bolsas en primer lugar los bie-
nes muebles de origen o destino agropecuario, pesquero, minero e indus-
trial, y servicios complementarios. A ello debemos agregar los títulos re-
presentativos de los bienes o servicios referidos en el literal anterior siem-
pre que sean libremente transferibles. 

Asimismo, la norma preceptúa que son susceptibles de ser negocia-
dos en la bolsa de productos los contratos sobre los bienes o servicios 
antes señalados, bajo cualquier modalidad. Finalmente, la noma incluye 
otros bienes que se autorice a propuesta de las Bolsas.

1. Los bienes 

En este orden de ideas, la norma materia de análisis dispone(867) que 
las entidades puedan adquirir a través de los mecanismos de las Bolsas 
de Productos bienes estandarizados de origen o destino agropecuario, in-
dustrial, minero y pesquero. Para ello, la norma prescribe(868) que deberán 
incluir en su Plan Anual de Contrataciones, las adquisiciones que se efec-
tuarán a través de las Bolsas de Productos.

Estandarización

Ahora bien, se establece que se consideran bienes estandarizados 
aquellos respecto de los cuales existe más de un proveedor, se producen 

Concordado de la Ley Orgánica de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 
Valores, aprobado por Decreto Ley Nº 26126.

(867) Artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1063.
(868) Artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1063.
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en masa, y tienen patrones de calidad y desempeño objetivamente defini-
dos por especificaciones usuales del mercado; de tal manera que el único 
factor diferenciador entre ellos lo constituye el precio al cual se transan.

La norma prescribe además que los criterios de estandarización por 
cada bien serán establecidos por un Comité designado para tal efecto, 
conformado por expertos designados por el Instituto Nacional de Defen-
sa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - In-
decopi en coordinación con la Cámara Arbitral de la Bolsa de Productos. 
Para estos efectos, los criterios de estandarización deberán sustentarse 
en estándares nacionales, internacionales, o las que establezcan las pro-
pias Bolsas de Productos, en defecto de los anteriores.

Ahora bien, conforme lo dispuesto por el Reglamento de la norma(869), 
para establecer los criterios generales de estandarización serán de obli-
gatorio cumplimiento los reglamentos técnicos, los requisitos técnicos es-
tablecidos en reglamentos sectoriales y las normas metrológicas y/o sani-
tarias nacionales aprobadas por las autoridades competentes.

Asimismo, se establece en el Decreto Legislativo que los procedi-
mientos de estandarización que se realicen a través de las Bolsas de Pro-
ductos respetarán los criterios de transparencia, igualdad, libre compe-
tencia e imparcialidad, que son varios de los principios establecidos en la 
Ley, analizados en el Capítulo II de este libro y necesarios para una con-
tratación eficiente.

Conforme al Reglamento(870), el criterio de libre competencia implica 
que el procedimiento deberá promover la competencia entre los provee-
dores, evitando actos discriminatorios y barreras de acceso al mercado. 
Por el criterio de transparencia, el procedimiento de estandarización y su 
resultado deberán ser de conocimiento público. Asimismo, por el criterio 
de Igualdad no se podrá hacer referencia a determinadas marcas, nom-
bres comerciales, tipo, patente o diseño. Finalmente, por el criterio de im-
parcialidad la estandarización deberá determinarse de manera objetiva y 
sin conceder privilegios a los proveedores.

Asimismo, se establece en el decreto legislativo materia de comen-
tario, que no podrán ser objeto de un procedimiento de estandarización 
aquellos bienes que aludan a determinada marca, nombre comercial, tipo, 
patente o diseño o que, por sus características propias, no permitan to-
mar una decisión para su adquisición basada exclusivamente en el fac-
tor precio.

(869) Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 159-2008-EF.
(870) Ídem.
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Requisitos de los bienes

Por otro lado, para ser adquiridos por la entidad, se establece que 
los bienes deberán estar inscritos en la Bolsa de Productos, en el Regis-
tro Público del Mercado de Valores de la Comisión Nacional Superviso-
ra de Empresas y Valores - Conasev, ahora Superintendencia del Merca-
do de Valores.

Para ello el Reglamento establece(871) que los bienes que podrán ad-
quirir las entidades a través de las Bolsas deberán contar previamente 
con una Ficha Técnica, la cual será elaborada por la Bolsa correspondien-
te, respetando los criterios de estandarización establecidos por el Comité 
de Estandarización. Las entidades podrán adquirir a través de las Bolsas 
bienes estandarizados de origen o destino agropecuario, industrial, mine-
ro y pesquero.

Finalmente, los bienes a ser adquiridos por la entidad deberán con-
tar, cuando corresponda, con una certificación de calidad que será ex-
pedida por una entidad certificadora autorizada por el organismo com-
petente. Se prescribe que los requisitos para la presentación de la cer-
tificación de calidad serán establecidos en el Reglamento de la referi-
da norma.

2. Prohibición de prácticas restrictivas de la libre competencia

Como lo hemos señalado de manera reiterada en este libro, es ne-
cesario tutelar la competencia en la contratación administrativa, pues-
to que si la misma se ve afectada a su vez se vería perjudicada la enti-
dad, dado que no podría contratar con la debida idoneidad; asimismo, 
se verían perjudicados los proveedores, al no poder contratar eficiente-
mente con las entidades; y finalmente, se vería perjudicado el mercado 
en su conjunto.

En este orden de ideas, y con la finalidad de prevenir y evitar que 
a través de los mecanismos de negociación que brinden las Bolsas de 
Productos se pueda concertar o manipular los precios de los productos 
negociados, así como realizar cualquier otro tipo de práctica monopóli-
ca, controlista o restrictiva de la libre competencia, la norma prescribe(872) 
que las Bolsas de Productos deben actuar de manera coordinada con la 
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores - Conasev (hoy 
Superintendencia del Mercado de Valores) y el Instituto Nacional de De-
fensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(871) Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 159-2008-EF.
(872) Artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1063.
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- Indecopi, en el ámbito de competencia correspondiente a cada institu-
ción, a fin de acordar los métodos y procedimientos a implementarse para 
mitigar tales prácticas, sin perjuicio de lo dispuesto por la normativa vigen-
te sobre represión de conductas anticompetitivas.

A fin de asegurar el cumplimiento de estas disposiciones, el Regla-
mento de la norma dispone(873) que las Bolsas provean servicios, siste-
mas y mecanismos adecuados para la intermediación de los produc-
tos estandarizados, de manera justa, competitiva, ordenada, continua y 
transparente. Asimismo, se establece que son de aplicación los principios 
de transparencia de operaciones contenidos en el Decreto Legislativo  
Nº 861, Ley del Mercado de Valores y sus modificatorias.

En este orden de ideas, el Reglamento preceptúa además(874) que, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1034, Ley de Re-
presión de Conductas Anticompetitivas, cuando las Bolsas identifiquen 
posibles conductas anticompetitivas cometidas por los agentes económi-
cos en las operaciones de negociación, deberán informar tales hechos al 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - Indecopi para que este, a través de sus órganos 
competentes, de ser el caso, inicie el procedimiento sancionador corres-
pondiente y determine la responsabilidad que pudiera existir.

El Reglamento prescribe además que, una vez que el Instituto Na-
cional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual - Indecopi disponga el inicio de un procedimiento sancionador, 
informará sobre tales hechos a la Comisión Nacional Supervisora de Em-
presas y Valores - Conasev, en su condición de organismo supervisor de 
las Bolsas.

Finalmente, y como regla general aplicable en estas situaciones, se 
establece que únicamente en caso que el Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Inde-
copi determinara la existencia de una infracción y esta quedara firme, di-
cha situación será comunicada al Tribunal de Contrataciones del Estado 
para los fines pertinentes.

3. Informe de mercado

Por otro lado, la norma preceptúa(875) que la decisión de utilizar los 
mecanismos que ofrecen las Bolsas de Productos deberá estar sustentada 

(873) Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 159-2008-EF.
(874) Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 159-2008-EF.
(875) Artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1063.
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en un informe basado en los resultados que arroje el estudio de las posibi-
lidades que ofrece el mercado, el cual deberá formar parte del expedien-
te de contratación.

Conforme lo señala la norma, el OSCE deberá aprobar, previa coor-
dinación con la Superintendencia, una Directiva que regule los actos y pa-
sos internos que las entidades deben efectuar para sustentar la decisión 
de utilizar los mecanismos que ofrecen las Bolsas de Productos.

Para ello, el Reglamento del Decreto Legislativo preceptúa(876) que es 
necesario que la entidad cuente con el Expediente de Contratación apro-
bado, siendo parte del mismo el Informe que sustente la conveniencia de 
recurrir a este mecanismo de contratación.

El Reglamento ratifica que el referido Informe deberá estar sustenta-
do en los resultados del estudio de las posibilidades que ofrece el merca-
do y deberá establecer, cuando exista la información y corresponda, las 
ventajas y beneficios referidos al costo, volumen, calidad y oportunidad 
de utilizar dicho mecanismo, entre otros.

4. Sociedades Agentes de Bolsa (SAB) y/o Sociedad Corredora de 
Productos (SCP) 

La norma prescribe(877) que la elección de la Sociedad Agente de Bol-
sa (SAB) y/o Sociedad Corredora de Productos (SCP) que sirva de in-
termediaria en las transacciones realizadas en la Bolsa de Productos se 
efectuará utilizando los procesos de selección establecidos en la norma-
tiva sobre contrataciones del Estado, cuidando que el intermediario no se 
encuentre en situación de impedimento, inhabilitación, intervención, sus-
pensión y/o revocación.

La norma prescribe en este punto que los intermediarios no podrán 
realizar operaciones cruzadas en rueda ni en mesa de productos cuando 
intervengan las entidades del Estado como clientes. Es preciso señalar 
en este punto que la Rueda de Bolsa es el mecanismo centralizado en el 
que las sociedades agentes, de conformidad con lo dispuesto en los res-
pectivos reglamentos internos de las Bolsas, realizan transacciones con 
valores inscritos en el Registro, cuando corresponda e instrumentos deri-
vados que Conasev previamente autorice(878).

(876) Artículo 11 del Decreto Supremo Nº 159-2008-EF.
(877) Artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1063.
(878) Artículo 117 del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores aprobado me-

diante Decreto Supremo Nº 093-2002-EF.
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5. Cumplimiento de obligaciones 

Por otro lado, el decreto legislativo establece que, antes de iniciar 
el procedimiento de adquisición a través de los mecanismos que ofrecen 
las Bolsas, la entidad deberá asegurar plenamente el cabal cumplimien-
to de las obligaciones a su cargo, con la finalidad de evitar pagos adi-
cionales por incumplimiento o de cualquier tipo de indemnización por di-
cho concepto, bajo responsabilidad de los funcionarios que autorizaron la 
transacción.

6. Requisitos del proveedor 

Por otro lado, resulta necesario establecer los requisitos para contra-
tar en el caso de los administrados. En este orden de ideas, el decreto le-
gislativo materia de análisis preceptúa en este punto(879) que, para poder 
vender al Estado a través de los mecanismos de las Bolsas de Productos 
se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores - RNP 
y no estar impedido ni inhabilitado para ser postor y/o contratista del Es-
tado. Para ello, es de aplicación lo establecido en la normativa de contra-
taciones del Estado.

En este orden de ideas, conforme lo dispuesto por el Reglamento(880), 
los proveedores que deseen participar en las contrataciones estatales a 
través de las Bolsas deberán presentar a la Sociedad Agente de Bolsa o a 
la Sociedad Corredora de Productos que los representen una declaración 
jurada de aceptación de las condiciones establecidas en las Bolsas y de 
no estar impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado, de acuer-
do con la normativa de contrataciones del Estado; así como la constancia 
de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores adminis-
trado por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado-OSCE.

7. Fiscalización, supervisión y control de las operaciones con el 
Estado

Conforme lo dispone la norma materia de análisis(881), ratificando lo 
preceptuado por la norma en materia de mercado de valores, las Bol-
sas de Productos, las Cámaras de Compensación, los Corredores de 
Productos, los Operadores Especiales, las Sociedades Agentes de Bol-
sa, así como las operaciones que se realicen en este mecanismo están 

(879) Artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1063.
(880) Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 159-2008-EF.
(881) Artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1063.



460

Christian Guzmán Napurí

sometidos al control y supervisión de la Superintendencia del Mercado de 
Valores.

Asimismo, a fin de generar consistencia en la regulación, se estable-
ce que el OSCE supervisará el proceso de adquisición de las entidades 
públicas que se efectúe a través de las Bolsas de Productos, cautelando 
que este se realice conforme a la normativa pertinente que para el efec-
to se apruebe.

Por otro lado, se establece que la Contraloría General de la Repúbli-
ca vigila y verifica el uso correcto de los recursos del Estado destinados 
a la adquisición de bienes a través de las Bolsas de Productos, pudiendo 
efectuar labores de control sobre tales adquisiciones, conforme lo esta-
blecido en el artículo 8 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Na-
cional de Control y de la Contraloría General de la República(882).

A fin de que pueda ejercerse el control gubernamental y con espe-
cífica referencia a un proceso de control determinado, el decreto legisla-
tivo dispone que la Contraloría General de la República puede requerir a 
la Superintendencia, sin que sea oponible el deber de reserva, la informa-
ción relacionada con las operaciones realizadas en la Bolsa de Productos 
en las que haya intervenido como participante alguna entidad.

Para ello es de aplicación el artículo 22 de la Ley Nº 27785, el que 
enumera las atribuciones de la Contraloría General, entre las que des-
tacan tener acceso en cualquier momento y sin limitación a los regis-
tros, documentos e información de las entidades, aun cuando sean secre-
tos; así como requerir información a particulares que mantengan o hayan 
mantenido relaciones con las entidades; siempre y cuando no violen la li-
bertad individual.

(882) Artículo 8.- Control Externo
  Se entiende por control externo el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimien-

tos técnicos, que compete aplicar a la Contraloría General u otro órgano del Sistema por 
encargo o designación de esta, con el objeto de supervisar, vigilar y verificar la gestión, 
la captación y el uso de los recursos y bienes del Estado. Se realiza fundamentalmente 
mediante acciones de control con carácter selectivo y posterior.

  En concordancia con sus roles de supervisión y vigilancia, el control externo podrá ser 
preventivo o simultáneo, cuando se determine taxativamente por la presente Ley o por 
normativa expresa, sin que en ningún caso conlleve injerencia en los procesos de direc-
ción y gerencia a cargo de la administración de la entidad, o interferencia en el control 
posterior que corresponda.

  Para su ejercicio, se aplicarán sistemas de control de legalidad, de gestión, financiero, de 
resultados, de evaluación de control interno u otros que sean útiles en función a las ca-
racterísticas de la entidad y la materia de control, pudiendo realizarse en forma individual 
o combinada. Asimismo, podrá llevarse a cabo inspecciones y verificaciones, así como 
las diligencias, estudios e investigaciones necesarias para fines de control.
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8. Las sanciones aplicables

Por otro lado, es necesario establecer en el ámbito de la contrata-
ción a través de la bolsa de productos, la potestad sancionadora de la Su-
perintendencia. En este orden de ideas, la norma preceptúa(883) que dicha 
entidad sancionará con amonestación, multa, intervención, suspensión o 
revocación de la autorización de funcionamiento a las Sociedades Agen-
tes de Bolsa, Corredores de Productos u Operadores Especiales por las 
infracciones tipificadas en el Reglamento de Sanciones correspondiente.

En cuanto a la prescripción, se establece que la facultad de la Su-
perintendencia del Mercado de Valores, para determinar la existencia de 
infracciones, prescribe a los tres (3) años. Como veremos más adelan-
te en el capítulo respectivo, en este punto existe la controversia respec-
to a la facultad que tendría la entidad de declarar la prescripción de oficio.

Asimismo, las entidades públicas están obligadas a poner en cono-
cimiento del tribunal de contrataciones del OSCE los hechos que puedan 
dar lugar a la aplicación de sanciones de inhabilitación a los proveedores, 
conforme a lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado, 
la cual en este punto es enteramente aplicable.

9. Resolución de reclamos y el procedimiento aplicable

Por otro lado, el Decreto Legislativo prescribe que los reclamos que 
se susciten como consecuencia de la realización de negociaciones a que 
se refiere la norma serán resueltos por la Superintendencia, en doble ins-
tancia. Ello, no obstante que el artículo 18 de la Ley Nº 26361 establece la 
existencia de una Cámara Arbitral la que a través de un Tribunal Arbitral diri-
mirá las controversias que se originen en las negociaciones con productos.

Conforme la norma materia de comentario, las Sociedades Corredo-
ras de Productos y/o Sociedades Agentes de Bolsa tienen un plazo de 10 
(diez) días calendario, contados desde la negociación o cuando se haya 
cerrado la operación, para presentar sus reclamos. Se establece en este 
punto que el procedimiento de resolución de los reclamos será estableci-
do por la Superintendencia, mediante normas reglamentarias.

10. Difusión a las MYPE

Dentro de la controvertida finalidad de la contratación adminis-
trativa de tutelar a las micro y pequeñas empresas (MYPE), la norma 

(883) Artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 1063.
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preceptúa(884) que la propuesta de compra de las entidades estatales a tra-
vés de los mecanismos de las Bolsas de Productos será difundida ade-
más del Boletín y la página Web de las Bolsas de Productos, mediante co-
municación expresa al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para 
su difusión entre las micro y pequeñas empresas, ente que se encontra-
ba encargado de su promoción. Sin embargo, como lo hemos señalado 
de manera reiterada, dicha competencia le corresponde en la actualidad 
al Ministerio de la Producción.

Sobre el particular, el Reglamento dispone(885) que las Bolsas di-
fundan en su portal institucional el boletín con las propuestas de com-
pra de las entidades de conformidad con lo dispuesto en el segmento 
de negociaciones de las Bolsas. Asimismo, en la misma fecha y opor-
tunidad comunicarán al Ministerio correspondiente dichas propuestas 
con el fin de promover la participación de las microempresas y peque-
ñas empresas.

11. Publicidad

Finalmente, la norma prescribe que el intermediario deberá poner en 
conocimiento del mercado en el boletín y página Web de las Bolsas de 
Productos, así como un aviso publicado en el portal institucional de la en-
tidad, antes de la fecha de la negociación, las propuestas de compra que 
reciban de las entidades. Se prescribe que ninguna operación se podrá 
realizar si previamente no se cumple con dicho requisito.

En este orden de ideas, el Reglamento de la norma materia de aná-
lisis preceptúa(886) que las entidades que adquieran bienes a través de 
las Bolsas, una vez cerrada la operación, deberán registrar en el Siste-
ma Electrónico de Contrataciones del Estado - Seace la adquisición rea-
lizada, indicando el tipo de bien, el monto de la contratación y el núme-
ro de póliza.

VI. RÉGIMEN APLICABLE PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS  
FACTORES DE RIESGO DE DESASTRE

La Ley Nº 30191, Ley que establece medidas para la prevención, mi-
tigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de 
desastre, establece un conjunto de disposiciones necesarias para que las 
entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos 

(884) Artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 1063.
(885) Artículo 13 del Decreto Supremo Nº 159-2008-EF.
(886) Artículo 14 del Decreto Supremo Nº 159-2008-EF.
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locales desarrollen acciones, durante el Año Fiscal 2014, con el fin de pre-
venir y mitigar los factores de riesgo de desastre, así como para la ade-
cuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre a ni-
vel nacional.

1. El procedimiento especial

Dicha norma establece un conjunto de situaciones en las cuales es 
de aplicación el procedimiento especial de contratación para ejecución 
de obras que figura en el Anexo Nº 4 de la referida Ley(887). En primer lu-
gar, vamos a encontrar medidas prospectivas en relación al Fenómeno El 
Niño, medidas en materia de agricultura, medidas en materia de transpor-
tes, medidas en materia de educación(888), medidas en materia de agua, 
saneamiento y vivienda, así como medidas en materia de protección a la 
población(889).

Asimismo, la norma antes señalada establece(890) que dicho procedi-
miento podrá efectuarse para la ejecución de proyectos de inversión de 
prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante 
desastres, así como proyectos de inversión en ejecución para el mejora-
miento de vías, sistemas de saneamiento, centros de salud y en educa-
ción, por parte de los gobiernos locales y regionales.

Por otro lado, la norma preceptúa(891) que el referido procedimiento 
podrá ser empleado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento para implementar, un Bono Familiar Habitacional de Emergencia 
para la Zona Baja de Belén. Ello, en el marco de lo dispuesto por la Ley 
Nº 27829, Ley que crea el Bono Familiar Habitacional.

Asimismo, el citado procedimiento será aplicable a las entidades del 
Gobierno Nacional para la ejecución de obras de sus sedes alternas des-
tinadas a asegurar su continuidad operativa, así como para las acciones 
que se ejecuten en el marco del Programa Nacional “Tambos”, creado por 
el Decreto Supremo Nº 016-2013-VIVIENDA, según corresponda.

(887) Artículo 14 de la Ley Nº 30191.
(888) Se excluyen sin embargo los gastos para la ejecución de proyectos de inversión de in-

fraestructura en instituciones educativas públicas del nivel de educación inicial y prima-
ria de la Educación Básica Regular para la prevención y adecuada preparación para la 
respuesta ante desastres, para lo cual se destinan recursos al Ministerio de Educación 
hasta por la suma de S/. 46 000 000,00 (cuarenta y seis millones y 00/100 nuevos soles). 
Dichos recursos se destinan a los proyectos de infraestructura a los que se refiere el 
artículo 20 de la Ley Nº 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2014, y se sujetan a lo establecido en el mencionado artículo.

(889) Artículo 3 de la Ley Nº 30191.
(890) Artículos 6 y 7 de la Ley Nº 30191.
(891) Artículo 10 de la Ley Nº 30191.
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El procedimiento en cuestión posee las mismas etapas, pero sin em-
bargo es más expeditivo que el proceso de selección clásico respectivo, 
siendo aplicable de manera supletoria la normativa contractual. Se se-
ñala que el mismo es aplicable a los proyectos que hayan sido declara-
dos viables, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública y que 
corresponda a una licitación pública conforme a la Ley Nº 30114, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, y su valor refe-
rencial no sea mayor a S/. 15 000 000,00 (quince millones y 00/100 nue-
vos soles).

2. Adjudicación de menor cuantía

Finalmente, la norma materia de comentario dispone que las enti-
dades del Gobierno Nacional quedan facultadas a utilizar la adjudicación 
de menor cuantía, con independencia del monto de la contratación, para 
la adquisición de terrenos, elaboración de estudios de preinversión y ex-
pediente técnico, supervisión de obra, adquisición de equipos y mobilia-
rio para las sedes alternas destinadas a asegurar la continuidad operati-
va de dichas entidades. 

Para el consentimiento de la buena pro y la suscripción del contra-
to del proceso de adjudicación de menor cuantía a la que se hace refe-
rencia, se aplica los procedimientos y plazos aplicables al proceso espe-
cial de contratación previsto en la Ley materia de comentario, los cuales, 
como hemos señalado, son más expeditivos que los aplicables al proce-
so clásico correspondiente.

VII. LOS REGÍMENES ESPECIALES APLICABLES A DETERMINA-
DAS ENTIDADES PÚBLICAS

Por otro lado, existen algunas entidades públicas que por su natura-
leza o por su competencia se encuentran sometidas a un régimen particu-
lar de contratación administrativa. En algunos casos ello se encuentra es-
tablecido en una norma con rango de ley, que es el escenario ideal. Sin 
embargo en algunos casos ello se ha determinado mediante un decreto 
de urgencia, el cual por definición es temporal, pero que sin embargo su 
aplicación se ha ido extendiendo en el tiempo.

1. Las beneficencias públicas

Un primer caso de lo antes indicado es el de las beneficencias pú-
blicas que realicen actividades de producción y comercialización de bie-
nes y servicios para obtener recursos y destinarlos a la consecución de 
sus fines sociales y esta sea su única fuente de ingresos. Para ello sin 
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embargo hay que tener en cuenta el principio de subsidiaridad estableci-
do en el artículo 60 de la Constitución. 

En estos casos, conforme lo dispuesto por el Artículo Único de la 
Ley Nº 27638, dichas entidades pueden adquirir los insumos directamen-
te vinculados al giro del negocio y a precios de mercado, mediante el pro-
cedimiento de adjudicación directa, con prescindencia de los límites auto-
rizados para esta modalidad de adquisición.

La disposición antes citada establece a su vez que dichas beneficen-
cias públicas deberán informar semestralmente y bajo responsabilidad al 
Ministerio de Economía y Finanzas, al Instituto Nacional de Bienestar Fa-
miliar, así como a la Contraloría General de la República, respecto a las 
adquisiciones realizadas al amparo de la presente Ley.

Sobre el particular, la Directiva Nº 001-2009-CG/CA “Disposicio-
nes aplicables al reporte de información sobre contrataciones estata-
les que las entidades públicas deben remitir a la Contraloría General 
de la República”(892) preceptúa que la obligación de información señala-
da en el párrafo precedente se entenderá efectuada con el correspon-
diente registro en el Seace de todos los actos de los procesos de Ad-
judicación Directa convocados en dicho marco, incluidos los contratos 
suscritos. Para ello, la Directiva antes citada establece que al cierre de 
cada semestre las beneficencias públicas deberán haber registrado en 
el Seace la información sobre las contrataciones efectuadas en el mar-
co de la Ley Nº 27638.

2. El caso del Decreto de Urgencia Nº 024-2006

El referido Decreto de Urgencia aprueba el denominado Proceso de 
Selección Abreviado (PSA), a fin de que sea empleado para la adquisi-
ción de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras relaciona-
das con las actividades y proyectos bajo el ámbito de la Ley Nº 28880, ri-
giendo supletoriamente la normativa contractual que estaba vigente en di-
cho momento, vale decir, el TUO y su Reglamento.

Como lo señalan los considerandos del Decreto de Urgencia antes 
señalado, la Ley Nº 28880 aprobó un crédito suplementario para proveer 
recursos a favor de los sectores, Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
Transportes y Comunicaciones, Salud, Educación, Energía y Minas, Agri-
cultura, Interior, Mujer y Desarrollo Social, Justicia, para ser destinados a la 
ejecución de actividades y proyectos de inversión de índole y efecto social.

(892) Aprobada mediante Resolución de Contraloría Nº 080-2009-CG.
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A su vez, la Nonagésima Quinta Disposición Complementaria Final 
de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 au-
toriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a aplicar el 
Proceso de Selección Abreviado aprobado por el Decreto de Urgencia Nº 
024-2006, para la contratación de obras, bienes y servicios necesarios, 
en el marco de la implementación del “Plan de Desarrollo de Ciudades 
Sostenibles en Zonas de Fronteras”.

Dicho proceso de selección, en efecto, posee un trámite más expedi-
tivo que el proceso de selección clásico respectivo, no obstante ser simi-
lar en su estructura. Posee plazos más cortos, y se excluyen algunas ac-
tuaciones que sí están presentes en otros procesos de selección. Se es-
tablece además un conjunto de mecanismos de supervisión, al mando del 
Sistema Nacional de Control.

En este orden de ideas, la Directiva Nº 001-2009-CG/CA, a la cual 
nos hemos referido líneas arriba, preceptúa la obligación de las entidades 
de remitir información a la Contraloría General de la República, sobre las 
contrataciones de bienes, servicios y obras relacionadas con las activida-
des y proyectos realizados mediante Procesos de Selección Abreviados 
(PSA), en el marco del Decreto de Urgencia Nº 024-2006, se entenderá 
cumplida con el correspondiente registro en el Seace de todos los actos 
de los procesos de selección abreviados convocados al amparo de dicha 
norma, incluidos los contratos suscritos.

Para lo señalado en el párrafo anterior, la Directiva en mención pres-
cribe que las entidades deberán haber registrado en el Seace la informa-
ción sobre las contrataciones efectuadas dentro de un plazo que no de-
berá exceder los treinta (30) días naturales siguientes a la suscripción del 
contrato, no siendo necesario comunicarlo directamente a la Contraloría 
General de la República. 

Finalmente, la Directiva establece que las entidades que por autori-
zación legal expresa estén facultadas a emplear el Proceso de Selección 
Abreviado (PSA) para contratar bienes, servicios u obras, deberán obser-
var lo dispuesto en el presente numeral, que es precisamente el caso del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

3. El caso del Decreto de Urgencia Nº 054-2011

El referido Decreto de Urgencia, conforme su artículo 1, dicta medi-
das extraordinarias y urgentes para dinamizar la ejecución de los proyec-
tos de inversión pública con el objeto de prevenir que el mayor deterioro 
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del entorno internacional y la subejecución de la inversión pública de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales impliquen un riesgo para el 
crecimiento económico durante los próximos meses(893). 

Ahora bien, la Primera Disposición Complementaria Final del re-
ferido Decreto de Urgencia preceptúa que la contratación de la ejecu-
ción de obras a que se refiere la misma se sujeta al procedimiento pre-
visto en el Anexo II “Proceso de selección para agilizar la ejecución de 
los proyectos de inversión pública”, el que forma parte de la presente 
norma. 

A su vez, establece que la relación de obras a ser ejecutadas si-
guiendo el procedimiento dispuesto en el párrafo precedente será apro-
bada mediante Resolución del Titular de la entidad, Acuerdo de Directo-
rio, Acuerdo del Consejo Regional o Acuerdo del Concejo Municipal, se-
gún corresponda, y se publica en el respectivo Portal Institucional al día 
siguiente de su aprobación. 

El procedimiento en cuestión posee las mismas etapas, pero sin em-
bargo es más expeditivo que el proceso de selección clásico respectivo, 
siendo aplicable de manera supletoria la normativa contractual. Se seña-
la que el mismo es aplicable a los proyectos que hayan sido declarados 
viables, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública y que co-
rresponda a una licitación pública conforme a la Ley 29626, Ley de Pre-
supuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, y su valor referencial 
no sea mayor a S/. 15 000 000,00 (quince millones y 00/100 nuevos so-
les), siendo muy similar al proceso abreviado a ser empleado en el con-
texto de la Ley Nº 30191, a la cual nos hemos referido con detalle líneas 
arriba.

VIII. LOS REGÍMENES ESPECIALES QUE YA NO SE ENCUENTRAN 
VIGENTES

En los últimos años se han aprobado diversos procesos de selección 
especiales que han tenido finalidades diversas. Dichos procesos ha sido 
regulados por leyes y también por decretos de urgencia, como ha ocurri-
do también con los procesos que hemos tratado en el subcapítulo prece-
dente. Ahora bien, los mismos no se encuentran actualmente vigentes, al 
haberse cumplido su cometido, o el plazo que se había establecido.

(893) La referida norma además autoriza un crédito suplementario con el objeto de finan-
ciar la ejecución de proyectos de inversión pública a cargo de Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, así como el mantenimiento de infraestructura a cargo del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones.
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1. Dominio marítimo

Tenemos en primer lugar las contrataciones y adquisiciones relacio-
nadas con la delimitación del dominio marítimo del Perú. En este orden de 
ideas, el artículo 1 de la Ley Nº 29056 exceptuó la contratación de consul-
tores nacionales y extranjeros, expertos en temas jurídicos, de hidrogra-
fía, cartografía u otras especialidades, así como todo otro gasto relaciona-
do con el tema de la delimitación del dominio marítimo del Perú, que sean 
realizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de la aplicación de 
varias importantes normas.

La excepción antes señalada incluía lo dispuesto en materia de aus-
teridad, racionalidad y disciplina presupuestaria y disposiciones relacio-
nadas con estas en la Ley Nº 28927, Ley de Presupuesto del Sector Públi-
co para el Año Fiscal 2007, y en otras normas presupuestarias; así como 
de lo preceptuado a este respecto en el TUO y su Reglamento, normas vi-
gentes en aquel entonces. 

A su vez, la Ley Nº 29225 estableció la vigencia de las disposicio-
nes contenidas en la Ley Nº 29056 a las que hemos referencia hasta la 
culminación del proceso sobre delimitación del dominio marítimo ante 
la Corte Internacional de Justicia, salvo derogación expresa de dicha 
norma. 

2. Obras públicas

Asimismo, es preciso señalar lo regulado por el Decreto de Urgencia 
Nº 041-2009, el cual aprobó medidas para agilizar la ejecución de obras 
públicas y otras acciones. Dicha norma, en su artículo 1, autorizó a las en-
tidades a que la contratación de la ejecución de obras se sujete a lo dis-
puesto en la referida norma, la cual regulaba un procedimiento simplifica-
do, siendo la normativa contractual de aplicación supletoria. Dicho proce-
dimiento era muy similar a los que hemos descrito líneas arriba y que es-
taban regulados en sendos decretos de urgencia.

Para ello, debía cumplirse dos condiciones. En primer lugar, que los 
proyectos hayan sido declarados viables, en el marco del Sistema Nacio-
nal de Inversión Pública. En segundo lugar, que corresponda a una lici-
tación pública conforme a la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sec-
tor Público para el Año Fiscal 2009, y su valor referencial no sea mayor a  
S/. 10 000 000,00 (diez millones y 00/100 nuevos soles). Finalmente, se 
establecía que el proceso de selección establecido en la citada norma 
solo sería utilizado durante el bienio 2009-2010.
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3. El caso del Pronaa

Por otro lado, tenemos el caso del Programa Nacional de Asistencia 
Alimentaria - Pronaa, el cual estaba facultado a adquirir directamente pro-
ductos alimenticios nacionales a los pequeños productores locales, sin 
los requisitos establecidos por la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, para realizar sus actividades de apoyo y de se-
guridad alimentaria, destinadas a dar atención inmediata y directa a la po-
blación en condiciones de pobreza o extrema pobreza de las diversas zo-
nas del país, conforme lo dispuesto por la Ley Nº 27060.

4. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Además, la Centésima Disposición Complementaria Final de la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 autorizaba, de 
manera excepcional, hasta el 31 de abril de 2014, al Ministerio de la Mu-
jer y Poblaciones Vulnerables, a utilizar el proceso de selección de Adju-
dicación de Menor Cuantía previsto en la Ley y el Reglamento, en todas 
aquellas contrataciones que resulten necesarias para la organización del 
“I Foro Internacional de Mujeres Líderes de los Países ASPA en Lima y 
Sesión Descentralizada en Cusco” y siempre que los valores referencia-
les no excedan los S/. 300 000,00 (trescientos mil y 00/100 nuevos soles). 
La disposición establece que en las contrataciones cuyo valor referencial 
supere dicho monto, se utilizará el proceso de selección que corresponda 
conforme a la legislación de la materia.

5. El pliego 028

Finalmente, la Centésima Disposición Complementaria Final de la 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 autoriza-
ba al Pliego 028 la ejecución de proyectos para sedes legislativas o admi-
nistrativas, equipamiento, mobiliario y software, exceptuándose de la apli-
cación del Decreto Legislativo Nº 1017, Ley Nº 28296, Ley Nº 27293, Ley  
Nº 29090 y del artículo 53 del Decreto Supremo Nº 035-2006-vivienda, 
normas reglamentarias, complementarias, modificatorias y conexas. Es 
preciso señalar que dicha disposición no establece plazo de vigencia de 
la excepción, ni tampoco un procedimiento de contratación alternativo, ra-
zón por la cual puede ser controvertida su inclusión en la categoría que 
estamos tratando en este acápite relativo a los regímenes especiales que 
ya no están vigentes.
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IX. A MODO DE CONCLUSIÓN

En el presente capítulo hemos tratado diversos procesos de contra-
tación distintos a los denominados clásicos, que se encuentran regulados 
por leyes especiales o por decretos de urgencia. Incluso han existido un 
conjunto de mecanismos o regímenes especiales, los cuales en la actua-
lidad ya no se encuentran vigentes.

Algunos de dichos regímenes especiales se justifican por razones de 
eficiencia, pero otros son muy discutibles y generan un conjunto de atri-
buciones discrecionales a favor de la entidad a la cual se aplican, lo cual 
puede generar dificultades respecto del cumplimiento de los necesarios 
principios que son aplicables a la contratación administrativa. Es enton-
ces donde el Sistema Nacional de Control debe actuar para asegurar al 
funcionamiento eficiente de las entidades.
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CAPÍTULO IX 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE 

EL PROCESO DE SELECCIÓN

I. GENERALIDADES. LA CONTRADICCIÓN ADMINISTRATIVA

A continuación, vamos a tratar exclusivamente lo referido a los recur-
sos administrativos con los que cuenta el administrado para hacer valer 
sus derechos en el ámbito de las contrataciones del Estado, en el cual las 
entidades están obligadas a resolver las controversias que surjan durante 
la etapa de selección mediante un procedimiento administrativo.  

Así, entonces, las solicitudes y reclamaciones que formulen los ad-
ministrados (postores), durante el proceso de selección deberán ser re-
sueltas mediante el respectivo procedimiento administrativo recursal. A di-
ferencia de lo que ocurre en la ejecución contractual, como veremos más 
adelante, donde el mecanismo es la conciliación y el arbitraje.

Ahora bien, debemos indicar que el recurso administrativo es un acto 
del particular en el cual se formula un pedido de modificación o sustitu-
ción de un acto administrativo a la entidad que lo emitió(894). Los recursos 
administrativos son, en consecuencia, mecanismos de revisión de actos 
administrativos a pedido de parte en los cuales se ejerce la facultad de 
contradicción. 

En este sentido, los recursos configuran propiamente un procedi-
miento administrativo denominado procedimiento recursal, destinado a 
reformar un acto administrativo, generando la nueva revisión del mis-
mo por parte de la propia Administración Pública. Ello implica la principal 

(894) RETAMOZO LINARES, Alberto.“Del Juez y Parte. Las consultas, las observaciones y el 
recurso de apelación de la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento”. 
En: Revista de Derecho Administrativo. Nº 7. CDA, Lima, 2009, p. 128.
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diferencia existente entre los recursos administrativos y el proceso con-
tencioso-administrativo, que es más bien un procedimiento judicial, y que 
no configura propiamente un recurso(895). 

Según lo señalado por algún sector de la doctrina extranjera y gran 
parte de la legislación comparada, los recursos administrativos procede-
rían contra disposiciones o resoluciones administrativas con carácter ge-
neral. Sin embargo, dada la especial definición que existe en nuestra le-
gislación sobre el acto administrativo, en el sistema peruano no es posi-
ble establecer dicha afirmación, siendo que el mecanismo de impugna-
ción que debe emplearse contra las normas administrativas es el proceso 
constitucional denominado acción popular.. 

1. El derecho de contradicción administrativa

Los recursos administrativos se basan en el derecho de contradic-
ción administrativa, para algunos un componente del derecho de petición, 
para otros un componente del derecho al debido proceso en sede admi-
nistrativa. Y es que, conforme a lo señalado en el artículo 108 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, frente a un acto administrativo que 
se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, pro-
cede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos ad-
ministrativos que regula la Ley(896).

Para la doctrina administrativa tradicional, la posibilidad de la  
interposición de recursos administrativos es una garantía que se pro-
porciona a los administrados a fin de cautelar adecuadamente su de-
recho de petición administrativa. Ellos operan ante la denegatoria de lo 
pedido por parte de la Administración o frente al hecho de que la auto-
ridad administrativa haya resuelto de manera distinta a lo solicitado por 
el particular. 

Es necesario tener en cuenta, sin embargo, que la instancia plural, 
tan necesaria en el ámbito judicial, no resulta ser en realidad una garan-
tía a nivel del procedimiento administrativo, máxime si existen autorida-
des administrativas que no se encuentran sometidas a relaciones de je-
rarquía, sino tan solo a relaciones de tutela o de simple colaboración o 
coordinación. 

La pluralidad de instancias no se considera, ni debe conside-
rarse, propiamente como una garantía del debido proceso en sede 

(895) MORRELL OCAÑA, Luis. Curso de Derecho Administrativo II. Aranzadi, Pamplona, 
1998, p. 421.

(896) Artículo 206, inciso 206.1 de la Ley Nº 27444.
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administrativa(897). De hecho, y como veremos a continuación, debemos 
incluso discutir si el procedimiento recursal cumple con las prescripciones 
propias del debido procedimiento administrativo. 

¿Verdadera garantía para el administrado?

En primer lugar, la posibilidad de emplear los recursos administra-
tivos es una garantía de alcance limitado. Ello ocurre en particular por-
que los recursos se interponen ante la propia administración y son resuel-
tas por la misma, razón por la cual el ente administrativo se convierte a la 
vez en juez y parte(898). Si bien es cierto existen mecanismos técnicos que 
pretenden asegurar una decisión imparcial de la Administración dicha de-
cisión no resulta estar debidamente garantizada, puesto que quienes re-
suelven se encuentran sometidos, en la mayoría de los casos, a jerarquía 
funcional(899). Esto genera que en la mayoría de los casos el recurso admi-
nistrativo no resulte efectivamente una institución protectora de los dere-
chos de los administrados y que los recursos no se resuelvan a su favor, 
aun cuando dichos administrados tengan la razón.

En los casos en los cuales los recursos son resueltos por entes dis-
tintos a la entidad que emitió el acto impugnado –como en el caso de los 
tribunales administrativos– la situación no es muy distinta. Los tribuna-
les administrativos tienden a resolver de manera similar al de la autoridad 
cuya decisión se discute. A ello debemos sumar el hecho de que la auto-
ridad administrativa, en principio, se encuentra impedida de ejercer con-
trol difuso toda vez que la facultad de inaplicar normas con rango de ley 
–cuando estas se oponen a la Constitución– corresponde únicamente a 
los jueces; no obstante los cuestionables pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional a los que haremos referencia más adelante.

Por otro lado, la obligación de agotar la vía administrativa, cuando 
esta se encuentra regulada, resulta ser una carga para el administrado, 
más que un privilegio en su favor, máxime si se establece como un requi-
sito para acceder al contencioso-administrativo(900). Lejos de ser un de-
recho potestativo, la facultad de contradicción debe ejecutarse obligato-
riamente, ello a diferencia de otras legislaciones(901), en las cuales el par-

(897) MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. Gaceta Jurídica, Lima, 2008, p. 444.

(898) GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho 
Administrativo. Civitas, Madrid, 2000, p. 511.

(899) SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Principios de Derecho Administrativo. Centro de 
Estudios Ramón Areces, Madrid, 2000, p. 601.

(900) GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Ob. cit., p. 512.
(901) Ejemplos interesantes los podemos encontrar en el Derecho Administrativo francés o 

italiano, bastante más avanzados que el español –muy influido aun por principios monár-
quicos– o los esquemas latinoamericanos.
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ticular puede optar por ejercer la facultad de contradicción administrativa 
o no, que resulta ser la posición de gran parte de la doctrina administra-
tiva moderna.

La necesidad de interponer un recurso administrativo supone para el 
particular, en la práctica, una demora en la posibilidad de acceder al pro-
ceso contencioso-administrativo(902), máxime si, como lo hemos señalado, 
en la mayoría de los casos los recursos no resuelven de manera definitiva 
la pretensión del particular. Es aquí donde un órgano como el Tribunal de 
Contrataciones cumple un rol fundamental para efectos de generar una 
solución eficiente a esta compleja situación.

Y es que existe en la concepción administrativa moderna la nece-
sidad de resolver la mayor cantidad de conflictos posibles en el ámbi-
to administrativo, a fin de que llegue al Poder Judicial la menor cantidad 
posible de ellos. En el fondo, la tradición europeo continental del Dere-
cho Administrativo no confía de manera plausible en las facultades con-
traloras del Poder Judicial, por lo cual proscriben incluso las atribucio-
nes de control de constitucionalidad normativa –en especial el control di-
fuso– propias de los sistemas latinoamericanos, inspirados en el mode-
lo norteamericano. 

La desconfianza a la que nos venimos refiriendo explica también la 
proliferación de órganos y organismos administrativos que desempeñan 
funciones de heterocomposición, que explicita la llamada actividad cuasi 
jurisdiccional de la Administración Pública, la misma que gozaba de facul-
tades que incluía la aplicación del control difuso, como resultado de una 
muy discutible sentencia del Tribunal Constitucional. Acerca de dicha ac-
tividad tendremos oportunidad de tratar con detalle más adelante cuando 
hagamos referencia al procedimiento administrativo trilateral. 

¿Es entonces una garantía para la Administración?

La existencia del procedimiento recursal se justifica adicionalmen-
te en la necesidad de la Administración de establecer la legalidad de sus 
propios actos, una posibilidad de control interno(903), que opera antes que 
dichos actos lleguen al Poder Judicial. Permite, en tal sentido, uniformizar 
las decisiones que toma la Administración, en especial ante la existencia 
de precedentes vinculantes. 

En tal sentido, los recursos administrativos operan como un meca-
nismo de replanteamiento adicional al de la revisión de oficio de oficio y se 

(902) SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Ob. cit., p. 601.
(903) Ídem.
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configuran como una especie de privilegio relacionado directamente con 
la autotutela administrativa(904). Ello implica además que la autoridad que 
conoce del recurso posee plena competencia sobre el tema recurrido, con 
la única limitación derivada del principio de congruencia y la prohibición 
de la reformatio in peius.

Además, y como lo hemos señalado en los párrafos precedentes, los 
recursos administrativos se configuran, en nuestra legislación, más como 
una garantía a favor de la Administración que como una facultad a favor 
del administrado(905), puesto que le permite efectuar una revisión de sus 
propios actos. Como resultado, el recurso administrativo es, para el admi-
nistrado, una carga para el acceso a la revisión jurisdiccional(906). 

Sin embargo, señala la doctrina, aun en estos supuestos la opera-
tividad de los recursos administrativos resulta ser muy limitada, pues-
to que los órganos que resuelven los medios impugnatorios no gozan 
de verdadera independencia funcional, lo que genera, como hemos in-
dicado anteriormente, que en la mayoría de los casos las resoluciones 
se confirmen, aun cuando vulneren el interés general. Es por ello que 
es más eficiente que sea el Tribunal de Contrataciones el que resuelva 
los recursos de apelación en todos los casos, sin intervención del Titu-
lar de la entidad, lo cual su vez se encuentra respaldado por instrumen-
tos internacionales. 

Finalmente, es necesario hacer referencia a la gran cantidad de re-
cursos administrativos que no se resuelven en el plazo previsto y respec-
to de los cuales es necesario aplicar la denegatoria ficta, que es propia 
del recurso de apelación en el ámbito del proceso de selección. Dicha me-
canismo, si bien genera efectos jurídicos, no es el deseable en un ámbito 
tan importante como es la contratación administrativa. A ello nos vamos a 
referir más adelante en este capítulo.

II. EVOLUCIÓN DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN 
SEDE ADMINISTRATIVA

Inicialmente, el procedimiento recursal en materia de contrata-
ción administrativa se desarrollaba en una doble instancia. Una prime-
ra Instancia, ante la propia entidad que convocó el Proceso de Selección, 

(904) DE ASÍS ROIG, Agustín. “Los recursos administrativos de reposición y alzada”. En. 
Documentación Administrativa. Nº 254-255. Ministerio para la Administraciones 
Públicas. Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, May-Dic. 1999, p. 267.

(905) MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. cit., p. 444.
(906) DE ASÍS ROIG, Agustín. Ob. cit., pp. 270-271.
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mediante el recurso de Apelación. Pero existía además una segunda ins-
tancia, ante el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que 
constituía la última instancia administrativa. 

1. El recurso de revisión

El Reglamento del TUO señalaba que mediante el recurso de revi-
sión podían impugnarse las resoluciones que declaran inadmisible, im-
procedente o infundado el recurso de apelación, la denegatoria ficta re-
caída sobre el recurso de apelación, así como las resoluciones del Titu-
lar del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la entidad, distin-
tas a las derivadas de la interposición del recurso de apelación, como po-
dría ser la declaración de nulidad de oficio o la cancelación del proceso 
de selección. 

Posteriormente, la normativa contractual establecía que procedía 
el recurso de revisión contra lo resuelto en el recurso de apelación en 
los casos de Licitaciones Públicas y Concursos Públicos, haya o no re-
solución expresa; y en los casos de adjudicaciones directas y de me-
nor cuantía, únicamente cuando se genere denegatoria ficta. Esta re-
forma fue establecida por la Ley Nº 28267, norma que a su vez dio lu-
gar al TUO.

El recurso de revisión se presentaba ante el Tribunal de Contratacio-
nes y Adquisiciones del estado, órgano competente para resolverlo(907). El 
plazo para interponer el recurso de revisión era de cinco (5) días conta-
dos a partir del día siguiente de la notificación o publicación de la resolu-
ción respectiva, lo que ocurra primero. Para el caso de denegatoria ficta 
de recurso de apelación, el plazo para interponer el recurso de revisión 
era el mismo, computado a partir del día siguiente del vencimiento para 
resolver dicho recurso.

Ahora bien, la tasa para interponer el recurso de revisión era fija-
da en el TUPA del entonces Consucode, considerando montos escalo-
nados de acuerdo al Proceso de Selección. Es preciso señalar, sin em-
bargo, que la célebre sentencia Salazar Yarlenque emitida por el Tribu-
nal Constitucional estableció la prohibición de cobrar tasas por recur-
sos administrativos, dado que vulneraba el derecho a la tutela jurisdic-
cional efectiva.

La garantía que respalda la interposición del recurso de revisión, de 
conformidad con el inciso c) del artículo 52 del TUO –que se encontraba 

(907) Artículo 54 de la Ley.
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referido a las sanciones económicas que resultan de la ejecución de ga-
rantías–, debía otorgarse a favor del entonces Consucode, por una suma 
equivalente al uno por ciento (1 %) del Valor Referencial del proceso de 
selección en cuyo desarrollo se produce la impugnación. 

2. La regulación contenida en la redacción final del TUO

Por otro lado, la redacción final del artículo 54 del TUO en esta 
materia establecía que el recurso de apelación será conocido y resuel-
to por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, abo-
liendo el recurso de revisión, puesto que dicho recurso agotaba la vía 
administrativa. 

La redacción antes señalada fue producto de la reforma generada 
por la Ley Nº 28911. Vale decir, como resultado de dicha modificación la 
totalidad de los recursos de apelación eran competencia del Tribunal, sin 
que fuera relevante el tipo de proceso de selección o la cuantía. Dicha re-
gulación generaba la mayor imparcialidad posible, pero sin embargo im-
plicaba una elevada carga para el Tribunal.

III. LA REGULACIÓN ACTUAL

Como lo hemos referido en el presente capítulo, la regulación de la 
solución de controversias en sede administrativa ha sufrido una impor-
tante evolución, siendo que actualmente únicamente existe el recurso de 
apelación, respeto del cual la competencia para resolverlo corresponde al 
Titular de la entidad o al Tribunal de Contrataciones dependiendo del tipo 
de proceso. 

1. Recurso de apelación 

El recurso de apelación es el medio impugnativo por excelencia en 
el Derecho Administrativo, considerado como un recurso ordinario por la 
doctrina comparada. En primer lugar, porque es resuelto por la instancia 
superior a la de la autoridad que emitió la resolución impugnada, respec-
to de la cual podría realizarse un control de legalidad más eficiente, más 
aún si esa instancia superior no pertenece a la entidad. 

Asimismo, el recurso de apelación resulta indispensable para el ago-
tamiento de la vía administrativa, que en este caso si es necesaria. Fi-
nalmente, el recurso de apelación no requiere el ofrecimiento de nueva 
prueba, a diferencia de lo que ocurre con el recurso de reconsideración, 
el mismo que no es procedente para la solución de controversias en esta 
sede.
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En este orden de ideas, el Reglamento establece(908) que mediante 
el recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el de-
sarrollo del proceso de selección, los que son pronunciados desde la 
convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes de la celebración del 
contrato. 

2. Competencia

La norma señala en cuanto a la competencia que en los procesos 
de selección de Adjudicación Directa Selectiva y Adjudicación de Menor 
Cuantía, 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. 

La redacción original del Reglamento, de la misma manera que la 
redacción original de la Ley, establecía dicha competencia respecto de 
aquellos procesos de selección cuyo valor referencial no supere las seis-
cientas Unidades Impositivas Tributarias (600 UIT), lo cual implicaba que 
la gran mayoría de los procesos serían de competencia del titular de la 
entidad, lo cual generaba controversia desde el punto de vista de la im-
parcialidad de dicho funcionario. 

Por otro lado, la Nueva Ley establece que dicho límite está en las 
sesenta y cinco (65) UIT, lo cual es más consistente con el principio de 
imparcialidad, sin resolver el cuestionamiento del todo, pues la compe-
tencia debería corresponder al Tribunal, como lo establecía la norma 
derogada.

Como resultado de lo anteriormente señalado, en los procesos de Li-
citaciones Pública, Concurso Público, Adjudicación Directa Pública y Ad-
judicación de Menor Cuantía Derivada de los procesos antes menciona-
dos, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribu-
nal. Se señala que en los procesos de selección según relación de ítems, 
el proceso principal del cual forma parte el ítem que se impugna determi-
nará ante quién se presentará el recurso de apelación. 

Finalmente, el Reglamento señala que, con independencia del tipo 
de proceso de selección, los actos emitidos por el Titular de la entidad 
que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impug-
narse ante el Tribunal. Este es un mecanismo de control a fin de que la 
declaración de nulidad haya sido emitida correctamente, así como la 
cancelación. 

(908) Artículo 104 del Reglamento.
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3. Actos impugnables

Conforme la norma, el recurso de apelación es aplicable respecto de 
determinados actos. En primer lugar, los actos dictados por el Comité Es-
pecial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, 
durante el desarrollo del proceso de selección. En este grupo vamos a en-
contrar en especial el otorgamiento de la buena pro, pero también otros 
actos como por ejemplo la descalificación del proceso de selección. 

Asimismo, conforme lo señalado por el Reglamento, son impugna-
bles mediante el recurso de apelación los actos que son expedidos lue-
go de haberse otorgado la Buena Pro y hasta antes de la celebración 
del contrato. Dicho actos pueden vulnerar los intereses del adjudicata-
rio pero también el interés general, como podría ser la negativa a suscri-
bir el contrato(909). 

Finalmente, son impugnables a través de este recurso los actos emi-
tidos por el Titular de la entidad que afecten la continuación del proceso 
de selección, distintos de aquellos que resuelven recursos de apelación, 
tales como nulidad de oficio, cancelación u otros, siendo de competencia 
del Tribunal de Contrataciones. Como es evidente, dichos actos pueden 
afectar al adjudicatario y al interés general.

4. Actos no impugnables 

El Reglamento establece a su vez un conjunto de actos que no son 
impugnables en la vía administrativa(910). En primer lugar, no son apela-
bles las actuaciones materiales relativas a la programación de los pro-
cesos de selección en el Seace. Ello se justifica por el hecho de que 
dichas actuaciones no afectan a los proveedores en los procesos de 
selección. 

En segundo lugar, no son impugnables las actuaciones y actos pre-
paratorios de la entidad convocante, destinadas a organizar la realización 
de procesos de selección. Ello ocurre puesto que son actos que se emiten 
en la esfera interna de la entidad y que no afectan a los administrados(911). 
Ahora bien, el hecho de que constituyan actos de administración interna 
no implica necesariamente que no puedan impugnarse, sin embargo no 
es el recurso de apelación el mecanismo para ello.

(909) PAZ WINCHEZ, Daniel Alexis N. “Consideraciones legales sobre el recurso de apelación 
de las contrataciones del Estado”. En: Diálogo con la Jurisprudencia. Nº 185, Gaceta 
Jurídica, Lima, febrero 2014, p. 235.

(910) Artículo 105 del Reglamento.
(911) PAZ WINCHEZ, Daniel Alexis N. Ob. cit., loc. cit.
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No son impugnables tampoco las Bases del proceso de selección y/o 
su integración, puesto que el mecanismo que debe emplearse es la ob-
servación, cuyo resultado si es susceptible de impugnación a OSCE, con-
forme lo hemos señalado anteriormente. Por otro lado, es posible susten-
tar la nulidad del otorgamiento de buena pro en defectos en las bases, no 
obstante no haberlas observado. 

Por otro lado, las actuaciones materiales referidas al registro de par-
ticipantes tampoco son susceptibles de impugnación. Ello, porque la ape-
lación en el proceso de selección está diseñada para impugnar actos ad-
ministrativos y no comportamientos materiales. Sin embargo, los compor-
tamientos materiales son susceptibles de ser impugnados a través del 
proceso contencioso-administrativo, como lo establece la norma sobre la 
materia.

Finalmente no son impugnables los actos que aprueban la exonera-
ción del proceso de selección, así como los que se generen para la sus-
cripción del respectivo contrato(912). Sin embargo, dichos actos pueden 
afectar a los administrados, y también al interés general, si es que no se 
encuentran debidamente sustentados, situación en la cual cabe el empleo 
del proceso contencioso-administrativo. Ello se encuentra además sus-
tentado en la Ley de la materia, en donde se establece que dicho proceso 
es procedente contra cualquier declaración de la entidad.

5. Plazos de la interposición del recurso de apelación

El Reglamento preceptúa(913) que 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 Adjudi-
caciones de Menor Cuantía, el plazo será de cinco (5) días hábiles. Es 
preciso notar que el plazo es inferior al consignado en la Ley del Proce-
dimiento Administrativo General, no obstante encontrarnos ante una nor-
ma reglamentaria, situación en la cual es pertinente el empleo del princi-
pio de especialidad.

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 Menor Cuantía, el 
plazo será de cinco (5) días hábiles.

(912) Supuesto agregado por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
(913) Artículo 107 del Reglamento.
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Finalmente, a fin de generar uniformidad respecto de los medios im-
pugnativos, la norma preceptúa que los plazos antes indicados resultan 
aplicables a todo recurso de apelación, sea que se interponga ante la en-
tidad o ante el Tribunal, según corresponda.

6. Efectos de la interposición del recurso de apelación

El Reglamento preceptúa(914) que la interposición del recurso de ape-
lación suspende el proceso de selección, convirtiéndose en una excep-
ción al principio de ejecutoriedad del acto administrativo, sustentado en el 
interés general, pero también en el interés del postor impugnante. Ahora 
bien, si el proceso de selección fue convocado por ítems, etapas, lotes, 
paquetes o tramos, se señala que la suspensión afectará únicamente al 
ítem, etapa, lote, paquete o tramo impugnado.

El Reglamento prescribe que son nulos los actos expedidos con in-
fracción de lo establecido en el párrafo precedente, existiendo un eviden-
te vicio, así como una clara afectación al interés general. De hecho, tam-
bién es nulo el contrato celebrado vulnerando lo antes señalado, como 
veremos más adelante en el capítulo respectivo.

Finalmente, se dispone que tanto la entidad como el Tribunal, según 
corresponda, deben informar en la ficha del proceso de selección obran-
te en el Seace la interposición del recurso de apelación, el mismo día de 
su interposición, para efectos del cumplimiento del principio de publicidad 
respecto del procedimiento de impugnación.

7. Requisitos de admisibilidad del recurso de apelación

Ahora bien, conforme lo dispuesto por el Reglamento(915), el recur-
so de apelación, sea presentado ante la entidad o ante el Tribunal, debe 
cumplir con un conjunto de requisitos a fin de que al mismo pueda dárse-
le trámite(916). Dichos requisitos son específicos, más allá de los estableci-
dos por la Ley del Procedimiento Administrativo General.

En primer lugar, el recurso debe ser presentado ante la Unidad de 
Trámite Documentario de la entidad o Mesa de Partes del Tribunal, con-
forme a lo indicado en el artículo 105 del reglamento. En el caso de las en-
tidades domiciliadas fuera de Lima, el recurso de apelación dirigido al Tri-
bunal podrá ser presentado ante las oficinas desconcentradas del OSCE, 

(914) Artículo 108 del Reglamento.
(915) Artículo 109 del Reglamento.
(916) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., pp. 130-131.
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el que lo derivará a la Mesa de Partes del Tribunal al día siguiente de su 
recepción.

Asimismo, el recurso de apelación debe contener la identificación 
del impugnante, debiendo consignar su nombre y número de documento 
oficial de identidad, o su denominación o razón social. Se señala que, en 
caso de actuación mediante representante, se acompañará la documen-
tación que acredite tal representación. 

El Reglamento dispone que, tratándose de consorcios, el represen-
tante común debe interponer el recurso de apelación a nombre de todos 
los consorciados, acreditando sus facultades de representación median-
te la presentación de copia simple de la promesa formal de consorcio. No 
obstante, se señala(917) que ello no impide que la representación del con-
sorcio recaiga en la actuación conjunta de sus integrantes, ya sea a tra-
vés de sus representantes legales, en el caso de que se trate de personas 
jurídicas, o directamente cuando se trate de personas naturales.

Asimismo, el impugnante debe señalar como domicilio procesal una 
dirección electrónica propia, a fin de que esta pueda emplearse para efec-
to de las notificaciones. No obstante ello, habría sido más propio que se 
estableciese en el Reglamento que dichas notificaciones se efectuarían a 
través del Seace.

Un requisito clave del recurso de apelación es el petitorio, que com-
prende la determinación clara y concreta de lo que se solicita y permite 
determinar la pretensión del impugnante. Sobre dicho petitorio y los fun-
damentos de hecho y de derecho es que se van a determinar los puntos 
controvertidos a fin de poder resolver el recurso de apelación.

Asimismo, el recurso debe incorporar también los fundamentos de 
hecho y derecho que sustentan su petitorio. En cuanto a los fundamentos 
de derecho es preciso señalar que el error en la cita legal no debería afec-
tar la decisión a ser tomada, en aplicación de principio de iura novit curia, 
que también es aplicable a las autoridades administrativas.

El recurso debe ofrecer las pruebas instrumentales pertinentes, que 
sustenten los fundamentos antes señalados. Para ello debe tenerse en 
cuenta dos aspectos. El primero, que la carga de la prueba corresponde 
no a quien afirma un hecho, sino a quien se encuentra en mejor capaci-
dad para probar dicho hecho. El segundo, que en el contexto de la apela-
ción solo son admisibles las pruebas instrumentales, no admitiéndose por 

(917) Numeral 6.6 de la Directiva Nº 016-2012-OSCE-CD “Participación de proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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ejemplo la pericia, que podría ser útil para determinar en particular la exis-
tencia de documentación falsa.

Además, es un requisito del recurso de apelación la garantía, confor-
me a lo señalado en el artículo 112 del Reglamento, a lo cual nos vamos a 
referir más adelante, y que es hasta el momento materia de controversia 
dada la limitación que genera para presentar el recurso, lo cual a su vez 
puede estar limitando el derecho a la tutela procesal efectiva.

Ahora bien, constituye un requisito de todo escrito administrativo la 
firma del impugnante o de su representante. Se establece además que en 
el caso de consorcios bastará la firma del representante común señalado 
como tal en la promesa formal de consorcio.

Asimismo, el recurso debe adjuntar copias simples del escrito y sus 
recaudos para la otra parte, si la hubiera. Este requisito, que es propio del 
todo el ordenamiento procesal, tiene por finalidad permitir la notificación 
del escrito a la otra parte, protegiendo su derecho de defensa. 

Finalmente el Reglamento exige para el recurso la autorización de 
abogado, solo en los casos de Licitaciones Públicas, Concursos Públicos 
y Adjudicaciones Directas Públicas, y siempre que la defensa sea cauti-
va. En este punto debe señalarse que es la ley la que determina cuándo 
la defensa es cautiva. Es preciso señalar además que la Ley del Procedi-
miento Administrativo General no establece excepciones a este requisito.

8. Trámite de admisibilidad del recurso de apelación 

El Reglamento preceptúa(918) que, independientemente que sea in-
terpuesto ante la entidad o ante el Tribunal, el trámite de admisibilidad del 
recurso de apelación se realiza a través de determinadas reglas, estable-
cidas con la finalidad de otorgarle eficiencia a la tramitación del recurso. 

En primer lugar, la norma preceptúa que el análisis referido a la con-
formidad 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 Zonales del OSCE, según corresponda. 

Se establece además que el recurso de apelación contra el otorga-
miento 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 

(918) Artículo 110 del Reglamento.
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Trámite Documentario de la entidad, por la Mesa de Partes del Tribunal 
o las Oficinas Zonales del OSCE, según corresponda, con la simple ve-
rificación en el Seace de la fecha programada para el otorgamiento de la 
Buena Pro. 

Cumplimiento de los requisitos y subsanación

En este punto, el Reglamento preceptúa que el requisito de admisibi-
lidad consistente en la firma del impugnante o de su representante 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 Zonales del OSCE, según corresponda. 

La omisión de los demás requisitos señalados por el Reglamento, 
salvo como es evidente la presentación en la mesa de partes respectiva, 
deberá ser subsanada por el apelante dentro del plazo máximo de dos (2) 
días hábiles contado desde el día siguiente de la presentación del recur-
so de apelación. El plazo otorgado para la subsanación suspende todos 
los plazos del procedimiento de impugnación. 

El Reglamento preceptúa que, transcurrido el plazo señalado en el 
párrafo anterior sin que se hubiese subsanado la omisión, el recurso de 
apelación se considerará automáticamente como no presentado, sin ne-
cesidad de pronunciamiento alguno, y los recaudos se pondrán a disposi-
ción del apelante para que los recabe en la Unidad de Trámite Documen-
tario de la entidad, en la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Zo-
nales del OSCE, según corresponda. 

Subsanación posterior

Finalmente, se establece que, si la entidad o el tribunal, según sea 
el caso, advierte que el recurso de apelación no contiene alguno de los 
requisitos de admisibilidad señalados anteriormente y que esta omisión 
no fue advertida oportunamente por la Unidad de Trámite Documentario 
de la entidad, la Mesa de Partes del Tribunal o las Oficinas Zonales del 
OSCE, según sea el caso, el Presidente del Tribunal o la autoridad com-
petente para resolver en la entidad, bajo apercibimiento de declarar el re-
curso como no presentado, concede un plazo máximo de dos (2) días há-
biles contados desde el día siguiente de la notificación de las observacio-
nes para la subsanación respectiva. Transcurrido el plazo sin que se rea-
lice la subsanación, el recurso se tiene por no presentado(919).

(919) Disposición modificada por el Decreto Supremo Nº 080-2014-EF. El texto anterior era el 
siguiente:
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9. Improcedencia del recurso de apelación

El Reglamento establece a su vez un conjunto de causales por las 
cuales el recurso de apelación presentado ante la entidad o ante el tribu-
nal será declarado improcedente(920). Estas causales no están referidas 
propiamente a los requisitos de admisibilidad, los cuales como ya hemos 
señalado son susceptibles de ser subsanados, salvo la firma de impug-
nante. Sin embargo, varias de dichas causales son susceptibles de ser 
subsanadas. 

En primer lugar, el recurso será declarado improcedente cuando la 
entidad o el tribunal, según corresponda, carezca de competencia para 
resolverlo. Ello, porque el proceso de selección no es el que corresponde 
a dicha competencia conforme lo señalado por la norma, lo cual llevaría a 
la nulidad del acto administrativo respectivo.

Asimismo, la norma preceptúa que el recurso será improcedente 
cuando sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugna-
bles, conforme a lo señalado en el Reglamento y a los cuales nos hemos 
referido anteriormente, siendo evidente que este supuesto no puede ser 
subsanado; constituyendo incluso una infracción administrativa, como ve-
remos en el capítulo correspondiente.

Por otro lado, al igual que ocurre en la generalidad de la regulación 
procedimental, el Reglamento establece que el recurso será declarado 
improcedente cuando sea interpuesto fuera del plazo indicado en la nor-
ma. Dicho plazo, como lo hemos indicado, es inferior al de la normativa 
procedimental general, dada la perentoriedad de los procedimientos en 
materia contractual.

También será declarado improcedente el recurso cuando el que lo 
suscriba no sea el impugnante o su representante. Como hemos señala-
do, este requisito debería ser susceptible de subsanación, puesto que nos 
encontramos ante una omisión formal que debería constituir más bien un 
requisito de inadmisibilidad.

 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 
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.

(920) Artículo 111 del Reglamento.
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Asimismo, el Reglamento preceptúa que el recurso es improceden-
te si 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, 
a lo que debemos agregar aquellos impedimentos establecidos por leyes 
especiales o por el propio Reglamento(921).

El recurso de apelación será improcedente también cuando el im-
pugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civi-
les. Para ello debe recurrirse a la normativa civil. En este caso el impug-
nante puede haber sido declarado incapaz como resultado de un proce-
so de interdicción civil.

Por otro lado, será improcedente el recurso si el impugnante carezca 
de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 
Ello ocurre respecto del otorgamiento de la buena pro si es que el impug-
nante no es postor, por ejemplo si hubiera sido descalificado. Ello no obs-
ta para que pueda impugnar el acto que lo descalifica.

Además, se declarará improcedente el recurso que sea interpuesto 
por el postor ganador de la Buena Pro. En este caso no existe agravio al-
guno, con lo cual el adjudicatario no tendría razón para impugnar dicho 
otorgamiento, careciendo de interés para obrar.

Finalmente, constituye una causal de improcedencia del recurso que 
no exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el 
petitorio del mismo. Si bien esta es una típica causal de improcedencia, 
establecida como tal por ejemplo en el Código Procesal Civil, es suscepti-
ble de ser subsanada, razón por la cual más propiamente constituye una 
causal de inadmisibilidad.

10. Garantía por interposición del recurso de apelación 

El reglamento, al igual que sus predecesores, establece la existen-
cia de la garantía por interposición del recurso de apelación(922). La garan-
tía es una figura controvertida, puesto que equivale a una tasa, la mis-
ma que no puede emplearse para recursos administrativos(923), conforme 

(921) Resolución Nº 2541-2013-TC-S3.
(922) Artículo 112 del Reglamento.
(923) BACA ONETO, Víctor Sebastián. “La anulación de los contratos públicos regulados en 

la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento”. En: Revista de Derecho 
Administrativo. Nº 7. CDA, Lima, 2009, p. 81.
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lo establecido por un célebre precedente emitido por el Tribunal Constitu-
cional(924), al generar una indebida limitación al derecho a la tutela proce-
sal efectiva. 

La norma establece en este punto que la garantía, 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. 

Se señala además que en los procesos de selección según rela-
ción de ítems, etapas, tramos, lotes y paquetes el monto de la garantía 
será equivalente al tres por ciento (3 %) del valor referencial del respec-
tivo 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 norma preceptúa que la garantía deberá ser incondicional, soli-
daria, irrevocable y de realización automática en el país al solo requeri-
miento de la entidad o del OSCE, según corresponda, bajo responsabili-
dad de las empresas que las emiten, las mismas que deberán estar den-
tro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y contar con autoriza-
ción para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de ban-
cos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Ban-
co Central de Reserva del Perú.

Sin embargo, el Reglamento dispone que la garantía pueda consistir 
también en un depósito en la cuenta bancaria de la entidad o del OSCE, 
según corresponda, y recibirá el mismo tratamiento, de acuerdo a lo esta-
blecido en el artículo 125 del Reglamento. 

En caso el recurso de apelación se presente ante la entidad, la ga-
rantía deberá tener un plazo mínimo de vigencia de veinte días (20) ca-
lendario; de presentarse ante el Tribunal, la garantía deberá tener un pla-
zo mínimo de vigencia de treinta (30) días calendario; debiendo ser reno-
vada, en cualquiera de los casos, hasta el momento en que se agote la 
vía administrativa, siendo obligación del impugnante realizar dichas reno-
vaciones en forma oportuna. 

Finalmente, el Reglamento establece que, en el supuesto que la ga-
rantía no fuese renovada hasta la fecha consignada como vencimiento de 
la misma, será ejecutada para constituir un depósito en la cuenta bancaria 

(924) STC Exp. Nº 3741-2004-AA/TC, que además establece erróneamente el control difuso a 
favor de la Administración Pública, como veremos más adelante.
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de la entidad o del OSCE, según corresponda, el cual se mantendrá has-
ta el agotamiento de la vía administrativa.

Ejecución de la garantía

Conforme lo establece el Reglamento(925), independientemente de 
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 pronuncia-
miento sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria ficta por no re-
solver y notificar la resolución dentro del plazo legal, se procederá a de-
volver la garantía al impugnante, en un plazo de quince (15) días hábiles 
de solicitado.

Por otro lado, cuando el recurso de apelación sea declarado infun-
dado o improcedente o el impugnante se desista, se procederá a ejecutar 
la garantía. Por ello es que hemos señalado que la garantía puede gene-
rar un incentivo perverso, en especial para el Titular de la entidad, puesto 
que la perspectiva de ejecutar la garantía puede generar que decisiones 
que no se encuentren debidamente sustentadas.

11. Recurso de apelación ante la entidad

En cuanto al recurso tramita ante la entidad, el Reglamento dispo-
ne(926), en primer lugar, que el Titular de la entidad podrá delegar, median-
te resolución, la facultad de resolver los recursos de apelación, sin que 
en ningún caso dicha delegación pueda recaer en los miembros del Co-
mité Especial o en el órgano encargado de las contrataciones de la enti-
dad, según corresponda.

Asimismo, la tramitación del recurso de apelación presentado ante la 
entidad posee un procedimiento específico sometido a determinadas re-
glas, conforme lo señala el Reglamento(927). En primer lugar, y como ya lo 
hemos señalado, la presentación de los recursos de apelación deberá re-
gistrarse en el Seace el mismo día de haber sido interpuestos.

En el caso de la interposición de dos (2) o más recursos de apelación 
respecto de un mismo proceso o ítem, el Reglamento preceptúa que la en-
tidad podrá acumularlos a fin de resolverlos de manera conjunta, siempre 
que los mismos guarden conexión. El plazo de resolución de dichos recur-
sos acumulados será el plazo del último recurso interpuesto o subsanado.

(925) Artículo 125 del Reglamento.
(926) Artículo 113 del Reglamento.
(927) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., pp. 132-133.
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Traslado del recurso

La norma preceptúa que la entidad correrá traslado de la apelación a 
los postores que pudiesen resultar afectados con la resolución del recur-
so, dentro del plazo de dos (2) días hábiles contados desde la presenta-
ción del recurso o desde la subsanación de las omisiones advertidas en 
la presentación del mismo, según corresponda.

El Reglamento preceptúa que el postor o postores emplazados po-
drán absolver el traslado del recurso interpuesto en un plazo no mayor a 
tres (3) días hábiles. Como es una regla general en estos casos, la enti-
dad deberá resolver con la absolución del traslado o sin ella.

Uso de la palabra

Ahora bien, la norma dispone que al interponer el recurso o al absol-
verlo, 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 apela-
ción. Nos encontramos ante una figura clave para el ejercicio de defensa 
de las partes, la cual debe concederse de manera obligatoria.

Resolución

En este punto, el Reglamento establece que la entidad resolverá la 
apelación y notificará su decisión a través del Seace, en un plazo no ma-
yor de doce (12) días hábiles, contados desde la presentación del recur-
so o desde la subsanación de las omisiones y/o defectos advertidos en la 
presentación del mismo. El plazo es de especial importancia para efectos 
de la denegatoria ficta, como veremos más adelante.

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 infor-
me técnico legal sobre la impugnación, emitido por las áreas correspon-
dientes de la entidad, que serían la Oficina de Asesoría Jurídica y la Ofi-
cina General de Administración, de la cual depende el órgano encarga-
do de las contrataciones. La norma establece que dicho informe no podrá 
ser emitido por el Comité Especial o el órgano encargado de las contrata-
ciones de la entidad, según sea el caso, lo cual tiene por finalidad tutelar 
la neutralidad del informe.

La	denegatoria	ficta

Conforme lo dispuesto por la Ley(928), en el caso de que la entidad o 
cuando el Tribunal de Contrataciones del Estado según corresponda, no 

(928) Artículo 55 de la Ley.
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resuelvan y notifiquen sus resoluciones dentro del plazo que fija el Regla-
mento, los interesados considerarán denegados sus recursos de apela-
ción, pudiendo iniciar el proceso contencioso-administrativo contra la de-
negatoria ficta dentro del plazo legal correspondiente. Se señala que en 
estos casos, la entidad devolverá lo pagado por los interesados como ga-
rantía al momento de interponer su recurso de apelación.

La denegatoria ficta es un caso de acto administrativo presunto, don-
de la autoridad administrativa no se pronuncia dentro del plazo y el admi-
nistrado debe asumir que se le ha denegado lo pedido. Por ello debe dis-
tinguirse claramente a aquella del silencio administrativo negativo, el cual 
no constituye un acto ficto sino más bien una ficción procesal, otorgando 
al administrado el derecho a optar entre asumir que se le ha denegado o 
esperar el pronunciamiento expreso de la autoridad administrativa. Como 
resultado, la denegatoria ficta es un supuesto excepcional, que solo exis-
te en nuestra normativa contractual.

El Reglamento establece en este punto que el impugnante debe-
rá 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, para de la interposición de la de-
manda contencioso-administrativa.

Desistimiento

El Reglamento establece que es procedente el desistimiento del re-
curso de apelación mediante escrito con firma legalizada ante el fedatario 
de la entidad, notario o juez de paz, según sea el caso(929). El desistimien-
to es aceptado mediante resolución y pone fin al procedimiento adminis-
trativo, salvo cuando comprometa el interés general, situación en la cual 
el procedimiento continuará hasta su culminación.

Además, en este punto el Reglamento dispone que, en caso de de-
sistimiento, se ejecutará el cien por ciento (100 %) de la garantía, de con-
formidad con lo dispuesto por la Ley sobre el particular. A la controversia 
que genera la existencia de la garantía, que ya hemos señalado, se suma 
que el desistimiento genere la ejecución de la misma, puesto que dicho 
acto del administrado opera de manera independiente al sustento de su 
impugnación.

(929) Resolución Nº 441-2014-TC-S3.
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12. Contenido de la resolución de la entidad 

El Reglamento preceptúa(930) que el acto expedido por la entidad que 
resuelve el recurso de apelación deberá consignar, por lo menos, un con-
junto de elementos. En primer lugar los antecedentes del proceso en que 
se desarrolla la impugnación; asimismo, la determinación de los puntos 
controvertidos definidos según los hechos alegados por el impugnante 
mediante su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento al 
absolver el traslado del recurso de apelación; el análisis respecto de cada 
uno de los puntos controvertidos propuestos; así como, la decisión res-
pecto de los extremos del petitorio del recurso de apelación y de la ab-
solución de los demás intervinientes en el procedimiento, conforme a los 
puntos controvertidos

Por otro lado, conforme lo dispuesto por el Reglamento, la entidad, 
al ejercer su potestad resolutiva, deberá resolver de una forma determi-
nada, dependiendo del resultado de la labor instructiva realizada. En pri-
mer lugar, de considerar que el acto impugnado se ajusta a la Ley, al pre-
sente Reglamento, a las Bases y demás normas conexas o complemen-
tarias, declarará infundado el recurso de apelación. 

Asimismo, el Reglamento preceptúa que, cuando en el acto impug-
nado se advierta la aplicación indebida o interpretación errónea de la Ley, 
del Reglamento, de las Bases o demás normas conexas o complemen-
tarias, declarará fundado el recurso de apelación y revocará el acto obje-
to de impugnación. 

Además, conforme lo dispuesto por el Reglamento, si el acto o ac-
tos impugnados están directamente vinculados a la evaluación de las pro-
puestas y/o otorgamiento de la Buena Pro, deberá contar con la informa-
ción suficiente, efectuar el análisis pertinente sobre el fondo del asunto y 
otorgar la Buena Pro a quien corresponda. 

Finalmente, el Reglamento preceptúa que, cuando el recurso de 
apelación incurra en alguna de las causales establecidas en el artículo 
111 del Reglamento, la entidad lo declarará improcedente. Debe tenerse 
en cuenta sin embargo que existen ciertas causales que son susceptibles 
de ser subsanadas, como lo hemos señalado anteriormente.

Nulidad	de	oficio

El Reglamento prescribe que el Titular de la entidad declarará de 
oficio la nulidad de aquellos actos que han sido dictados por órganos 

(930) Artículo 114 del Reglamento.
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incompetentes, que contravengan normas legales, que contengan un im-
posible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimien-
to o de la forma prescrita por la normativa aplicable. El titular debe preci-
sar la etapa hasta la que se retrotraerá el proceso de selección, en cuyo 
caso podrá declarar que resulta irrelevante pronunciarse sobre el petito-
rio del recurso. 

El Acuerdo de Sala Plena sobre el particular

Ahora bien, en este punto existe un importante Acuerdo de Sala Ple-
na del Tribunal de Contrataciones(931), el mismo que establece que en apli-
cación del principio de preclusión procesal, los puntos controvertidos se 
establecen únicamente respecto de los hechos alegados en el recurso de 
apelación y en la absolución del referido recurso, sin que sea posible que 
las partes incorporen hechos nuevos o no alegados oportunamente.

Como resultado, señala el Acuerdo que solo serán materia de la de-
cisión los puntos controvertidos que se sustenten en los hechos conteni-
dos en el recurso de apelación presentado por el impugnante y en la ab-
solución del traslado del referido recurso que presenten los demás posto-
res intervinientes en el procedimiento de impugnación.

Agotamiento de la vía administrativa

El Reglamento preceptúa(932) que la resolución de la entidad que re-
suelve el recurso de apelación o la denegatoria ficta, de no emitir y notifi-
car su decisión dentro del plazo respectivo, agotan la vía administrativa; a 
diferencia de lo que ocurría cuando existía el recurso de revisión.

Dado que la autoridad administrativa está sometida a la obligación 
de resolver, la omisión de resolver y notificar el recurso de apelación den-
tro del plazo establecido genera la responsabilidad funcional del Titular de 
la entidad y del funcionario a quien se hubiese delegado la función de re-
solver, no obstante la generación de la denegatoria ficta.

13. Recurso de apelación ante el Tribunal. El procedimiento admi-
nistrativo trilateral

Como lo hemos indicado, el Tribunal es competente para resolver el 
recurso de apelación en el caso de las licitaciones públicas, los concur-
sos públicos y las adjudicaciones directas públicas. En este supuesto nos 
encontramos propiamente ante un procedimiento administrativo trilateral, 

(931) Acuerdo Nº 002/2012, de fecha 5 de junio de 2012.
(932) Artículo 115 del Reglamento.
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dado que dicho órgano resolverá una controversia de la que no forma par-
te, a diferencia de lo que ocurre cuando el Titular de la entidad es quien 
resuelve el recurso.

En este orden de ideas, el procedimiento administrativo trilateral  
–que en la doctrina y la jurisprudencia admite términos como triangular, 
cuasi jurisdiccional o contencioso– es el procedimiento administrativo, de 
naturaleza eminentemente contenciosa, seguido entre dos o más admi-
nistrados ante las entidades de la Administración, destinado a resolver los 
conflictos entre los mismos. 

El procedimiento trilateral es empleado especialmente, para resol-
ver las controversias que tienen relación con las entidades descritas en 
el inciso 8) del artículo I del Título Preliminar de la Ley del Procedimien-
to Administrativo General (en adelante, la Ley), es decir, aquellas perso-
nas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o 
ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o au-
torización del Estado(933). En tal sentido, es enteramente posible tramitar 
procedimientos trilaterales en los cuales una de las partes es una enti-
dad administrativa, la que posee las mismas prerrogativas que las de un 
administrado.

El procedimiento trilateral se rige por lo dispuesto en el Capítulo I del 
Título IV de la Ley y en lo demás por lo previsto en dicha norma en cuan-
to al procedimiento administrativo general. Sin embargo, respecto de los 
procedimientos administrativos trilaterales regidos por leyes especiales, 
la Ley tiene únicamente carácter supletorio y regula aquello que la norma 
especial no refiera expresamente(934).

Ahora bien, debe quedar claro que el elemento diferencial más im-
portante entre la función jurisdiccional y la función cuasijurisdiccional de 
la Administración estriba en la inexistencia de la cosa juzgada en el ám-
bito administrativo. Y es que, en principio todo acto administrativo es sus-
ceptible de ser impugnado a través del proceso contencioso-administra-
tivo, aun incluyendo las excepciones señaladas por la Constitución en su 
artículo 142. 

Con ello queremos dejar claro, en consonancia con la norma cons-
titucional, que la existencia de procedimientos trilaterales no implica la 
asignación de facultades jurisdiccionales a favor de la Administración 
Pública; caso contrario se estaría vulnerando los principios de unidad y 

(933) Artículo 219, inciso 219.1 de la Ley Nº 27444.
(934) Artículo 220 de la Ley Nº 27444.
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exclusividad de la función jurisdiccional. La Constitución establece una 
lista cerrada de entes que desempeñan dicha función.

Por otro lado, no debemos confundir actividad cuasi jurisdiccional de 
la Administración con actividad arbitral(935). De hecho, a la actividad cua-
sijurisdiccional implica la inexistencia de jurisdicción y por ende la calidad 
de cosa decidida de la resolución que se emita y no de cosa juzgada. La 
tramitación del procedimiento administrativo trilateral sigue siendo ejerci-
cio de función administrativa. 

Como resultado, el Poder Judicial, está siempre en capacidad de co-
nocer los hechos materia de controversia. La actividad arbitral es jurisdic-
ción –con las discusiones que dicha afirmación genera, como veremos 
más adelante en el capítulo respectivo– y lo que se resuelva en mérito a 
dicha actividad constituye, en principio, cosa juzgada, requiriéndose de la 
actuación judicial únicamente para su ejecución forzosa.

Funciones del procedimiento trilateral

El procedimiento trilateral es lo más cercano que existe en el ámbi-
to administrativo a la función típicamente jurisdiccional. De hecho, el pro-
cedimiento trilateral tiene como una de sus funciones descongestionar la 
labor del Poder Judicial de resolver conflictos, lo que la teoría general del 
proceso denomina heterocomposición. 

La actividad administrativa sirve de filtro para que, en la medida de lo 
posible, solo llegue al Poder Judicial aquello que no puede resolverse de 
manera definitiva en el ámbito administrativo. De hecho, en algunos sec-
tores resulta ser relativamente reducida la cantidad de procesos conten-
cioso-administrativos iniciados en contra de resoluciones emitidas por el 
respectivo tribunal administrativo.

Por otro lado, mediante el ejercicio de la actividad cuasi jurisdiccional 
de la administración pública se pretende crear una instancia especializa-
da en la resolución de conflictos, mediante el empleo adicional de criterios 
técnicos. Es decir, la actividad cuasi jurisdiccional es realizada por entes, 
en general colegiados, cuyos miembros poseen conocimientos importan-
tes de la materia a resolver, la misma que no necesariamente es de cono-
cimiento pleno de las diversas instancias del Poder Judicial. 

(935) Sobre el particular: MARTÍN TIRADO, Richard. “El Procedimiento Administrativo 
Trilateral y su aplicación en la nueva Ley del Procedimiento Administrativo General”. En: 
Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley Nº 27444. ARA, 
Lima, 2003, p. 489 y ss.
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Sin embargo, esta constatación queda desvirtuada por el hecho de 
que la controversia siempre se encuentra en condiciones de ser conoci-
das por el Poder Judicial. Tal situación permite a ciertos juristas a propo-
ner que los tribunales administrativos entren a formar parte del Poder Ju-
dicial, como órganos jurisdiccionales especializados, lo cual reduce las 
instancias a las cuales debe recurrir el particular con el consecuente be-
neficio al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

Finalmente, y en el fondo, la existencia de procedimientos adminis-
trativos trilaterales implica una evidente falta de confianza del ordena-
miento en el Poder Judicial como ente de resolución de conflictos. Esta 
falta de confianza es más bien propia de la tradición europeo continental 
del Derecho Administrativo, muy influida por la necesidad de asignar fa-
cultades a la Administración Pública como rezago de principios monárqui-
cos que aún subsisten. La tradición anglosajona, en cambio, se caracte-
riza por una mayor competencia del Poder Judicial frente a la Administra-
ción Pública. El concepto de tribunal administrativo proviene más bien de 
dicha tradición europeo continental.

Esta consideración invade todo el Derecho Público, lo cual se mues-
tra, por ejemplo, en el hecho de que los jueces europeos en general care-
cen de la facultad de aplicar el control difuso en caso de que una ley entre 
en conflicto con la Constitución, así como en la generalización de la au-
totutela y la ejecutoriedad en el Derecho Administrativo europeo. Esto no 
ocurre en el ámbito nacional, en donde existen ambos sistemas de control 
de constitucionalidad, lo cual es cuestionable, y en el cual el principio de 
ejecutoriedad del acto administrativo se cumple de manera incompleta.

Principios que rigen el procedimiento trilateral

El procedimiento trilateral se caracteriza por mostrar cierta atenua-
ción o mediatización de importantes principios del procedimiento admi-
nistrativo general, situación derivada de la naturaleza del mismo, en gran 
medida intermedia entre el procedimiento administrativo clásico o bilate-
ral y el proceso judicial. En primer lugar, notamos una mayor rigidez y for-
malidad a nivel del procedimiento trilateral que el que encontramos en el 
procedimiento administrativo general, mientras que el procedimiento ad-
ministrativo bilateral es eminentemente informal. Ello, dada la aplicación 
de plazos y momentos específicos para determinadas actuaciones. 

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, observamos 
una importante atenuación del principio de unidad de vista ya antes des-
crito, existiendo cierta aplicación del principio de preclusión, propio más 
bien de proceso judicial. Ello se nota en la existencia de etapas definidas, 
en el marco de la presentación de la reclamación y su contestación, y la 
existencia de la declaración de rebeldía, no obstante que en el caso de 
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que el reclamado no cumpla con presentar la contestación dentro del pla-
zo establecido, la Administración podrá permitir, si lo considera apropiado 
y razonable, la entrega de la contestación fuera del vencimiento del pla-
zo(936), sin señalar que valor en la toma de decisión se le otorga a dicha 
contestación.

Por otro lado, observamos una importante atenuación del principio 
de verdad material, y en consecuencia, el de oficialidad de la prueba, 
puesto que la Administración se conforma, en principio, con las pruebas 
aportadas por las partes, las mismas que poseen la obligación de probar 
los hechos que alegan(937). Sin embargo, como ya lo hemos señalado, la 
asignación de la carga de la prueba pasa por determinar quién se encuen-
tra en mejor capacidad para probar algo, con lo cual la carga de la prueba 
no necesariamente corresponde a quien afirma un hecho.

Finalmente, existe una importante atenuación a los principios de no 
resolutio y no reformatio in peius, puesto que es posible que en una ins-
tancia superior, e incluso en la misma instancia, la situación del reclaman-
te pueda empeorar en relación con la que lo afectaba en la primera ins-
tancia administrativa. 

Ello se debe a la existencia de una controversia entre las partes, la 
cual genera la necesidad de establecer beneficios para uno, que se con-
vierten en perjuicios o gravámenes para el otro. Los principios antes se-
ñalados son aplicables a procedimientos administrativos bilaterales, en 
los cuales se reconoce el mayor poder de la Administración Pública fren-
te al administrado.

Por otro lado, es preciso indicar que en el procedimiento trilateral la 
imparcialidad y neutralidad de la Administración debe acentuarse notable-
mente, dada la existencia de un conflicto de intereses entre varios admi-
nistrados(938). La autoridad administrativa debe cuidar entonces de resol-
ver la tensión entre la obligación de la entidad de tutelar el interés públi-
co y la necesidad de resolver la controversia. De hecho, la resolución del 

(936) Artículo 223, inciso 223.3 de la Ley Nº 27444.
(937) La Ley del Procedimiento Administrativo General señala en el inciso 1.11 del artículo IV 

del Título Preliminar que, en el caso de procedimientos trilaterales, la autoridad admi-
nistrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los 
hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del 
deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, se señala que la autoridad ad-
ministrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera 
involucrar también al interés público.

(938) GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho 
Administrativo. Civitas, Madrid, 2000, p. 467.
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conflicto de intereses que se presenta a la autoridad administrativa entra-
ña un componente de interés general que resulta ineludible.

El problema del control difuso en sede administrativa

Una encendida polémica existe respecto a la posibilidad de que la 
Administración Pública pueda aplicar el control difuso en aplicación del 
principio de supremacía de la Constitución. De hecho, interesante doc-
trina extranjera y nacional ha defendido la posibilidad de inaplicación por 
parte de la Administración de normas con rango de ley que puedan ser 
inconstitucionales(939).

En este orden de ideas, el Tribunal Constitucional señaló en su mo-
mento a través de un importante precedente que todo tribunal u órgano 
colegiado de la Administración Pública –como el Tribunal de Contratacio-
nes– tiene la facultad y el deber de preferir la Constitución y dejar de apli-
car una disposición inferior a la Constitución que la vulnera manifiesta-
mente, bien por la forma, bien por el fondo, de conformidad con los artícu-
los 38, 51 y 138 de la Constitución. 

Para ello, el Tribunal señaló que se deben observar un conjunto de 
presupuestos. En primer lugar, que dicho examen de constitucionalidad 
sea relevante para resolver la controversia planteada dentro de un proce-
so administrativo; así como que la ley cuestionada no sea posible de ser 
interpretada de conformidad con la Constitución(940), lo cual es un requisi-
to de todo mecanismo de control de constitucionalidad.

La extrema amplitud de este precedente –en el cual podía incluir-
se a consejos directivos de entidades públicas, comités especiales en-
cargados de contratación pública, los consejos consultivos–, obligó al Tri-
bunal a emitir una aclaración, en la cual precisa que los tribunales admi-
nistrativos u órganos colegiados a los que se hace referencia en dicho 
fundamento son aquellos tribunales u órganos colegiados administrativos 
que imparten “justicia administrativa” con carácter nacional, adscritos 

(939) Sobre el particular: DOMÉNECH PASCUAL, Gabriel. “La inaplicación administrativa de 
reglamentos ilegales y leyes inconstitucionales”. En: Revista de Administración Pública. 
Nº 155, Centros de Estudios Constitucionales, Madrid, 2001; DEL POZO GOICOCHEA, 
Claudia Rosanna. Control difuso y procedimiento administrativo. Palestra, Lima, 2005; 
BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. “Control difuso y administración: ¿es viable que la 
administración ejerza el control difuso de la constitucionalidad normativa?“ En: Revista 
jurídica del Perú. Nº 41. Normas Legales, Trujillo, 2002. BULLARD GONZALEZ, Alfredo. 
“Kelsen de cabeza: verdades y falacias sobre el control difuso de las normas por las 
autoridades administrativas”. En: Themis. Nº 51, PUCP, Lima, 2005.

(940) STC Exp. Nº 3741-2004-AA/TC, f. j. 50-A.
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al Poder Ejecutivo y que tengan por finalidad la declaración de derechos 
fundamentales de los administrados(941). 

El precedente antes señalado resultaba ser en extremo discutible, 
aun después de la aclaración efectuada. En primer lugar, porque no se 
comprende claramente cuál es su alcance. Lo que ocurre es que el Tribu-
nal señalaba dos posible aplicaciones de dicho control difuso, a pedido de 
parte y de oficio. El primero, como indica el Tribunal, faculta a los órganos 
antes referidos para evaluar la procedencia de la solicitud, con criterios 
objetivos y razonables, siempre que se trate de otorgar mayor protección 
constitucional a los derechos fundamentales de los administrados(942). 

Estos parámetros resultaban ser tan subjetivos que podrían permi-
tir una decisión arbitraria en cualquiera de dichos órganos definidos por el 
Tribunal. Asimismo, el concepto de “justicia administrativa” es incorrecto, 
puesto que nos llevaría a confundir la actividad de heterocomposición de 
la Administración –vale decir, los procedimientos administrativos trilatera-
les– con la jurisdicción, lo cual evidentemente vulnera el principio de uni-
dad y exclusividad de la función jurisdiccional, el mismo que se encuen-
tra consignado constitucionalmente(943). La falta de claridad del preceden-
te ha permitido incluso que el Tribunal Registral, que no tramita procedi-
mientos administrativos trilaterales y en consecuencia no realiza activi-
dad cuasijurisdiccional, aplique dicha facultad(944), lo cual es evidentemen-
te erróneo.

El Tribunal Constitucional señalaba además que el control difuso pro-
cede de oficio de manera excepcional cuando se trate de la aplicación de 
una disposición que vaya en contra de la interpretación que de ella haya 
realizado el Tribunal Constitucional, de conformidad con el último párra-
fo del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucio-
nal; o cuando la aplicación de una disposición contradiga un precedente 

(941) Aclaración de la STC Exp. Nº 3741-2004-AA/TC, f. j. 4.
(942) Se señala incluso que, en aquellos casos en los que se advierta que dichas solicitudes 

responden a fines manifiestamente obstruccionistas o ilegítimos, pueden establecerse e 
imponerse las sanciones que correspondan de acuerdo a ley. 

(943) Constitución de 1993:
 Artículo 139. Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
 1 La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional.
 No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la 

militar y la arbitral.
 No hay proceso judicial por comisión o delegación.
 (...).
(944) VASQUEZ TORRES, Elena Rosa. “El Tribunal Registral y la aplicación del control di-

fuso”. En: Gaceta Constitucional & Procesal Constitucional. Tomo 77, Gaceta Jurídica, 
Lima, mayo 2014, pp. 52-54.
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vinculante del Tribunal Constitucional establecido de acuerdo con el ar-
tículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional(945). En 
estos casos nos encontramos propiamente ante la aplicación de los con-
ceptos de interpretación vinculante y de precedente vinculante señalados 
en el Código Procesal Constitucional y no ante el empleo de control difu-
so por parte de la Administración Pública. 

Los discutibles fundamentos del Tribunal Constitucional

Los fundamentos del Tribunal hacen referencia, en primer término, a 
que una interpretación positivista y formal del artículo 138 de la Constitu-
ción no solo supondría el desconocimiento de determinados principios de 
interpretación constitucional, como los de unidad de la Constitución y de 
concordancia práctica; sino también daría lugar a una serie de contradic-
ciones insolubles en la validez y vigencia de la propia Constitución. 

El Tribunal señalaba en el referido precedente que, una interpreta-
ción en ese sentido del artículo 138 de la Constitución supondría que el 
cumplimiento de la supremacía jurídica de la Constitución solo tiene efi-
cacia en los procesos judiciales y no en aquellos otros procesos o proce-
dimientos de naturaleza distinta lo cual significaría convertir a la Constitu-
ción en una norma legal. 

Lo que el Tribunal no ha tenido en cuenta es que el principio de liber-
tad negativa es aplicable únicamente a los particulares, nunca al Estado. 
Ello ocurre precisamente como una garantía ante comportamientos arbi-
trarios de la Administración Pública, puesto que esta solo debe hacer lo 
que la Constitución y la Ley le han autorizado a realizar expresamente. La 
sola vinculación de la Administración Pública a la Constitución no la con-
vierte en un controlador de la constitucionalidad de las normas con ran-
go de ley(946).

Tanto es así que en varios países europeos el control difuso por 
parte de la judicatura ordinaria se encuentra proscrito. De hecho, 
si es que un juez en un proceso determinado se encuentra con una 

(945) Código Procesal Constitucional:
 Artículo VII.- Precedente
 Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada 

constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el ex-
tremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose 
del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la 
sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente.

(946) Sobre el particular: CASTILLO CÓRDOVA, Luis. “Un precedente vinculante que fue nor-
ma constitucional inconstitucional”. En: Gaceta Constitucional & Procesal Constitucional. 
Tomo 77, Gaceta Jurídica, Lima, mayo 2014, p. 32 y ss.
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norma que él considera inconstitucional debe dirigirse al Tribunal Cons-
titucional a través de un mecanismo llamado en general cuestión de 
constitucionalidad(947).

Pero además el Tribunal Constitucional también refería a los dere-
chos fundamentales como sustento para justificar esta atribución. En este 
orden de ideas, el Tribunal ha señalado que el derecho y el deber de los 
tribunales administrativos y órganos colegiados de preferir la Constitución 
a la ley, forma parte del contenido constitucional protegido del derecho 
fundamental del administrado al debido proceso y a la tutela procesal ante 
los tribunales administrativos, puesto que el respeto de los derechos fun-
damentales constituye un imperativo que el Estado debe garantizar frente 
a las eventuales afectaciones que pueden provenir, tanto del propio Esta-
do como de los propios particulares(948). 

Lo señalado por el Tribunal es muy discutible, no solamente porque 
el empleo del control difuso por parte de la Administración Pública en rea-
lidad viola la Constitución, lo cual a su vez vulnera el derecho al debido 
proceso; sino además porque los Tribunales Administrativos no necesa-
riamente resuelven conflictos que enfrentan a la Administración Pública 
con los particulares, sino también a aquellos que enfrentan a dichos par-
ticulares entre sí. Ello significa en buena cuenta que la inaplicación de una 
norma legal a un caso concreto basada en la protección del derecho fun-
damental de una de las partes puede estar violando el de otra de las par-
tes, máxime si dicha inaplicación es indebida. 

Ejemplos de ello podemos encontrar en muchos procedimientos ad-
ministrativos trilaterales, desde aquellos que se tramitan ante las comisio-
nes de Indecopi hasta los que se tramitan ante el Tribunal Registral. A ello 
debemos agregar el hecho de que la inaplicación de la norma en un tri-
bunal determinado no necesariamente genera precedente ni asegura que 
dicha inaplicación ocurra en procedimientos que se efectúan ante otros 
tribunales, en especial ante la existencia de normas legales que son co-
munes a todo el ordenamiento administrativo. 

(947) Constitución Española:
 Artículo 163
 Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, 

aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, 
planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con 
los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos. 

(948) Para una posición favorable a esta postura del Tribunal Constitucional: OCHOA 
CARDICH, César. “El control difuso en sede administrativa. El fin de un precedente”. En: 
Gaceta Constitucional & Procesal Constitucional. Tomo 77, Gaceta Jurídica, Lima, mayo 
2014, p. 37 y ss.
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La protección de los derechos fundamentales es una necesidad  
ineludible, sobre todo si la misma se encuentra en manos de la Adminis-
tración Pública. A fin de asegurar dicha protección, sin afectar el principio 
de legalidad, que es también una garantía del debido proceso, debería 
optarse por una concepción intermedia, que impida comportamientos ar-
bitrarios de la Administración Pública y a la vez permita resolver esta apa-
rente paradoja en el que nos ha sumido el citado principio de legalidad, 
que se nos muestra contrario al principio de jerarquía normativa. 

Esta concepción no puede ser otra que autorizar a los Tribunales Ad-
ministrativos a consultar al Tribunal Constitucional respecto a la validez 
de una norma con rango de Ley en caso dichos organismos encuentren 
que la misma vulnera de manera clara la Constitución, a manera de la 
cuestión de inconstitucionalidad europea(949), teniendo en cuenta sin em-
bargo que esta es aplicable en dichos países solo a los órganos judicia-
les, lo cual sin embargo no descarta su empleo por entes que realicen ac-
tividad cuasi jurisdiccional(950). 

Las ventajas que genera esta figura son evidentes. Por un lado, 
permite tutelar adecuadamente los derechos de los ciudadanos al con-
sultar toda inaplicación que la Administración quiera efectuar, sin te-
ner que emplear el proceso contencioso-administrativo, que resulta ser 
más largo; pero, por otro lado, dicho mecanismo permitiría la generaliza-
ción del precedente, evitando serias contradicciones entre los tribunales 
administrativos. 

El precedente que se encuentra actualmente vigente

Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en una decisión de particu-
lar importancia, deja sin efecto el precedente que venimos describien-
do(951). De hecho, el Tribunal Constitucional ha señalado, en el recien-
te precedente materia de comentario, que cuando la Constitución regu-
la la atribución de ejercer control difuso, no solo establece que la mis-
ma la ejerce el Poder Judicial sino que en la redacción del mismo se ex-
pone, luego de afirmar que la potestad de administrar justicia emana 
del pueblo y la ejerce el Poder Judicial, la forma en que deban proceder 
los jueces y no cualquier otro funcionario público, lo cual es consisten-
te con lo que hemos señalado líneas arriba respecto a la estabilidad de 

(949) Para una propuesta similar: BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. Ob. cit., loc. cit.
(950) Sobre el particular: PÉREZ TREMPS, Pablo. “La cuestión de inconstitucionalidad en 

el derecho español”. En: Estudios Constitucionales. Año 3, Nº 1, Centro de Estudios 
Constitucionales, Talca, 2005, p. 133.

(951) STC Exp. Nº 04293-2012-PA/TC, de fecha 18 de marzo de 2014.
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la competencia establecida por la Constitución, que en vía de una dis-
cutible interpretación no puede extenderse a otros detentadores de po-
der dentro del Estado(952).

Asimismo, el Tribunal Constitucional señala que en caso de no ser 
impugnadas las resoluciones expedidas por los tribunales administrativos 
en los que se ha aplicado el control difuso, las mismas adquirirían la cali-
dad de cosa decidida, independientemente de si el ejercicio de tal potes-
tad es conforme o no a la Constitución. Ello no ocurre en el ámbito del Po-
der Judicial, donde la sentencia en la cual se aplica control difuso es ele-
vada en consulta a fin de controlar dicha actividad.

En este precedente, el Tribunal señala incluso que se afecta al prin-
cipio de división de poderes, dado que se permite que un tribunal admi-
nistrativo, que forma parte del Poder Ejecutivo, controle las normas dic-
tadas por el Poder Legislativo, lo que, conforme a la Constitución, solo 
puede ocurrir en un proceso jurisdiccional y no en uno de naturaleza ad-
ministrativa. Es preciso recordar que la división o separación de pode-
res es unos de los principios básicos del Estado de Derecho, conjunta-
mente con la preferencia por los derechos fundamentales y el principio 
de legalidad, este último que también tiene una importancia capital en 
el análisis de estos precedentes, en especial en lo que concierne a la 
competencia(953).

Finalmente, el Tribunal Constitucional señala que conceder faculta-
des a los tribunales administrativos para ejercer el control difuso quiebra 
el equilibrio entre democracia y constitucionalismo, al permitir que quien 
por imperio de la Constitución no posee legitimidad directa y expresa pue-
da hacer ineficaces las normas jurídicas vigentes, a lo que se añade que 
puede ocurrir que muchas de tales actuaciones no sean objeto de revisión 
por órgano jurisdiccional alguno, en caso de que no se cuestione el resul-
tado de un procedimiento administrativo.

(952) Para una posición distinta sobre el particular: TÁVARA ESPINOZA, Susana. “El con-
trol difuso administrativo y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano”. En: 
Administración Pública & Control. Nº 6, Gaceta Jurídica, Lima, junio 2014, p. 7 y ss.

(953) 34 Atendiendo a lo expuesto, el Tribunal Constitucional llega a la conclusión de que tal 
precedente desnaturaliza una competencia otorgada por la Constitución al extender su 
ejercicio a quienes no están incursos en la función jurisdiccional y que, conforme a la 
Constitución, carecen de competencia para ejercer el control difuso de constituciona-
lidad. En consecuencia, en ningún caso, los tribunales administrativos tienen la com-
petencia, facultad o potestad de ejercer tal atribución, por lo que corresponde dejar sin 
efecto el precedente vinculante citado.
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14. Tramitación del recurso de apelación por parte del Tribunal de 
Contrataciones

El Reglamento establece en este punto(954) un conjunto de reglas ne-
cesarias para una tramitación eficiente del recurso por parte del Tribunal, 
a fin de asegurar que la decisión sea la más pertinente posible. Dicho pro-
cedimiento posee algunas diferencias con el que se tramita ante el Titu-
lar de la entidad(955). 

En primer lugar, se establece en la norma que, de haberse interpues-
to 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 ra-
zones debidamente fundamentadas decida lo contrario. La acumulación 
es un mecanismo clave para generar consistencia en las decisiones, así 
como economía y celeridad procesales. 

Se establece asimismo que, admitido el recurso el Tribunal corre-
rá traslado, en el plazo no mayor de tres (3) días hábiles, a la entidad 
que emitió el acto que se impugna, requiriéndole la remisión del Expe-
diente de Contratación completo. La entidad deberá notificar con el de-
creto que admite a trámite el recurso de apelación al postor y/o posto-
res distintos al impugnante que pudieran verse afectados con la resolu-
ción del Tribunal. 

Remisión de la documentación

Conforme lo dispuesto por el Reglamento, dentro del plazo de tres 
(3) días hábiles de notificada, la entidad está obligada a remitir al Tribu-
nal, además de los requisitos fijados en el TUPA del OSCE, 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. 

Asimismo, el Reglamento preceptúa que, simultáneamente, la enti-
dad deberá remitir al Tribunal la documentación que acredite la notifica-
ción del decreto que admite a trámite el recurso de apelación al postor y/o 
postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados con la re-
solución del Tribunal. El Reglamento prescribe que el incumplimiento de 
dichas obligaciones por parte de la entidad será comunicada al Órgano de 

(954) Artículo 116 del Reglamento.
(955) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 134.
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Control Institucional de esta y/o a la Contraloría General de la República y 
generará responsabilidad funcional en el Titular de la entidad. 

Absolución del traslado del recurso

La norma establece en este punto que el postor o postores emplaza-
dos deben absolver el traslado del recurso en un plazo no mayor a cinco 
(5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notifica-
dos con el recurso de apelación por parte de la entidad. Se señala que la 
absolución del traslado será presentada a la Mesa de Partes del Tribunal 
o en las Oficinas Zonales del OSCE, según corresponda. 

Asimismo, el Reglamento prescribe que, dentro del plazo máximo de 
dos (2) días hábiles siguientes de recibida la información remitida por la 
entidad a la cual nos hemos referido en el acápite precedente; o vencido 
el plazo y sin ella en caso de incumplimiento por parte de la entidad, el ex-
pediente será remitido a la Sala correspondiente del Tribunal. Ello, a fin de 
continuar con la tramitación del recurso. 

Solicitud de información

La Sala correspondiente del Tribunal, de considerarlo pertinente pue-
de, por única vez, y en una sola oportunidad solicitar información adicio-
nal a la entidad, al impugnante y a terceros a fin de recaudar la documen-
tación necesaria para mejor resolver, quedando prorrogado el plazo to-
tal de evaluación al que se alude en el párrafo precedente por el término 
necesario, el que no podrá exceder de quince (15) días hábiles contados 
desde que el expediente es recibido en Sala. La Sala del Tribunal podrá 
formular requerimiento de información a todas las entidades y las perso-
nas naturales o jurídicas, bajo responsabilidad. 

El Reglamento prescribe que la oposición, omisión o demora en el 
cumplimiento del mandato requerido supondrá, sin excepción alguna, una 
infracción al 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 respectivas. 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 ac-
tuados que obren en el expediente. 

En concordancia con lo estipulado en el artículo 117 del Reglamen-
to, en caso de haberse concedido, de oficio o a pedido de parte, el uso 
de la palabra en audiencia pública para los informes orales, estos debe-
rán realizarse dentro del periodo mencionado anteriormente. El pedido de 
parte deberá hacerse con la interposición del recurso o con la absolución. 
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El requerimiento de información adicional podrá efectuarse luego de 
realizada la respectiva audiencia pública siempre que la evaluación to-
tal no exceda del periodo mencionado en el numeral 6 del artículo ma-
teria de comentario. La normativa dispone en este punto que, al día si-
guiente de recibida la información adicional y/o realizada la audiencia pú-
blica, se declarará el expediente listo para resolver a través del decreto 
correspondiente. 

Ahora bien, recibido el expediente en la Sala correspondiente del Tri-
bunal, con o sin la absolución del postor o postores que resulten afecta-
dos, esta tiene un plazo de cinco (5) días hábiles para evaluar la docu-
mentación obrante en el expediente y, de ser el caso, para declarar me-
diante decreto que está listo para resolver. 

Uso de la palabra

A fin de tutelar el derecho de defensa de las partes, el Reglamento 
establece que Tribunal podrá concederles el uso de la palabra a efectos 
de sustentar su derecho, cuando sea solicitada por ellas, solo hasta an-
tes que el Tribunal declare que el expediente está listo para resolver, sin 
perjuicio que ello sea requerido de oficio a consideración del Tribunal. La 
redacción de la norma permite interpretar que la concesión del uso de la 
palabra es discrecional, lo cual desvirtúa la justificación del mecanismo, 
que es sumamente importante para el ejercicio del derecho de defensa 
de las partes. 

Se señala que, para tal efecto el Tribunal señalará día y hora para la 
realización de la respectiva audiencia pública. En este caso, la norma es-
tablece que el plazo de evaluación del expediente y emisión de la reso-
lución queda prorrogado hasta el día en que se realice la correspondien-
te audiencia.

Notificación	

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. 
Es preciso señalar que la determinación del plazo es de particular impor-
tancia para efectos de la generación de la denegatoria ficta. 

El Reglamento dispone en este punto que todos los actos que emita 
el Tribunal en el trámite del recurso de apelación serán notificados a las 
partes través del Seace, que como hemos señalado en el capítulo respec-
tivo es el sistema empleado para interactuar con los administrados en los 
procesos de selección, en mérito al principio de publicidad.
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Desistimiento

El Reglamento establece en este punto que el apelante podrá desis-
tirse 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 de-
clarado que el expediente está listo para resolver y no comprometa el in-
terés público.

La norma establece que el desistimiento es aceptado mediante reso-
lución y pone fin al procedimiento administrativo. En caso de desistimien-
to, se ejecutará el cien por ciento (100 %) de la garantía, de conformidad 
con lo dispuesto por la Ley sobre el particular. A ello nos hemos referido lí-
neas arriba al tratar lo relativo a la apelación a ser resuelta por la entidad.

Denegatoria	ficta

En este punto, el Reglamento preceptúa(956) que, 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 aquel 
fue desestimado; operando entonces la denegatoria ficta a la cual nos 
hemos referido líneas arriba, a efectos de la interposición de la demanda 
contencioso-administrativa.

15. Contenido y alcances de la resolución del Tribunal

De manera similar a lo regulado respecto a la resolución de la enti-
dad, la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncia sobre el re-
curso de apelación deberá consignar un conjunto de elementos. En pri-
mer lugar, los antecedentes del proceso en que se desarrolla la impugna-
ción; además, la determinación de los puntos controvertidos definidos se-
gún los hechos alegados por el impugnante mediante su recurso y por los 
demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el 
traslado del recurso de apelación. 

La redacción previa de la norma señalaba que los hechos controver-
tidos eran los planteados por el impugnante y los demás postores, lo cual 
desde el punto de vista procesal no era correcto, puesto que, en efecto, 
los puntos controvertidos son determinados por quien resuelve, como ya 
lo hemos señalado.

Por otro lado, la resolución debe contener el análisis respecto de 
cada uno de los puntos controvertidos propuestos. Finalmente, debe 

(956) Artículo 121 del Reglamento.
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consignarse el pronunciamiento respecto de los extremos del petitorio del 
recurso de apelación y de la absolución de los demás intervinientes en el 
procedimiento, conforme a los puntos controvertidos.

Alcances de la resolución del Tribunal

Conforme lo prescrito por el Reglamento, al ejercer su potestad re-
solutiva, el Tribunal deberá resolver de una de las siguientes formas, con-
forme lo dispone el Reglamento(957). En caso de que 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 complemen-
tarias, declarará infundado el recurso de apelación y confirmará el acto 
objeto del mismo.

Asimismo, el Reglamento preceptúa que, cuando en el acto impug-
nado se advierta la aplicación indebida o interpretación errónea de la Ley, 
del Reglamento, de las Bases del proceso de selección o demás normas 
conexas o complementarias, el Tribunal declarará fundado el recurso de 
apelación y revocará el acto impugnado.

En este orden de ideas, el Reglamento establece que, si el impug-
nante 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. Ahora bien, de contar con dicha información, el 
Tribunal otorgará la Buena Pro a quien corresponda, siendo improceden-
te cualquier impugnación administrativa contra dicha decisión.

Asimismo, el Reglamento dispone que, cuando el recurso de ape-
lación incurra en alguna de las causales establecidas en el Reglamen-
to, a las cuales ya nos hemos referido, el Tribunal lo declarará improce-
dente. Ello implica que la declaración de improcedencia debe ser efec-
tuada una vez que la tramitación del recurso concluye, siendo controver-
tido afirmar que dicha declaración pueda ser efectuada antes de la trami-
tación del recurso.

La nulidad del acto administrativo

En este punto, el Reglamento prescribe que, cuando, en virtud del 
recurso interpuesto o de oficio, se verifique la existencia de actos dictados 
por órganos incompetentes, que contravengan normas legales, que con-
tengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del 
procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, declarará 

(957) Artículo 119 del Reglamento.
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la nulidad de los mismos, debiendo precisar la etapa hasta la que se re-
trotraerá el proceso de selección, en cuyo caso podrá declarar que resul-
ta irrelevante pronunciarse sobre el petitorio del recurso.

En primer término, como lo hemos señalado anteriormente, la decla-
ración de nulidad tiene efectos retroactivos a la fecha de emisión del acto 
que se anula, dado que este se reputa inexistente, una vez declarada la 
nulidad, desde la fecha de su emisión(958). Esta previsión legal busca ma-
tizar la rigidez de la presunción de validez a la que hemos hecho referen-
cia líneas arriba.

Sin embargo, cabe la posibilidad de que dicho acto administrativo 
haya generado efectos a favor de administrados que han obrado de bue-
na fe, desconociendo la existencia de causales de nulidad del citado acto. 
En este último supuesto, la nulidad produce efectos hacia delante y en 
cuanto a dichos administrados.

Asimismo, si un acto administrativo es declarado nulo, los adminis-
trados no están obligados a su cumplimiento y los servidores públicos de-
berán oponerse a la ejecución del acto, fundando y motivando su negati-
va(959). El acto administrativo nulo es inexigible para los administrados, y a 
la vez, debe ser inaplicado por los funcionarios de las entidades.

Responsabilidad administrativa ante la nulidad

La emisión de actos nulos genera responsabilidades administrativas, 
cuya imputación resulta indispensable para desincentivar dichas conduc-
tas. En consecuencia, la resolución que declara la nulidad, además dis-
pondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor 
del acto inválido(960). Dicha responsabilidad es de índole administrativa y 
genera las sanciones establecidas en la Ley. Inclusive, no obstante se ge-
nere la conservación del acto cuando ello procede, subsiste la respon-
sabilidad administrativa de quien emitió el acto viciado, salvo que la en-
mienda se produzca sin pedido de parte y antes de la ejecución del cita-
do acto(961).

En caso de que el acto viciado se hubiera consumado, o bien sea 
imposible retrotraer sus efectos, solo dará lugar a la responsabilidad de 
quien dictó el acto y en su caso, a la indemnización para el afectado(962). 
En principio, sin embargo, la nulidad de un acto no genera necesariamente 

(958) Artículo 12, inciso 12.1 de la Ley Nº 27444.
(959) Artículo 12, inciso 12.2 de la Ley Nº 27444.
(960) Artículo 11, inciso 11.3 de la Ley Nº 27444.
(961) Artículo 14, inciso 14.3 de la Ley Nº 27444.
(962) Artículo 12, inciso 12.3 de la Ley Nº 27444.
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la obligación de indemnizar, a menos que exista un daño efecto e indivi-
dualizado que haya sido generado por dicha nulidad, como lo hemos se-
ñalado en el capítulo respectivo de este trabajo.

Los alcances de la nulidad

La Ley del Procedimiento Administrativo General señala además los 
alcances de la declaración de nulidad de un acto administrativo y hasta 
donde llega la misma. En primer lugar, la nulidad de un acto administra-
tivo afecta a los demás actos que dependen directamente de este(963). Es 
decir, a los sucesivos en el procedimiento, cuando se encuentren vincu-
lados a aquel(964).

Asimismo, la ley contempla la posibilidad de la nulidad parcial del 
acto y la posibilidad de validez de parte del mismo. Ello más bien nos 
pone en un supuesto del denominado acto administrativo complejo –de 
discutida existencia en la doctrina–, en el cual, en un solo acto, la Ad-
ministración emite diversas declaraciones, las cuales generan distintos 
efectos jurídicos. Ahora bien, la nulidad parcial del acto administrativo no 
alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la par-
te nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efec-
tos para los cuales no obstante el acto pueda ser idóneo, salvo disposi-
ción legal en contrario(965). 

Finalmente, la declaración de nulidad del acto no alcanza la de los 
actos, actuaciones o trámites que no hubiesen sido alcanzados por el 
vicio en cuestión. Quien declara la nulidad, dispone la conservación de 
aquellas actuaciones o trámites cuyo contenido hubiere permanecido 
igual de no haberse incurrido en el vicio(966). Esto último tiene sentido a ni-
vel del procedimiento administrativo, pues permite reconstruir el mismo 
a partir de la eliminación del vicio que condujo a la nulidad del acto que 
puso fin a dicho procedimiento.

Ahora bien, existen diversas situaciones que pueden genera nulida-
des en el contexto de proceso de selección. Una figura interesante es la 
nulidad generada por deficiencias en las bases(967), en donde se discute 
además la pertinencia de la aplicación del principio de conservación del 

(963) GONZALES PÉREZ, Jesús. Manual de Procedimiento Administrativo. Civitas, Madrid, 
2000, p. 264.

(964) Artículo 13, inciso 13.1 de la Ley.
(965) Artículo 13, inciso 13.2 de la Ley.
(966) Artículo 13, inciso 13.3 de la Ley.
(967) Resolución Nº 228-2014-TC-S4.
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acto administrativo(968), al cual nos hemos referido en el capítulo VI de este 
libro, a propósito de los procesos de selección.

Agotamiento de la vía administrativa 

El reglamento preceptúa(969) que la resolución del Tribunal que re-
suelve el recurso de apelación o la denegatoria ficta, de no emitir y no-
tificar su decisión dentro del plazo respectivo, agotan la vía administrati-
va, por lo que no cabe interponer recurso administrativo alguno. Es pre-
ciso señalar que este último énfasis proviene de la modificación genera-
da por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, que en puridad contiene una 
tautología, quedando claro que no proceden los recursos de reconsidera-
ción o apelación.

 Ahora bien, la generación de denegatoria ficta no es el escenario 
ideal, por lo cual el Reglamento establece que la omisión de resolver y no-
tificar el recurso de apelación dentro del plazo establecido genera la res-
ponsabilidad funcional de la Sala del Tribunal, la cual debe hacerse efec-
tiva a través del respectivo procedimiento disciplinario.

Cumplimiento de las resoluciones del Tribunal

El Reglamento prescribe(970) que la resolución dictada por el Tribunal 
debe ser cumplida por las partes sin calificarla y bajo sus términos. Esta 
disposición tiene por finalidad otorgarle el efecto jurídico necesario para 
que la misma sea obligatoria, impidiendo que vía la interpretación pueda 
ser inaplicada parcial o totalmente por la entidad o por los postores.

Asimismo, se establece que, cuando la entidad no cumpla con lo dis-
puesto en una resolución del Tribunal, este dictará las medidas pertinen-
tes para su debida ejecución, comunicando tal hecho al Órgano de Con-
trol Institucional de aquella y/o a la Contraloría General de la República, 
sin perjuicio del requerimiento al Titular de la entidad para que se impon-
ga 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. 

Es preciso señalar que en este caso resulta de aplicación del prin-
cipio de autonomía de responsabilidades, por el cual la responsabilidad 
penal y la responsabilidad administrativa del servidor público pueden 

(968) Sobre el particular: MARTÍN CORONADO, José-Manuel. “Límites para declarar la 
nulidad de un proceso de selección por deficiencias en las bases”. En: Diálogo con la 
Jurisprudencia. Nº 187, Gaceta Jurídica, Lima, abril 2014, p. 225 y ss.

(969) Artículo 122 del Reglamento.
(970) Artículo 123 del Reglamento.
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hacerse efectivas de manera independiente, sin que en dicho caso exista 
una vulneración del principio de non bis in ídem.

16. Precedentes de observancia obligatoria 

Conforme lo dispuesto por el Reglamento(971), mediante acuerdos 
adoptados en sesión de Sala Plena, el Tribunal interpreta de modo expre-
so y con alcance general las normas establecidas en la Ley y el Regla-
mento, los cuales constituyen precedentes de observancia obligatoria. Di-
chos acuerdos deberán ser publicados en el diario oficial El Peruano y en 
el portal institucional del OSCE. 

El precedente es un mecanismo clave para cumplir con dos princi-
pios de particular importancia, el principio de predictibilidad y el de unifor-
midad. Por el primero, la autoridad administrativa deberá brindar a los ad-
ministrados o sus representantes información veraz, completa y confiable 
sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio el administrado pueda te-
ner una conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que se 
obtendrá.

A su vez, el principio de uniformidad implica que la autoridad adminis-
trativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares, ga-
rantizando que las excepciones a los principios generales no serán con-
vertidas en regla general. El principio implica entonces que toda diferen-
ciación deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados

La concepción del precedente administrativo pretende uniformizar la 
emisión de actos administrativos por parte de la entidad, a fin de permitir 
a los administrados una mayor facilidad para predecir el resultado de los 
procedimientos que inicien. Ello redunda en un mayor respeto a los de-
rechos del administrado y reduce al mínimo el actuar arbitrario de la Ad-
ministración Pública. Por ello, los tribunales administrativos, en ejercicio 
de su actividad cuasi jurisdiccional y en el marco del procedimiento trila-
teral emiten decisiones que generan precedente administrativo, y en con-
secuencia, de carácter vinculante.

Finalmente, el Reglamento establece que los precedentes de obser-
vancia obligatoria conservarán su vigencia mientras no sean modificados 
por posteriores acuerdos de Sala Plena del Tribunal o por norma legal. In-
clusive, dichos acuerdos deben ser observados por las Salas del Tribunal 
y las entidades, incluso al resolver las apelaciones que conozcan. 

(971) Artículo 124 del Reglamento.
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IV. EL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO(972)

La norma dispone que la interposición de la demanda contencioso-
administrativo 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, a menos que en el proceso se ob-
tenga una medida cautelar en dicho sentido. Siendo en este caso de apli-
cación el principio de ejecutoriedad del acto administrativo, que se en-
cuentra corroborado por el Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo. 

Dicha demanda se interpondrá dentro del plazo previsto en la ley 
de la materia (que en la actualidad son seis meses), contado a partir del 
día siguiente de la notificación de la resolución respectiva o del venci-
miento del plazo para resolver el recurso de apelación, según corres-
ponda, situación en la cual se genera la denegatoria ficta, como ya lo 
hemos señalado.

Es necesario señalar que la Ley que regula el proceso contencioso-
administrativo ha establecido un importante conjunto de garantías a favor 
de los administrados, a diferencia de las normas que la han antecedido. 
Esto no termina de resolver el problema generado por aquellos procesos 
en los cuales el Poder Judicial resuelve a favor del demandante y donde 
no se ha concedido medida cautelar, siendo muy difícil retrotraer la situa-
ción, dado que la prestación propia del contrato y se ha ejecutado.

En este orden de ideas, el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584 prescribe que el proceso contencioso-administrativo tiene por 
finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la Ad-
ministración Pública sujetas al Derecho Administrativo y la efectiva tutela de 
los derechos e intereses de los administrados. Es por ello que se considera 
que el proceso contencioso-administrativo posee una doble naturaleza(973). 
Es objetivo, en tanto se dirige a tutelar la legalidad de las actuaciones admi-
nistrativas, pero también es subjetivo, en tanto protege a los administrados 
ante el comportamiento arbitrario de la autoridad administrativa.

Es necesario resaltar que el actual proceso contencioso-administrativo, 
a diferencia de la regulación precedente, hace posible impugnar incluso ac-
tuaciones materiales y omisiones de la Administración Pública, las que difí-
cilmente podían ser discutidas con la normativa derogada por la ley vigente, 

(972) Artículo 54 de la Ley.
(973) DIEZ SÁNCHEZ, Juan José. “Comentarios en torno a la Ley del Proceso Contencioso-

Administrativo del Perú”. En: Revista de Administración Pública. Nº 165. Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 2004, p. 329.
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contenida en el Código Procesal Civil. El actual proceso contencioso-admi-
nistrativo es entonces un mecanismo de plena jurisdicción, que permite una 
defensa más eficiente de los intereses de los administrados.

Asimismo, el artículo 3 de la norma contiene el llamado principio de 
exclusividad, por el cual las actuaciones de la Administración Pública solo 
pueden ser impugnadas a través el proceso contencioso-administrativo, 
salvo los casos en que se pueda recurrir a los procesos constitucionales. 
Debe tenerse en cuenta asimismo que esa posibilidad de recurrir a los 
procesos constitucionales se encuentra fuertemente limitada por la exis-
tencia de un discutible principio de residualidad contenido en el Código 
Procesal Constitucional.

V. LO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA INTERNACIONAL

En este punto, el Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y 
los Estados Unidos de Norteamérica establece una importante regula-
ción(974). Preceptúa en primer lugar que cada parte establecerá o desig-
nará al menos una autoridad, administrativa o judicial, imparcial que sea 
independiente de sus entidades contratantes, para recibir y revisar las 
impugnaciones que los proveedores presenten con respecto a la aplica-
ción por una entidad contratante de las medidas de una parte que imple-
mentan dicho acuerdo y para emitir las resoluciones y recomendaciones 
pertinentes(975). 

Se establece además que, cuando una autoridad que no sea dicha 
autoridad revise inicialmente una impugnación presentada por un provee-
dor, la Parte garantizará que los proveedores puedan apelar la decisión 
inicial ante un órgano administrativo o judicial imparcial, independiente de 
la entidad contratante objeto de la impugnación.

Se señala además en el Tratado antes señalado que cada parte ga-
rantizará que un proveedor pueda invocar el procedimiento de revisión sin 
poner en riesgo su participación en contrataciones en curso o en futuras 
actividades de contratación llevadas a cabo por las entidades contratan-
tes de la parte.

Una disposición muy interesante que contiene el Tratado es que 
cada parte dispondrá que la autoridad antes señalada pueda adoptar me-
didas provisionales oportunas, mientras se encuentre pendiente la reso-
lución de una impugnación, para preservar la oportunidad del proveedor 

(974) Artículo 9.11 del referido tratado, aprobado mediante Resolución Legislativa Nº 28766.
(975) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 116.
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de participar en la contratación pública y garantizar que las entidades con-
tratantes de la parte cumplan con sus medidas en la implementación de 
este Capítulo. Tales medidas precautorias pueden incluir la suspensión 
de la adjudicación de un contrato o la ejecución de un contrato que ya ha 
sido adjudicado.

Finalmente, el acuerdo prescribe que cada parte asegurará que sus 
procesos de revisión se realicen de acuerdo a un conjunto de preceptos. 
En primer lugar se señala que se le otorgará al proveedor un plazo sufi-
ciente para preparar y presentar una impugnación por escrito, que en nin-
gún caso será menor a 10 días, a partir del momento en que el fundamen-
to de la reclamación fue conocido por el proveedor o en que razonable-
mente debió haber sido conocido por este.

Asimismo, una entidad contratante responderá por escrito la recla-
mación del proveedor y dará a conocer todos los documentos relevantes 
a la autoridad de revisión; el proveedor que inicie una reclamación tendrá 
la oportunidad de contestar la respuesta de la entidad contratante antes 
que la autoridad de revisión tome una decisión con respecto a la reclama-
ción; y la autoridad de revisión dará a conocer sin demora y por escrito su 
decisión con respecto a la impugnación, junto con una explicación de los 
fundamentos utilizados para tal decisión.

Finalmente, la redacción original de la Ley contenía una Décimo Ter-
cera Disposición Final, la que fuera posteriormente derogada. Dicha dis-
posición establecía que, para definir la instancia que resolverá los recur-
sos administrativos que se interpongan en los procesos de selección en 
los que participen proveedores provenientes de países con los que la Re-
pública del Perú tuviera vigente un tratado o compromiso internacional 
que incluya disposiciones sobre contrataciones públicas, se aplicarán, de 
ser el caso, los criterios establecidos en las mismas, lo cual implicaría que 
solo podrá resolverse por el Titular de la entidad los recursos presentados 
por postores nacionales(976).

(976) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 129.
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CAPÍTULO X 
EXONERACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

I. GENERALIDADES

Existe un conjunto de situaciones en las cuales la normativa contrac-
tual establece que no resulta pertinente efectuar un proceso de selección, 
conforme lo señalado por la Ley(977) y el Reglamento, siendo pertinente en 
estos casos efectuar el respectivo procedimiento de exoneración(978). Es 
preciso señalar en este punto que la Nueva Ley hace referencia a lo que 
denomina contratación directa, incorporando un conjunto de supuestos 
adicionales, como veremos más adelante en este capítulo.

II. SUPUESTOS DE EXONERACIÓN

Las normas aplicables establecen un conjunto de supuestos de exo-
neración(979), los que han ido variando conforme ha evolucionado la nor-
mativa sobre la materia. Algunos de ellos han sido materia de controver-
sia, puesto que en determinados casos sí resulta pertinente la realización 
de un proceso de selección y en otros la causal, no obstante su pertinen-
cia, no se encuentra debidamente perfilada en la norma.

1. Entre entidades del Sector Público

Conforme lo dispuesto por la Ley, esta exoneración es posible siem-
pre que en razón de costos de oportunidad resulten más eficientes y téc-
nicamente viables para satisfacer la necesidad y no se contravenga lo se-
ñalado en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú, que como 

(977) Artículo 20 de la Ley.
(978) RETAMOZO LINARES, Alberto. Contrataciones y adquisiciones del Estado y Normas 

de Control. Gaceta Jurídica, Lima, 2013, p. 573 y ss.
(979) Artículo 20 de la Ley. 
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lo hemos señalado regula el principio de subsidiaridad empresarial del 
Estado(980).

Lo antes señalado implica que no en todos los casos esta exonera-
ción es factible, debiendo estar sustentada en un informe técnico-econó-
mico elaborado por la entidad que demuestre las ventajas, eficiencia e 
idoneidad de dicha contratación, así como el hecho de que la entidad pos-
tora no pone en desventaja, por el hecho de ser pública, a otros provee-
dores de los mismos bienes o servicios.

El Reglamento dispone(981) que dicha exoneración no resultará apli-
cable 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(982). Como lo ha señalado el Indecopi en el pre-
cedente sobre la subsidiaridad estatal esta es aplicable incluso a las enti-
dades que realicen cualquier actividad económica. 

Finalmente, lo antes señalado no resuelve el problema de las empre-
sas del Estado que puedan estar vulnerando el principio de subsidiaridad 
al contratar con las entidades. Si bien estas no se encuentran exonera-
das de realizar el proceso de selección, la normativa contractual no esta-
blece limitaciones a su accionar, más allá del principio establecido consti-
tucionalmente y la normativa contenida en el Decreto Legislativo Nº 1044.

2. En situación de emergencia 

Conforme lo dispuesto por la Ley(983), se entiende como situación de 
emergencia aquella en la cual la entidad tenga que actuar de manera in-
mediata a causa de acontecimientos catastróficos, o de acontecimientos 
que afecten la defensa o seguridad nacional, o de situaciones que supon-
gan el grave peligro de que alguno de los supuestos anteriores ocurra. 
Es preciso distinguir entonces la situación de emergencia del estado de 
emergencia que se encuentra consagrada en la Constitución y constituye 
un caso de Régimen de Excepción(984).

(980) Sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., pp. 582-583.
(981) Artículo 127 del Reglamento.
(982) Opinión Nº 027-2009/DTN.
(983) Artículo 23 de la Ley.
(984) ÁLVAREZ PEDROZA, Alejandro. “Exoneración de procesos de selección por las causa-

les de emergencia y desabastecimiento inminente”. En: Diálogo con la Jurisprudencia.  
Nº 151. Gaceta Jurídica, Lima, abril 2011, p. 316. RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit.,  
p. 585.
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En los supuestos antes indicados, el Reglamento preceptúa(985) que 
la entidad deberá contratar en forma inmediata lo estrictamente necesa-
rio para prevenir los efectos del evento próximo a producirse, así como 
para atender los requerimientos generados como consecuencia directa 
del evento producido. Esta contratación entonces opera de manera más 
perentoria que aquella que es aplicable para el resto de las causales es-
tablecidas en la norma, existiendo supuestos de regularización, como ve-
remos más adelante. 

Los supuestos aplicables

El Reglamento señala en este punto que los acontecimientos catas-
tróficos son aquellos de carácter extraordinario, ocasionados por la natu-
raleza o por la acción u omisión del obrar humano, que generan daños 
afectando a una determinada comunidad(986). En estos casos existe una 
identificación con el caso fortuito, el cual ya hemos definido anteriormente. 

Asimismo, el Reglamento señala que las situaciones que afectan 
la defensa o seguridad nacional están dirigidas a enfrentar agresiones 
de orden interno o externo que menoscabe la consecución de los fines 
del Estado, precisión que es consistente con lo señalado por el resto del 
ordenamiento. 

Por otro lado, conforme la definición del Reglamento, las situaciones 
que supongan grave peligro son aquellas en las que exista la posibilidad 
debidamente comprobada de que cualquiera de los acontecimientos o si-
tuaciones anteriores ocurra de manera inminente. 

Finalmente, las emergencias sanitarias son aquellas declaradas por 
el ente rector del sistema nacional de salud mediante Decreto Supremo, 
en el cual se indica las entidades que deben actuar para atender la emer-
gencia sanitaria, la vigencia de la declaratoria de dicha emergencia, así 
como la relación de bienes y servicios que se requiera contratar para 
enfrentarla(987).

Acciones posteriores

Una vez realizada la contratación por situación de emergencia, la en-
tidad deberá convocar los respectivos procesos de selección para aten-
der las necesidades que no estén directamente relacionados con la si-
tuación que sustentó la exoneración. Cuando no corresponda realizar un 

(985) Artículo 128 del Reglamento.
(986) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 584.
(987) Definición agregada por el Decreto Supremo Nº 080-2014-EF.
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proceso de selección posterior, las razones que motivan la contratación 
definitiva deben encontrarse fundamentadas en el informe al que se refie-
re el artículo 133 del Reglamento. 

Se establece además en la norma que 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. 

Para tal efecto, la entidad debe incluir el proceso en su Plan Anual de 
Contrataciones, así como elaborar y publicar en el Seace la resolución o 
acuerdo correspondiente y el informe a que se refiere el mencionado ar-
tículo 133. Adicionalmente, debe cumplir con formalizar las actuaciones 
de la fase de actos preparatorios y del perfeccionamiento del contrato que 
resulten aplicables. 

Responsabilidad

Se establece finalmente en la Ley que los funcionarios públicos que 
aprovechando de las disposiciones de dicha norma dispusieran las adqui-
siciones de bienes, servicios y obras, sin que se haya dado una real si-
tuación de emergencia y/o adquirieran los mismos más allá de lo estricta-
mente necesario, serán pasibles de las sanciones penales y administrati-
vas que correspondan. 

Debemos precisar que dicha responsabilidad será efectiva mediante 
los mecanismos establecidos legalmente. La norma además no establece 
la existencia de responsabilidad en el caso en que la causal no se emplee 
ante la existencia de un supuesto de emergencia que se encuentre acre-
ditado. Finalmente, lo dispuesto por la norma no excluye la responsabili-
dad civil que corresponda, si es que existe daño patrimonial.

3. Situación de desabastecimiento

Conforme lo dispuesto por la Ley(988) y el Reglamento(989), la situación 
de desabastecimiento se configura ante la ausencia inminente de deter-
minado bien o servicio, debido a la ocurrencia de una situación extraor-
dinaria e imprevisible, que compromete la continuidad de las funciones, 
servicios, actividades u operaciones que la entidad tiene a su cargo(990). 

(988) Artículo 22 de la Ley.
(989) Artículo 129 del Reglamento.
(990) ÁLVAREZ PEDROZA, Alejandro. Ob. cit. p. 318 y ss.
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Esta causal, con la denominación de desabastecimiento inminente, 
aparece con el Reglamento del TUO reemplazando a la antigua situa-
ción de urgencia(991), siendo ello consistente con la reforma a la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado generada a su vez por la Ley  
Nº 28267. La situación de urgencia se definía como la situación en la 
cual la ausencia de un bien o servicio compromete en forma directa e 
inminente la continuidad de un servicio esencial o de operaciones pro-
ductivas; o cuando la utilización de licitación o concurso no cumpla fun-
ción alguna debido a que los bienes no admiten sustitutos, o existien-
do sustitutos, estos pueden afectar negativamente el servicio o proce-
so productivo.

Se establece en la normativa, en cuanto a la situación de desabas-
tecimiento, que la necesidad de los bienes o servicios debe ser actual e 
imprescindible para atender los requerimientos inmediatos, facultándose 
a la contratación de los bienes y servicios solo por el tiempo y/o cantidad, 
según sea el caso, necesario para resolver la situación y llevar a cabo el 
proceso de selección que corresponda.

La Ley señala sin embargo que, 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 
debe fundamentar las razones que motivan la contratación definitiva ma-
teria de la exoneración. Esta disposición también es de aplicación, de ser 
el caso, para la situación de emergencia.

Supuestos de improcedencia

Ahora bien, no puede invocarse la existencia de una situación de de-
sabastecimiento en determinados supuestos, conforme lo señalado por el 
Reglamento. En primer lugar, en contrataciones que están bajo la cober-
tura de un tratado o compromiso internacional que incluya disposiciones 
sobre contrataciones públicas, cuando el desabastecimiento se hubiese 
originado por negligencia, dolo o culpa inexcusable del funcionario o ser-
vidor de la entidad.

En este punto, la Ley establece que tratándose de contrataciones 
bajo la cobertura de un tratado o compromiso internacional que incluya 
disposiciones sobre contrataciones públicas, la exoneración solo proce-
de si la situación de desabastecimiento reúne las condiciones señaladas 
anteriormente.

(991) VALENCIA PAREDES, Luz Margarita. “El nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado. Principales Innovaciones”. En: Actualidad Jurídica. Nº 133. 
Gaceta Jurídica, Lima, diciembre 2004, p. 186.
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Por otro lado, el Reglamento dispone que no es procedente esta 
causal por periodos consecutivos que excedan el lapso del tiempo reque-
rido para paliar la situación, salvo que ocurra una situación diferente a la 
que motivó la exoneración original, en cuyo caso la entidad es responsa-
ble de su verificación y sustento conforme lo establecido en los artículos 
20 y 21 de la Ley y en el Reglamento. 

Asimismo, no puede invocarse la causal de desabastecimiento inmi-
nente para satisfacer necesidades anteriores a la fecha de aprobación de 
la exoneración al proceso de selección. La justificación estriba en evitar 
que la causal sea desvirtuada, dada su excepcionalidad.

Además, la norma establece en este punto que dicha causal de exo-
neración tampoco es procedente por cantidades que excedan lo nece-
sario para atender el desabastecimiento. Ello, dado que nos encontra-
mos ante una situación excepcional, en la cual debe contratarse lo es-
trictamente indispensable para corregir la situación de desabastecimien-
to generada.

Finalmente, no procede el empleo de la causal de desabasteci-
miento inminente en vía de regularización. Este supuesto parecería ser 
bastante obvio, sin embargo ha sido muy usado en nuestra Administra-
ción Pública, razón por la cual se ha considerado necesario efectuar 
este énfasis. 

Responsabilidad 

Ahora bien, conforme lo dispone la Ley, la aprobación de la exonera-
ción en virtud de la causal de situación de desabastecimiento no constitu-
ye dispensa, exención o liberación de las responsabilidades de los funcio-
narios o servidores de la entidad cuya conducta hubiese originado la pre-
sencia o configuración de dicha causal.

Asimismo, constituye agravante de responsabilidad si la situación 
fue generada por dolo o culpa inexcusable del funcionario o servidor de la 
entidad. En estos casos, se establece que la autoridad competente para 
autorizar la exoneración debe ordenar, en el acto aprobatorio de la mis-
ma, el inicio de las acciones que correspondan, de acuerdo al artículo 46 
de la Ley.

Como resultado de lo anteriormente señalado, el Reglamento pres-
cribe que, cuando del sustento de la exoneración se desprenda que la 
conducta de los funcionarios o servidores de la entidad hubiese origina-
do la presencia o configuración de la causal, en la resolución o acuerdo 
que aprueba la exoneración debe disponerse el inicio de las medidas con-
ducentes al deslinde de las responsabilidades administrativas, civiles y/o 
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penales de los funcionarios o servidores públicos involucrados. Se seña-
la sin embargo que dicha exigencia no es aplicable al primero de los su-
puestos de improcedencia que hemos señalado, que es el referido a las 
contrataciones que están bajo la cobertura de un tratado o compromiso 
internacional, puesto que en dicho caso la exoneración no es procedente 
al provenir de la responsabilidad de los servidores de la entidad. 

4. Secreto militar o policial

Se encuentran también exoneradas las contrataciones a ser realiza-
das por parte de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los 
organismos conformantes del Sistema Nacional de Inteligencia, que de-
ban mantenerse en reserva conforme a ley, previa opinión favorable de la 
Contraloría General de la República.

Conforme lo dispuesto por el Reglamento(992), el objeto de dichas 
contrataciones debe estar incluido en la lista que, mediante Decreto Su-
premo, haya aprobado el Consejo de Ministros para que sea proceden-
te la exoneración.

Por otro lado, se establece que la opinión favorable de la Contraloría 
General de la República deberá sustentarse en la comprobación de la in-
clusión 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.

Finalmente, el Reglamento dispone que los bienes, servicios o eje-
cución de obras de carácter administrativo y operativo, a que se refie-
re la última parte del inciso d) del artículo 20 de la Ley, son aquellos ne-
cesarios para el normal funcionamiento de las unidades del Sistema de 
Inteligencia Nacional, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 
del Perú.

Los supuestos aplicables

En este orden de ideas, el Decreto Supremo Nº 052-2001-PCM es-
tablece una importante regulación a fin de determinar las materias sus-
ceptibles de exoneración(993). La norma preceptúa en su artículo 1 que tie-
nen el carácter de secreto, secreto militar o de orden interno la contrata-
ción de bienes, servicios u obras que directa o indirectamente revelen: 
(1) los cuadros de organización del personal; (2) la naturaleza, ubicación, 

(992) Artículo 130 del Reglamento.
(993) Sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 591 y ss.
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cantidad y operatividad del material bélico, equipamiento e infraestructura 
militar o policial disponible; o (3) la ubicación o distribución de las fuerzas 
o dependencias militares, policiales y de inteligencia estratégicas, infor-
mación que de hacerse de público conocimiento pondría en riesgo la se-
guridad nacional.

La norma señala además que, en cualquier caso, la necesidad de 
contratación de dichos bienes, servicios y obras es resultado del planea-
miento estratégico, operativo y administrativo de la Seguridad y Defensa 
Nacional aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. 

Asimismo, el Decreto Supremo establece que, en el caso de con-
trataciones destinadas a zonas declaradas en Estado de Emergencia, 
el titular del Sector correspondiente podrá disponer su ejecución pre-
via comunicación al Consejo de Seguridad Nacional; debiendo informar 
obligatoria, sustentada y oportunamente al referido Consejo sobre el 
proceso, condiciones y ventajas de la contratación efectuada para su 
aprobación.

En este orden de idea, el artículo 2 de la referida norma estable-
ce las contrataciones referidas a los bienes, servicios y obras a la cuales 
les resulta aplicable esta exoneración, donde podemos encontrar algunos 
supuestos controvertidos. Asimismo, el artículo 3 de la norma establece 
aquellos supuestos en que la exoneración no es aplicable.

En los supuestos antes señalados vamos a encontrar automóviles, 
camionetas, camiones y cualquier otro vehículo motorizado y sus repues-
tos en general, cuyo uso sea civil o administrativo; medicinas y equipos 
médicos en general, con excepción de lo señalado en el artículo 3 de la 
norma; prendas de vestir y material textil para la confección de uniformes; 
equipos y materiales de lavandería; alimentos para personas, con excep-
ción de lo señalado en el artículo 3 de la norma; así como cualquier otro 
bien o servicio cuyo uso no se encuentre restringido a las Fuerzas Arma-
das y Policía Nacional o que, por su naturaleza, no sea de uso exclusi-
vo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, salvo lo señalado en el ar-
tículo 3 de la norma.

Finalmente, conforme el artículo 5 del Decreto Supremo materia de 
comentario, el Titular de Defensa o Interior, según corresponda, remiti-
rá anualmente a las Comisiones de Fiscalización y de Defensa del Con-
greso de la República un informe con la relación de las contrataciones 
con carácter de secreto, secreto militar o de orden interno que hubieren 
sido efectuadas empleando este supuesto de exoneración del proceso de 
selección. 
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La opinión de la Contraloría

En este orden de ideas, la Directiva Nº 007-2001-CG/B140(994) esta-
blece el procedimiento a seguir en estos casos. Dicho procedimiento im-
plica la presentación de la respectiva solicitud por parte de la entidad, en 
este caso las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. La referida solicitud 
contendrá un conjunto de informes necesarios a fin de que dicha solicitud 
pueda tramitarse al interior de la Contraloría(995). En este punto la norma 
prescribe que la documentación e informes que se remitan están sujetos 
al principio de presunción de veracidad.

En primer lugar, se requiere el respectivo informe técnico del bien, 
servicio u obra a ser adquiridos. La Directiva establece que este informe 
contendrá la descripción del bien, servicio u obra, así como las especifica-
ciones técnicas, características, cantidades, calidades y valor referencial 
de la futura adquisición. Será formulado por la dependencia encargada de 
las adquisiciones de cada Instituto Armado o de la Policía Nacional, justifi-
cando técnicamente la necesidad de la adquisición y contratación respec-
tiva; así como su exoneración del requisito de Licitación Pública, Concur-
so Público o Adjudicación Directa, contemplando criterios de economía, 
tales como los costos y la oportunidad.

En segundo lugar, es necesario el informe financiero formulado por 
la dependencia responsable de la programación y evaluación presu-
puestal de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, que debe detallar 
la fuente de financiamiento (Tesoro Público, Endeudamiento Externo u 
otro) de la adquisición, precisando que se cuenta con la correspondien-
te disponibilidad presupuestaria y partida autorizada a la cual se afec-
tará el gasto.

Finalmente, se requiere el informe legal elaborado por la dependen-
cia responsable del asesoramiento legal de la entidad solicitante, por el 
cual se fundamenta la adquisición y contratación materia de la solicitud, 
así como su trámite de exoneración; debiendo señalar la base legal apli-
cable al efecto, si el bien, servicio u obra está expresamente considerado 
como secreto militar o de orden interno con indicación de la disposición 
que lo sustenta, y si por la entidad se han cumplido las normas vigentes 
para gestionar la autorización de dicha adquisición y determinar el tipo de 
bien, servicio o ejecución de obras, que ella comprende. Se señala que 
este informe incluirá copia certificada de las normas referenciadas, cuan-
do no hayan sido publicadas en el diario oficial El Peruano.

(994) Aprobada mediante Resolución de Contraloría Nº 105-2001-CG.
(995) Numeral 6 de la Directiva Nº 007-2001-CG/B140.
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 Tramitación administrativa en la Contraloría General de la Repú-
blica para emitir la opinión previa solicitada

En cuanto a la tramitación del procedimiento a fin de generar la opi-
nión respectiva, la Directiva establece(996) que la unidad orgánica de la 
Contraloría General de la República llevará a cabo la evaluación de la so-
licitud de opinión previa acompañada de la documentación respectiva a 
través del personal responsable que designe para el efecto, el mismo que 
oportunamente evacuará el informe que sustentará la aprobación o des-
aprobación total o parcial del pedido, así como elaborará el proyecto de 
Oficio donde se pronuncia respecto a la solicitud presentada.

El proceso de evaluación de la solicitud de opinión previa formu-
lada, se inicia a partir de la fecha de la conformidad otorgada al pedi-
do de la entidad solicitante, presentado con la documentación sustenta-
toria completa y finaliza cuando la unidad orgánica de la Contraloría Ge-
neral de la República se encuentra expedita para someter a considera-
ción del Despacho Contralor el proyecto de oficio conteniendo el respec-
tivo pronunciamiento.

Dentro del plazo de evaluación, la unidad orgánica de la Contraloría 
General de la República podrá acreditar ante la entidad solicitante, pre-
via autorización del Despacho, al personal evaluador a fin de que practi-
que en las instalaciones de esta las verificaciones, inspecciones y levan-
tamiento de Actas, según corresponda, que resulten necesarios.

Ahora bien, conforme lo dispuesto por la Directiva, la formulación del 
Informe emitido por el personal de la unidad orgánica de la Contraloría 
General de la República tendrá determinadas características En primer 
lugar, el personal profesional designado de la unidad orgánica de la Con-
traloría General de la República emitirá directamente su opinión motiván-
dola en la documentación actuada, las verificaciones realizadas y la nor-
mativa aplicable para el caso; sin poder trasladar en consulta o coordina-
ción a otra dependencia la documentación presentada.

El contenido del Informe debe responder a los criterios de objetivi-
dad, pertinencia, oportunidad y exclusividad sobre la materia pedida, de-
biendo omitir cualquier reproducción de actuados existentes en el expe-
diente, bastando su referencia precisa. Asimismo se basará fundamental-
mente en la legalidad vigente sin que ello limite al evaluador, para com-
prender dentro de su análisis otros aspectos que emerjan de la solicitud y 

(996) Numeral 10 de la Directiva Nº 007-2001-CG/B140. 
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documentación sustentatoria, hayan sido o no planteados por la entidad 
solicitante y tengan incidencia en el asunto bajo examen.

Asimismo, la Directiva prescribe que el informe que constituye el sus-
tento para la opinión previa de la Contraloría General de la República, se 
pronunciará sobre la procedencia o improcedencia de la exoneración soli-
citada, recomendando la emisión de la opinión respectiva por el Titular del 
Organismo Superior de Control.

Por otro lado, la opinión previa que emita la Contraloría General de 
la República, señalará la procedencia o improcedencia total o parcial de 
la exoneración a Licitación Pública, Concurso Público o Adjudicación Di-
recta; el detalle genérico de los bienes o servicios a adquirirse indicando 
la cantidad y monto referencial en su caso; así como la precisión respec-
to a que la opinión es emitida, sin perjuicio del control posterior que com-
pete al Sistema Nacional de Control.

Asimismo, efectuado el referido trámite, la unidad orgánica de la 
Contraloría General de la República elevará al Despacho Contralor den-
tro del plazo respectivo, el informe emitido por el personal de la unidad 
orgánica de la Contraloría General de la República, conjuntamente con 
el proyecto de oficio para su correspondiente aprobación, de estimarlo 
procedente.

En cuanto al plazo, la Directiva establece que la Contraloría General 
de la República evacuará la opinión solicitada por la entidad dentro de los 
quince (15) días hábiles de recibida la documentación completa indicada 
en la norma, a la cual nos hemos referido líneas arriba.

Adicionalmente, la norma materia de comentario prescribe que la 
unidad orgánica de la Contraloría General de la República podrá coordi-
nar con la entidad solicitante, a efecto que disponga que el personal acre-
ditado se apersone al Organismo Superior de Control y recoja directa-
mente el Oficio con la respuesta a su solicitud de opinión previa, firmando 
el cargo de recepción respectivo.

Ahora bien, vencido el plazo señalado en líneas arriba sin que se 
haya emitido una respuesta expresa de la Contraloría General de la Re-
pública, la Directiva establece(997) que el solicitante podrá entender emitida 
la opinión favorable; sin perjuicio del control posterior. Nos encontramos 
entonces ante un supuesto de silencio administrativo positivo, que como 
se sabe constituye un acto administrativo ficto o presunto.

(997) Numeral 12 de la Directiva Nº 007-2001-CG/B140.
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Finalmente la Directiva prescribe que la opinión previa para la ad-
quisición y contratación de bienes, servicios u obras con carácter de se-
creto militar u orden interno que se encuentran exonerados del respecti-
vo proceso de selección, se emite a través de oficio. La norma estable-
ce que este pronunciamiento constituye un acto de administración y por 
ende no susceptible de impugnarse en la vía administrativa, lo cual no 
obstaría para que pueda emplearse el proceso contencioso-administrati-
vo contra dicho acto.

Rendición de cuentas

Por otro lado, la Directiva materia de comentario dispone en este 
punto(998) que las entidades solicitantes de la opinión previa de la Con-
traloría General de la República, sin perjuicio de cumplir estrictamente 
con lo establecido en la Ley, remitirán la documentación que acredite la 
participación de al menos tres (3) postores salvo casos sustentados de 
proveedor único, copia de la Resolución Ministerial que aprueba el otor-
gamiento de la buena pro y copia del contrato u orden de compra o ser-
vicio, según corresponda, al Organismo Superior de Control dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de celebrado el contra-
to, a efectos del control posterior de la ejecución de los gastos operati-
vos reservados.

Para fines del cumplimiento adecuado de la disposición antes se-
ñalada, la norma establece que el contrato está conformado por el docu-
mento que lo contiene, las Bases integradas y la oferta ganadora. Los do-
cumentos derivados del proceso de selección que establezcan obligacio-
nes para las partes y que hayan sido señalados en el contrato, también 
forman parte de este.

Control posterior interno a cargo de las Inspectorías Generales

Las Inspectorías Generales o los órganos de Auditoría Interna que 
hagan sus veces en los Ministerios de Defensa e Interior, así como en 
la Policía Nacional e Instituciones de las Fuerzas Armadas, como inte-
grantes del Sistema Nacional de Control mantienen su responsabilidad de 
control sobre los procesos adquisitivos llevados a cabo, particularmente 
los referidos en la presente Directiva, de acuerdo a ley. 

Para ello, al Directiva preceptúa que la Contraloría General de la Re-
pública remitirá copia de su pronunciamiento a las Inspectorías Genera-
les correspondientes para el respectivo control posterior, en cuyo ejerci-
cio de establecerse observaciones deberán proceder a su comunicación 

(998) Numeral 14 de la Directiva Nº 007-2001-CG/B140.
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al Titular de la entidad para la adopción oportuna de las medidas correc-
tivas pertinentes, dando cuenta a la Contraloría General de la República 
de la implementación y resultados, conforme a la normativa de control.

La Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas

Mediante el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1128 se creó la 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, como organismo público 
ejecutor adscrito al Ministerio de Defensa, encargada de planificar, orga-
nizar y ejecutar el Plan Estratégico de Compras del Sector Defensa, así 
como los procesos de contrataciones de bienes, servicios, obras y consul-
torías a su cargo, en el mercado nacional y extranjero(999).

A su vez, dicho organismo se encarga de lograr una eficiente y 
transparente contratación de bienes, servicios, obras y consultorías, 
que fortalezcan el planeamiento estratégico de compras y la adecua-
da ejecución de las contrataciones del Sector Defensa, en el marco de 
la Ley de Contrataciones del Estado o la normativa que resulte aplica-
ble, para el cabal cumplimiento de la misión constitucional de las Fuer-
zas Armadas(1000).

Entre sus funciones señaladas en la norma(1001) se encuentra elabo-
rar el Plan Estratégico de Compras del Sector Defensa, con base en la 
determinación de las necesidades de bienes, servicios, obras y consulto-
rías que presenten las unidades ejecutoras y órganos del Sector Defensa 
dentro de su ámbito de competencia(1002).

Asimismo, es competencia de esta entidad proponer, para su apro-
bación mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Defen-
sa, con voto aprobatorio del Consejo de Ministros, la lista general de con-
trataciones, de acuerdo a lo establecido en el literal d) del artículo 20 de 
la Ley de Contrataciones del Estado.

Le corresponde además proponer, para su aprobación mediante De-
creto Supremo refrendado por el Ministro de Defensa, la lista general de 
contrataciones consideradas estratégicas en materia de Seguridad y De-
fensa Nacional, que sean efectuadas a través de contratos internacio-
nales o de Gobierno a Gobierno.

(999) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 594.
(1000) Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1128.
(1001) Artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1128.
(1002) La norma preceptúa que dicho documento de gestión establece, entre otros aspectos, 

la visión, objetivos y estrategias de las contrataciones, alcance de las contrataciones y 
etapas de los procesos de contratación a ser ejecutados por la Agencia y será aprobado 
por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Defensa.
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Debe además ejecutar los Procesos de Selección por Encargo, en 
sus diversas modalidades, para la Dirección Nacional de Inteligencia y las 
entidades adscritas al Sector Interior, mediante la celebración de conve-
nios con dichas instituciones, o para otras entidades públicas del Estado, 
siempre y cuando el objeto de las contrataciones estén vinculados a la 
Defensa, Orden Interno y Seguridad Nacional.

Le corresponde además resolver los recursos de apelación que se 
presenten en los procesos de selección correspondientes a Adjudicacio-
nes de Menor Cuantía o Adjudicaciones Directas Selectivas, convocados 
por cualquiera de las entidades o Unidades Ejecutoras dentro de su ám-
bito de competencia. Esta es una importante atribución que corrige la fal-
ta de imparcialidad que notamos en otros casos cuando es el Titular de la 
entidad el que resuelve los recursos de apelación.

Ahora bien, en el supuesto que se convoquen procesos de selección 
para contrataciones en el mercado extranjero, fuera del ámbito de apli-
cación de la Ley de Contrataciones del Estado, la norma establece(1003) 
que los actos administrativos derivados de dichos procesos solo podrán 
ser impugnados mediante recursos de apelación que serán resueltos por 
el Jefe de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, dándose por 
agotada la vía administrativa. El reglamento del referido decreto legisla-
tivo es el que establece el procedimiento, requisitos y plazos para la pre-
sentación y resolución de dichos recursos.

5. Proveedor único de un bien que no admite sustitutos 

La Ley preceptúa(1004) que procede la exoneración cuando exista pro-
veedor único de bienes o servicios que no admiten sustitutos, o cuan-
do por razones técnicas o relacionadas con la protección de derechos, 
se haya establecido la exclusividad del proveedor(1005). Para ello se re-
quiere que no existan bienes o servicios sustitutos a los requeridos por 
el área usuaria, y siempre que exista un solo proveedor en el mercado 
nacional(1006). 

La regulación de esta causal de exoneración ha ido evolucionan-
do conjuntamente con la normativa, puesto que inicialmente bastaba que 
nos encontráramos ante un bien o servicio que no admitía sustitutos. El 
requisito de proveedor único es incorporado por la Ley Nº 28267, la cual 
modifica el TUO que fuera 532

(1003) Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1128.
(1004) Literal e) del artículo 20 de la Ley.
(1005) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 594 y ss.
(1006) Artículo 131 del Reglamento.
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aprobado a su vez mediante el Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, 
habiéndose determinado la necesidad de dicho requisito para que se con-
figure la causal en cuestión, lo cual había estado corroborado por sendos 
pronunciamientos del entonces Consucode. 

Como lo hemos señalado antes, cuando estamos ante el supues-
to de un bien o servicio que debe contratarse necesariamente el meca-
nismo es la estandarización, siendo necesario no solo que el bien o ser-
vicio sea indispensable, sino además que este no pueda ser reemplaza-
do por otro y que se pruebe que en el mercado solo existe un proveedor 
del mismo(1007).

El Reglamento establece además que también se considerará que 
existe proveedor único en los casos que por razones técnicas o relaciona-
das con la protección de derechos de propiedad intelectual se haya esta-
blecido la exclusividad del proveedor. En estos casos es imposible efec-
tuar un proceso de selección, puesto que existe un solo proveedor del 
bien o servicio. 

Lo dispuesto por la Nueva Ley

En este punto, la Nueva Ley establece que procederá la contratación 
directa cuando los bienes y servicios solo puedan obtenerse de un deter-
minado proveedor o un determinado proveedor posea derechos exclusi-
vos respecto de ellos. La redacción de esta norma pareciera ser menos rí-
gida que la contenida en la Ley, puesto que no se indica que el bien o ser-
vicio no admita sustitutos para que se configure la causal(1008). Es de es-
perar que el Reglamento de la Nueva efectúe necesarias precisiones en 
este punto, a fin de evitar interpretaciones que permitan un empleo inde-
bido de la causal que estamos analizando.

Servicios de publicidad

Adicionalmente, se encuentran incluidos en esta causal los servicios 
de publicidad que prestan al Estado los medios de comunicación televi-
siva, radial, escrita o cualquier otro medio de comunicación(1009). Este su-
puesto inicialmente se encontraba ligado a los servicios personalísi-
mos, causal con la que a veces se confunde la que estamos analizando, 

(1007) DÍAZ GUEVARA, Juan José. “La exoneración de proceso de selección por causal de 
servicios de no admiten sustitutos y existencia de proveedor único”. En: Diálogo con la 
Jurisprudencia. Nº 153, Gaceta Jurídica, Lima, junio 2011, pp. 374-375.

(1008) PAZ WINCHEZ, Daniel Alexis N. “Las contrataciones directas en el marco de la nueva 
Ley de Contratación del Estado”. En: Actualidad Jurídica. Tomo 249, Gaceta Jurídica, 
Lima, agosto 2014, pp. 40-41.

(1009) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
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considerándose ahora como un supuesto de proveedor único, lo cual tam-
bién se encuentra sometido a controversia. A su vez, la Nueva Ley lo re-
gula este supuesto como un causal independiente a efectos de realizar la 
contratación directa, como veremos más adelante.

La regulación de la publicidad estatal

Ahora bien, es preciso señalar que no obstante la existencia de esta 
exoneración, la publicidad estatal se encuentra sometida a una regulación 
específica, proveniente de la Ley Nº 28874, la cual tiene como objetivos, 
en primer lugar, establecer los criterios generales para el uso de los recur-
sos que las instancias del Gobierno Nacional, gobierno regional y gobier-
no local, destinarán al rubro de publicidad, en prensa escrita, radio y tele-
visión. Pero además, la norma tiene por finalidad fiscalizar la transparen-
cia y racionalidad en el uso de los recursos públicos para la contratación 
de servicios de publicidad en prensa escrita, radio y televisión.

A su vez, para que dicha publicidad se autorice se requiere un con-
junto de requisitos(1010). En primer lugar, es necesario un plan de estrategia 
publicitaria que sea acorde con las funciones y atribuciones de las entida-
des o dependencias; las mismas que deberán adecuarse a su vez a los 
objetivos y prioridades establecidos en los programas sectoriales.

Se requiere además la descripción y justificación de las campañas 
institucionales y comerciales que se pretendan llevar a cabo, lo cual debe 
estar contenido en el plan antes señalado. Ello implica determinar de ma-
nera clara los medios de comunicación a ser empleados, así como la jus-
tificación en términos de cobertura y rating.

Por otro lado, la norma establece como requisito la propuesta y jus-
tificación técnica de la selección de medios de difusión de acuerdo con 
el público objetivo y la finalidad que se quiere lograr, la cobertura, dura-
ción de la campaña, equilibrio informativo e impacto de los mismos. Ello 
implica que deberá sustentarse técnicamente la razón por la que una de-
terminada entidad o dependencia eligió a determinados medios de mane-
ra preferente, para no dar lugar a situaciones que privilegien injustificada-
mente a empresas periodísticas determinadas.

Finalmente, se requiere el proyecto de presupuesto para llevar a 
cabo las acciones comprendidas en las campañas, en aplicación del im-
portante principio de la normativa presupuestal por la cual son nulas las 
actuaciones administrativas que carezcan de financiamiento.

(1010) Artículo 3 de la Ley Nº 28874.
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Asimismo, existen un conjunto de prohibiciones(1011). En primer lugar, 
las entidades y dependencias no podrán erogar recursos presupuestarios 
en beneficio de un candidato a cargo de elección popular o partido polí-
tico alguno. La finalidad es evitar que un candidato sea favorecido a tra-
vés de empleo de los recursos públicos, evitando afectar la equidad en la 
contienda electoral.

Por otro lado, se establece que ningún funcionario de la entidad o de-
pendencia que realice determinada campaña publicitaria podrá aparecer 
en las inserciones que se paguen en medios impresos, spots televisivos 
y radiofónicos que se difundan. La finalidad es similar a la referida en la 
prohibición anteriormente citada, que es impedir el uso de recursos públi-
cos para generar réditos políticos.

Finalmente, la entidad o dependencia que adquiera los servicios 
de empresas privadas de publicidad o medio de comunicación social, 
buscará no privilegiar a una sola empresa, a menos que las erogacio-
nes que se hagan estén sustentadas por las tarifas, el prestigio, la car-
tera y la eficacia de las prestadoras de dichos servicios. En estos casos 
deben tomarse en cuenta un conjunto de factores, siendo muchas ve-
ces más eficiente emplear varios medios de comunicación para una ma-
yor cobertura.

Por otro lado, existen determinadas obligaciones en términos de 
transparencia en la contratación(1012). En primer lugar, las entidades o de-
pendencias del Gobierno Nacional, regional y local, deberán publicar los 
contratos de publicidad en su respectivo portal y presentar dentro de los 
diez (10) días siguientes al vencimiento de cada trimestre, los progra-
mas o campañas de publicidad que han llevado a cabo en el periodo  
correspondiente, definiendo los medios de prensa escrita, radial o televi-
siva propuestos para difundir las campañas y los criterios que orientaron 
la propuesta.

En segundo lugar, la norma preceptúa que las entidades o depen-
dencias deberán informar al órgano del Sistema Nacional de Control, en 
el periodo correspondiente, las razones por las que contrató los servicios 
de determinada empresa de publicidad, para la elaboración de una cam-
paña institucional o comercial específica. También se acompañará una 
evaluación de los resultados de la publicidad estatal vía indicadores de 
desempeño.

(1011) Artículo 5 de la Ley Nº 28874.
(1012) Artículo 6 de la Ley Nº 28874.
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6. Servicios personalísimos

Esta causal de exoneración siempre ha estado sometida a contro-
versia. De hecho, la redacción que contenía el Decreto Supremo Nº 012-
2001-PCM no era la más feliz, permitiendo interpretaciones aventuradas 
de esta causal. Como resultado, el Reglamento del TUO pretendió mejo-
rar dicha regulación, tratando de incorporar elementos más objetivos a la 
misma(1013).

En este orden de ideas, el Reglamento preceptúa que cuando exista 
un requerimiento de contratar servicios especializados profesionales, ar-
tísticos, científicos o tecnológicos, procede la exoneración por servicios 
personalísimos para contratar con personas naturales. Este causal era 
aplicable también a personas jurídicas, pero la reforma proveniente del 
Decreto Supremo Nº 138-2012-EF la ha restringido solo a personas natu-
rales, lo cual es más consistente con el supuesto de la causal.

Ahora bien, esta causal requiere un conjunto de requisitos, debida-
mente sustentados objetivamente(1014). En primer lugar, debe verificarse 
la especialidad del proveedor, relacionada con sus conocimientos profe-
sionales, artísticos, científicos o tecnológicos que permitan sustentar de 
modo razonable e indiscutible su adecuación para satisfacer la compleji-
dad del objeto contractual. 

Asimismo, es necesaria la experiencia reconocida en la prestación 
objeto de la contratación, requisito que sin embargo requiere probanza, lo 
cual solo se obtendría a través de un proceso de selección, lo cual gene-
ra aún más dudas respecto de la pertinencia de esta causal. 

Finalmente, constituye un requisito para que se configure esta cau-
sal la comparación favorable de dicho proveedor frente a otros potencia-
les proveedores que estén en la capacidad de brindar el servicio. Dicha 
comparación constituiría una especie de proceso de selección interno, 
que muestra también sus claras dificultades. 

Limitaciones

El Reglamento establece además que las prestaciones que se deri-
ven de los contratos celebrados al amparo de esta causal no serán ma-
teria de subcontratación ni de cesión de posición contractual, situación 
en la cual se perderían los requisitos establecidos anteriormente, que 

(1013) MORÓN URBINA, Juan Carlos. “Requisitos para la contratación directa de servicios 
personalísimos. Pautas para su correcta aplicación”. En: Actualidad Jurídica. Nº 135, 
Gaceta jurídica, Lima, febrero 2005, p. 155. 

(1014) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 598.
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distinguen claramente al proveedor del servicio; generando que la causal 
de exoneración se desvirtúe.

El caso de la asesoría a servidores públicos

Finalmente, el Reglamento preceptúa que se encuentran expresa-
mente comprendidos en esta causal los servicios a los que se refiere el 
Decreto Supremo Nº 018-2002-PCM y Decreto Supremo Nº 022-2008-
DE/SG o normas que lo sustituyan(1015). Dichas normas están dirigidas a 
asegurar la asesoría a funcionarios públicos ante procesos generados por 
el ejercicio de sus cargos. 

El primero de dichos decretos supremos preceptúa que las enti-
dades, instituciones y organismos del Poder Ejecutivo podrán contratar 
servicios especializados en asesoría legal, en el caso de que sus funcio-
narios o servidores sean demandados administrativamente, civilmente o 
penalmente por actos, omisiones o decisiones adoptadas en el ejercicio 
regular de sus funciones.

El segundo de los referidos decretos provee defensa legal a los 
miembros de las Fuerzas Armadas en situación de actividad, disponibili-
dad o retiro y personal de tropa licenciada, así como al personal de la Po-
licía Nacional en situación de actividad, disponibilidad o retiro, que se en-
cuentren comprendidos o involucrados en investigaciones y/o denuncias 
ante el Ministerio Público, o procesos judiciales ante el fuero común por 
presunta comisión de delitos contra los derechos humanos, en el ejercicio 
regular de sus funciones.

A ello se agregó los servicios a los que se refiere el literal l) del ar-
tículo 35 de la Ley Nº 30057, los que inicialmente se encontraban con-
siderados en la causal anterior(1016) y que provienen de la Ley del Servi-
cio Civil, que regulan la misma materia, es decir la asesoría a los servido-
res públicos. Sin embargo, en este último caso existe una importante am-
pliación, puesto que la Ley antes señalada incluye no solo asesoría legal, 
sino además asesoría contable, económica o afín.

III. LAS CAUSALES INCORPORADAS POR LA NUEVA LEY

Ahora bien, la Nueva Ley ha incorporado un conjunto de nuevas cau-
sales de lo que ella denomina contratación directa. Varias de ellas han 
sido propuestas en diversos momentos desde la vigencia de la Ley y va-
rios supuestos se encuentran incluso contenidos en diversas normas.

(1015) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 080-2014-EF. 
(1016) Supuesto incorporado por el Decreto Supremo Nº 261-2014-EF.
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En primer lugar, para los servicios de consultoría, distintos a las con-
sultorías de obra, que son la continuación y/o actualización de un trabajo 
previo ejecutado por un consultor individual a conformidad de la entidad, 
siempre que este haya sido seleccionado conforme al procedimiento de 
selección individual de consultores. Esto sigue en la lógica que hemos se-
ñalado en el capítulo correspondiente respecto a facilitar la contratación 
de proveedores de servicios de consultoría, lo cual muestra además diver-
sas dificultades que esperamos se resuelvan con el Nuevo Reglamento.

Otros supuesto de contratación directa establecido en la Nueva Ley 
es la contratación de bienes y servicios con fines de investigación, experi-
mentación o desarrollo de carácter científico o tecnológico, cuyo resultado 
pertenezca exclusivamente a la entidad para su utilización en el ejercicio 
de sus funciones. La finalidad de esta causal es permitir la contratación di-
recta para corregir una de las desventajas competitivas que tiene el Perú, 
que es la ausencia de innovación. Lo que debe quedar claro es si dichas 
contrataciones puedan ser efectuadas únicamente por entidades que rea-
licen investigaciones dentro de la competencia asignada por la Ley(1017).

Asimismo, la Nueva Ley prescribe que se puede contratar de mane-
ra directa para el arrendamiento de bienes inmuebles y la adquisición de 
bienes inmuebles existentes. En el primer caso, existen dificultades para 
que las entidades puedan arrendar inmuebles. En el segundo caso, la si-
tuación es similar, debiendo permitirles a las entidades poder contratar 
con mayor celeridad, siendo pertinente sin embargo determinar si dicha 
adquisición estaría sometida a la regulación propia del Sistema Nacional 
de Inversión Pública.

Por otro lado, se empleará la contratación directa para los servicios 
especializados de asesoría legal para la defensa de funcionarios, servido-
res o miembros de las fuerzas armadas y policiales, a los que se refieren 
el Decreto Supremo 018-2002-PCM, el Decreto Supremo 022-2008-DE/
SG y otras normas sobre defensa de funcionarios, o normas que los sus-
tituyan. Estas normas regulan la asesoría a dichas personas que se en-
cuentren incursas en un proceso como resultado del ejercicio de su car-
go, siendo necesario contratar con celeridad. 

Como lo hemos señalado líneas arriba, para este tema se estaba 
empleando la causal de servicio personalísimo, de aplicación muy discu-
tible, no obstante que lo señala expresamente el Reglamento conforme 
su redacción actual. Preciso es señalar que el derecho contenido en la 
Ley del Servicio Civil no se agota en la asesoría legal, sino que incluye la 

(1017) PAZ WINCHEZ, Daniel Alexis N. Ob. cit., p. 41.
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económica, contable y afines, con lo cual existiría un ámbito al cual no se 
le aplica la contratación directa.

Se empleará la contratación directa también cuando exista la necesi-
dad urgente de la entidad de continuar con la ejecución de las prestacio-
nes no ejecutadas derivadas de un contrato resuelto o de un contrato de-
clarado nulo, siempre que se haya invitado a los demás postores que par-
ticiparon en el procedimiento de selección y no se hubiese obtenido acep-
tación a dicha invitación. 

Dicha situación ocurre únicamente ante la verificación de dos de las 
causales de nulidad del contrato. Por un lado, cuando se ha verificado 
que quien ha contratado se encontraba impedido conforme las causales 
establecidas en la Ley. Por otro lado, cuando se verifique la trasgresión 
del principio de presunción de veracidad durante el procedimiento de se-
lección o para el perfeccionamiento del contrato.

Finalmente la Nueva Ley prevé la contratación directa para contra-
tar servicios educativos de capacitación que cuenten con un procedimien-
to de admisión o selección para determinar el ingreso o aceptación de las 
personas interesadas, por parte de las entidades educativas que los brin-
dan. Esta causal se estaba empleando como resultado de un informe emi-
tido por OSCE en el cual se establecía que en dichos casos no se reque-
ría el empleo de un proceso de selección, pues el mismo lo realizaba la 
propia entidad educativa. 

IV. TRÁMITE DE LAS EXONERACIONES

La Ley y el Reglamento establecen una regulación integral a fin de 
que el procedimiento de exoneración sea tramitado de manera eficiente. 
Como se ha señalado, el efectuar contrataciones sin el empleo del pro-
ceso de selección que corresponda es excepcional y debe estar plena-
mente justificado. Caso contrario se genera una importante vulneración 
de los principios de la contratación administrativa que hemos descrito en 
el Capítulo II de este libro.

1. Informes previos en caso de exoneraciones 

La resolución o acuerdo que apruebe la exoneración del proceso de 
selección requiere obligatoriamente del respectivo sustento técnico y le-
gal, en el informe o informes previos, que contengan la justificación de la 
necesidad y procedencia de la exoneración, conforme lo dispuesto por el 
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Reglamento(1018). En el caso de las empresas públicas, la aprobación de 
las exoneraciones le corresponde al Directorio. 

2. Formalidades de las contrataciones exoneradas

La Ley establece(1019) que las contrataciones derivadas de exonera-
ción de procesos de selección se aprueban mediante Resolución del Titu-
lar de la entidad, Acuerdo del Directorio, del Consejo Regional o del Con-
cejo Municipal, según corresponda, en función de los informes técnico y 
legal previos que obligatoriamente deberán emitirse.

Asimismo, se establece que copia de dichas Resoluciones o Acuer-
dos y los informes que los sustentan deben remitirse a la Contraloría Ge-
neral de la República dentro de los diez (10) días hábiles de su aproba-
ción, bajo responsabilidad del Titular de la entidad. Se establece que es-
tán exonerados de las publicaciones los casos de secreto militar o policial 
a los que hemos aludido anteriormente. La redacción original del Regla-
mento obligaba también a remitir copia a los Órganos de Control Institu-
cional de las entidades que cuenten con dicho Órgano.

Sin embargo, el numeral 2 de la Directiva Nº 001-2009-CG/CA “Dis-
posiciones aplicables al reporte de información sobre contrataciones es-
tatales que las entidades públicas deben remitir a la Contraloría Gene-
ral de la República” preceptúa que en el caso de los procedimientos de 
exoneración de procesos de selección, la remisión de las Resoluciones o 
Acuerdos que aprueban exoneraciones y de los informes que los susten-
tan a la Contraloría General de la República se entenderá producida con 
el correspondiente registro en el Seace de dicha documentación, dentro 
del plazo establecido en el párrafo precedente.

3. Publicación de las resoluciones o acuerdos que aprueban las  
exoneraciones 

La normativa contractual(1020) dispone en este punto que las resolu-
ciones o acuerdos que aprueben las exoneraciones y los informes que los 
sustentan, salvo los que provengan de la causal de secreto militar o poli-
cial, serán publicadas a través del Seace dentro de los diez (10) días há-
biles siguientes a su emisión o adopción, según corresponda. El TUO es-
tablecía más bien la publicación en el diario oficial El Peruano, salvo en 
los supuestos de secreto militar o policial, siendo la publicación en el Sea-
ce más garantista. 

(1018) Artículo 133 del Reglamento.
(1019) Artículo 21 de la Ley.
(1020) Artículo 21 de la Ley y 134 del Reglamento
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Ahora bien, debemos señalar que la publicación de los instrumen-
tos relativos a las exoneraciones es crucial para la tutela del principio ho-
mónimo, y además los principios de moralidad y transparencia. Más aún 
si dichas decisiones pueden afectar el interés general, y además, el inte-
rés de los potenciales postores, pudiendo estos impugnar judicialmente 
dichas resoluciones o acuerdos.

4. Procedimiento para las contrataciones exoneradas

La norma preceptúa(1021) en este punto que la entidad efectuará las 
contrataciones en forma directa mediante acciones inmediatas, requirién-
dose invitar a un solo proveedor, cuya propuesta cumpla con las carac-
terísticas y condiciones establecidas en las llamadas Bases Exoneradas. 
Se señala además que la propuesta podrá ser obtenida, por cualquier me-
dio de comunicación, incluyendo el facsímil y el correo electrónico.

Las bases exoneradas

Ahora bien, las bases exoneradas solo deben contener parte de los 
elementos que la Ley señala, que son aquellos relacionados con los actos 
preparatorios o la ejecución contractual. En primer lugar dichas bases de-
ben contener el detalle de las características técnicas de los bienes, servi-
cios u obras a contratar; el lugar de entrega, elaboración o construcción, 
así como el plazo de ejecución, según el caso. 

Dichas bases deben contener también las garantías así como la de-
finición del sistema y/o modalidad a seguir, conforme a lo dispuesto por la 
normativa contractual. Asimismo, las bases exoneradas deben contener 
la proforma de contrato, en la que se señale las condiciones de la contra-
tación, salvo que corresponda solo la emisión de una orden de compra o 
de servicios. Y finalmente, debe consignarse el Valor Referencial y las fór-
mulas de reajuste, cuando ello corresponda.

Ejecución contractual

La exoneración es aplicable únicamente al proceso de selección; 
es por ello que la norma prescribe que los actos preparatorios y contra-
tos que se celebren como consecuencia de aquella deben cumplir con 
los respectivos requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garan-
tías que se aplicarían de haberse llevado a cabo el proceso de selección 
correspondiente.

(1021) Artículo 135 del Reglamento.
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Se señala además que la contratación del bien, servicio u obra obje-
to de la exoneración, será realizada por el órgano encargado de las con-
trataciones de la entidad o el órgano que haya sido designado para el 
efecto. No establece la norma cuál podría ser el órgano designado para 
el efecto, puesto que la atribución de contratar le corresponde al órgano 
encargado de ello.

Responsabilidad

Finalmente, la norma prescribe que el cumplimiento de los requisitos 
previstos para las exoneraciones, en la Ley y el Reglamento, es respon-
sabilidad del Titular de la entidad y de los funcionarios que intervengan 
en la decisión y ejecución. La vulneración de ello constituye entonces res-
ponsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil o pe-
nal que corresponda.

5. Limitaciones a las contrataciones exoneradas 

En el caso de las contrataciones exoneradas por causales de situa-
ción de desabastecimiento y situación de emergencia, el Reglamento es-
tablece(1022) que no serán aplicables las contrataciones complementarias, 
a las cuales vamos a referirnos con detalle en el siguiente capítulo de 
este libro. Asimismo, bajo dichos supuestos, de ser necesario prestacio-
nes adicionales se requerirá previamente la emisión de un nuevo acuerdo 
o resolución de exoneración.

6. Lo dispuesto por la Nueva Ley en cuanto al procedimiento  
de exoneración

Dicha norma señala de manera escueta que las contrataciones di-
rectas se aprueban mediante Resolución del Titular de la entidad, Acuer-
do del Directorio, del Consejo Regional o del Concejo Municipal, según  
corresponda. Se señala que esta disposición no alcanza a aquellos su-
puestos de contratación directa que el reglamento califica como delegable. 

Finalmente, la Nueva Ley prescribe que el reglamento establece las 
condiciones para la configuración de cada uno de los supuestos que se 
establecen, así como los requisitos y formalidades para su aprobación 
y el procedimiento de contratación directa. Hubiera sido deseable que 
la Nueva Ley hubiera regulado estos aspectos con una mayor amplitud, 
cuando más bien la Ley posee una regulación más precisa respecto del 
procedimiento a emplear, e incluso respecto a varias de las causales.

(1022) Artículo 136 del Reglamento.
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CAPÍTULO XI 
LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN MATERIA 

DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

I. INTRODUCCIÓN

Como lo hemos señalado de manera reiterada, la contratación ad-
ministrativa tiene por finalidad primaria y fundamental la satisfacción 
de necesidades públicas a través de la intervención de los particulares 
como colaboradores de la Administración Pública a través de la cele-
bración del respectivo acuerdo, definido como un contrato administrati-
vo. Ello implica que la Administración Pública al interior del Estado deba 
contratar eficientemente, obteniendo la mejor calidad posible al precio 
más razonable, considerando que lo que se está empleando son recur-
sos públicos. 

Ello justifica determinadas regulaciones establecidas constitucional y 
legalmente, que implican la existencia de un proceso de contratación, que 
se encuentra conformada por etapas. La primera, los llamados actos pre-
paratorios, que se inician con la aprobación de un plan anual de contrata-
ciones y que culminan con la aprobación de las bases. Los actos prepa-
ratorios son indispensables a fin de que pueda efectuarse un proceso de 
selección válido(1023).

(1023) Decreto Legislativo Nº 1017:
 Artículo 12.- 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 mis-
mo que incluirá la disponibilidad de recursos y su fuente de financiamiento, así 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 
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En segundo lugar, el proceso de contratación administrativa se en-
cuentra conformado por un procedimiento administrativo denominado 
proceso de selección, sea licitación pública, concurso público, adjudica-
ción directa (pública o selectiva) o adjudicación de menor cuantía; que es 
indispensable para determinar la persona natural o jurídica con la cual la 
entidad va a contratar. A dicha decisión se le denomina otorgamiento de la 
buena pro y constituye evidentemente un acto administrativo.

Finalmente, el proceso de contratación administrativa se encuentra 
conformado por una etapa final que es la de ejecución contractual, que se 
inicia con la celebración del contrato y que consiste en el cumplimiento de 
las prestaciones respectivas por ambas partes. 

Esta etapa implica, a diferencia de lo que ocurre con los contratos ci-
viles, una ejecución reglada de dicho contrato, sometida incluso a reglas 
especiales de resolución de conflictos, en particular a través de la conci-
liación, y especialmente, el arbitraje, lo cual es ineludible. Asimismo, la 
ejecución contractual puede terminar de manera normal con la confor-
midad o liquidación dependiendo del caso, seguidos del pago respecti-
vo(1024), y de manera anormal con la resolución del contrato, como vere-
mos más adelante.

1. Interés general

A diferencia de los contratos regidos por el Derecho Privado, en los 
contratos administrativos la Administración procura la satisfacción del in-
terés general(1025). La finalidad de interés general del contrato administrati-
vo se hace patente, como lo hemos señalado, cuando el acuerdo es cele-
brado por una entidad del Estado en ejercicio de la porción de función ad-
ministrativa que le corresponde. 

presupuestaria en los ejercicios correspondientes, para garantizar el pago de las obli-
gaciones.

(1024) Decreto Legislativo Nº 1017:
 Artículo 42.- 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, de-
biendo aquella 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.
(1025) CASSAGNE, Juan Carlos. El Contrato Administrativo. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 

1999, p. 15.
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Las peculiaridades de la contratación administrativa derivadas de la 
salvaguarda del interés general a la hora de garantizar el buen fin del ob-
jeto contractual, y las que, a tal efecto, se derivan de la posición dominan-
te de la Administración –que no obstante cada vez se encuentra más re-
ducida– se manifiestan de una manera plausible durante la ejecución con-
tractual, en particular en fenómenos como las garantías, los adicionales y 
las reducciones, así como las sanciones administrativas aplicables contra 
los contratistas que comentan las infracciones administrativas que se en-
cuentran consignadas en la Ley.

2. La normativa aplicable

Por otro lado, los requisitos para la celebración de contratos admi-
nistrativos deben ser regulados por el Derecho Administrativo y no por el 
derecho común. En el caso peruano, la contratación administrativa se en-
cuentra regulada por una ley especial y el reglamento de la misma y no 
por el Código Civil. Incluso, dentro de la normativa aplicable, las normas 
de contratación administrativa prevalecen sobre las normas de procedi-
miento general(1026). 

De hecho, actualmente nos encontramos ante la contenida en el De-
creto Legislativo Nº 1017, así como en el Decreto Supremo Nº 184-2008-
EF, que constituye el reglamento de este último; los mismos que reem-
plazaron en particular al Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, Texto Úni-
co Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, así 
como su Reglamento, el Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM. Finalmen-
te, en la actualidad tenemos una nueva Ley de Contrataciones, a la cual 
nos hemos referido de manera reiterada, pero que no se encuentra vigen-
te sino hasta que se publique su reglamento.

Como resultado, el Derecho Privado es entonces incompatible para 
regular los derechos y garantías de los particulares en el contrato admi-
nistrativo. Sin embargo, existen determinados contratos de la Administra-
ción susceptibles de ser regulados, en gran medida, por el Derecho Priva-
do, sin que ello perjudique el contenido público de los mismos. 

(1026) Decreto Legislativo Nº 1017:
 Artículo 5.- 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.
 (…)”.
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Dichos contratos están determinados por el propio Decreto Legisla-
tivo Nº 1017, el que en su artículo 3 excluye determinados actos jurídicos 
y actuaciones administrativas de la regulación proveniente de la contrata-
ción administrativa, como por ejemplo los contratos con entidades finan-
cieras o aquellos cuyos montos sean iguales o inferiores a tres (3) UIT, 
como lo hemos explicado en el capítulo respectivo de este libro.

3. El rol de la ejecución contractual

En mérito a lo que venimos señalando, la etapa de la ejecución con-
tractual cumple un rol medular, puesto que permite satisfacer el interés 
general a través de una ejecución reglada del contrato, a diferencia de la 
ejecución de un contrato civil, el cual se regula fundamentalmente por la 
voluntad de las partes y supletoriamente por el Código Civil. 

Si ello no fuera así, el interés general se vería perjudicado, pero ade-
más también podría afectarse el interés del contratista, lo cual no es de-
seable porque el mismo se comporta como un colaborador de la Adminis-
tración Pública y no como un antagonista con intereses contrapuestos. 
Como lo hemos señalado de manera reiterada en este libro, es indispen-
sable que la normativa contractual genere una plausible promoción de la 
contratación administrativa, incentivando al particular a contratar con el 
Estado.

Es por ello que las normas pertinentes contienen un conjunto de re-
gulaciones sobre el particular, que pasaremos que analizar de manera 
amplia. En particular, respecto a la celebración del contrato, la vigencia 
contractual, la existencia de cláusulas obligatorias, las garantías aplica-
bles, las penalidades, el ejercicio del llamado ius variandi, las responsabi-
lidades de las partes, entre otros importantes elementos.

II. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO

La ejecución contractual, como bien se sabe, se inicia con la cele-
bración del contrato, no existiendo este sino hasta que se formaliza(1027); 
siendo la responsabilidad del adjudicatario responsabilidad precontrac-
tual, mas no contractual(1028). 

(1027) Sobre el particular: ABALOS GOROSTIAGA, Raúl F. “El perfeccionamiento de los con-
tratos administrativos”. En: Revista Jurídica del Perú. Nº 84, Gaceta Jurídica, Lima, 
2008, pp. 122-123. RETAMOZO LINARES, Alberto. Contrataciones y adquisiciones del 
Estado y Normas de Control. Gaceta Jurídica, Lima, 2013, p. 837 y ss.

(1028) Para una opinión en contrario: GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, 
Tomás Ramón. Curso de Derecho Administrativo. T. I, Civitas, Madrid, 1999, p. 702.
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1. Generalidades

En principio el contrato se celebra por escrito conforme a la profor-
ma contenida en las bases. Ahora bien, es posible que el contrato se per-
feccione con una orden de compra o de servicio en los casos determina-
dos por el Reglamento, como veremos a continuación. Pero en todos los 
casos, el contrato administrativo requiere la respectiva constancia docu-
mental, situación que lo distingue claramente del contrato civil, en el cual 
el contrato se entiende celebrado cuando la aceptación es conocida por 
el oferente(1029).

Esta regla general se mantiene entre una norma y otra. Sin embar-
go, existen ciertos matices que es preciso relevar. En primer lugar, el TUO 
establecía en su artículo 36 que cuando el contrato se formalice con una 
orden de compra o servicio, a la misma que no se le aplicará lo dispues-
to en el artículo 41 de la referida Ley, que es la que regulaba las cláusu-
las obligatorias de los contratos; lo cual nos llevaría a interpretar que las 
mismas no son aplicables en sus efectos jurídicos, lo cual era evidente-
mente incorrecto. 

La Ley contiene en su artículo 35 una redacción más adecuada, es-
tableciendo que en dichos casos no deben necesariamente incorporarse 
las cláusulas a que se hace referencia en el artículo 40 de la norma, pero 
sin perjuicio de su aplicación legal. Ello implica que no puede desconocer-
se, por ejemplo, las reglas de resolución contractual –que se manifiestan 
en la excepción de incumplimiento–, ni tampoco lo relativo a la resolución 
de controversias, vía conciliación y arbitraje. En el caso de las garantías 
la situación se encuentra clara, puesto que en los contratos resultantes de 
procesos de adjudicación de menor cuantía no se requiere de las mismas.

Por otro lado, mientras que en el Reglamento del TUO las órdenes 
de compra o de servicio son aplicables a las adjudicaciones de menor 
cuantía(1030); en el Reglamento de la Ley las mismas son aplicables ade-
más a los procesos por relación de ítems(1031), en tanto el valor referencial 
del ítem respectivo; lo cual es razonable puesto que puede ocurrir que el 
monto de un ítem determinado corresponda a una menor cuantía, con lo 
cual por razones de simplicidad resulta inconveniente celebrar un contra-
to por escrito. 

(1029) Código Civil:
 “Artículo 1373.- Perfeccionamiento del Contrato
 El contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en que la aceptación es conoci-

da por el oferente”.
(1030) Artículo 197 del Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.
(1031) Artículo 138 del Reglamento.
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Asimismo, el Reglamento preceptúa que la contratación a través de 
la modalidad de Convenio Marco se formaliza a través de la recepción de 
la orden de compra o de servicio, independientemente del monto involu-
crado, por lo que no son aplicables los plazos y el procedimiento que se 
encuentran señalados en el artículo 148 y los requisitos del artículo 141 
del Reglamento, a los cuales nos vamos a referir más adelante(1032).

Teniendo en cuenta además que se mantiene la disposición que or-
dena que en las órdenes de compra o de servicios que se remitan a los 
postores ganadores de la Buena Pro, figurará como condición que el con-
tratista se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo 
sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de 
incumplimiento.

Finalmente, el Reglamento dispone que 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. Ello, para efectos de satisfacer el princi-
pio de publicidad, como ya lo hemos señalado de manera reiterada.

Suscripción del contrato

Conforme lo dispuesto por el Reglamento(1033), el contrato será sus-
crito por la entidad, a través del funcionario competente o debidamen-
te autorizado, y por el contratista, ya sea directamente o por medio de su 
apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurí-
dica, a través de su representante legal. 

Si bien es cierto que resulta evidente la nulidad del contrato que vul-
nera esta disposición, al haberse presentado el vicio de incompetencia, la 
Ley no establece de manera expresa que ello pueda generar que el con-
trato pueda anularse de oficio, situación en la cual deberá recurrirse a la 
jurisdicción arbitral.

Sujetos de la relación contractual

Asimismo, se establece en el Reglamento(1034) que son sujetos de 
la relación contractual la entidad y el contratista, conforme lo hemos se-
ñalado en capítulos previos de este libro. El Reglamento establece ade-
más que en aquellos casos en los que se haya distribuido o prorrateado 

(1032) Disposición incorporada por el Decreto Supremo Nº 154-2010-EF.
(1033) Artículo 139 del Reglamento. 
(1034) Artículo 140 del Reglamento. 
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la Buena Pro entre dos (2) o más postores se formalizará un contrato con 
cada postor. Ello ocurre por ejemplo en los casos de empate.

Contenido del contrato

Como lo dispone el Reglamento(1035), el contrato no solo está confor-
mado por el documento que lo contiene, sino también por las Bases Inte-
gradas y la oferta ganadora, así como los documentos derivados del pro-
ceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y que ha-
yan sido expresamente señalados en el contrato. Una finalidad de esta re-
gulación es reducir los costos de transacción en los que pueden incurrir 
las partes, pero también es reducir antinomias entre dichos instrumentos.

Regulación del contrato 

El Reglamento preceptúa(1036) además que el contrato se regula por 
las normas contenidas por la referida norma, existiendo una regulación 
particular de los contratos de obras como veremos en el capítulo siguien-
te de este libro. El Reglamento establece además que son de aplicación 
supletoria las normas de Derecho Público, como por ejemplo, la Ley del 
Procedimiento Administrativo general o las normas de control. Solo en au-
sencia de estas, son aplicables las normas de Derecho Privado. 

Este orden de prelación, denominado principio de especialidad, es 
de particular importancia puesto que impide el empleo de la normativa ci-
vil cuando ello no corresponde en tanto el contrato administrativo es emi-
nentemente distinto al contrato civil. Sin embargo, muchas veces ha sido 
vulnerado por los árbitros al momento de laudar, constituyendo ello una 
infracción, como veremos más adelante. 

2. Requisitos para suscribir el contrato

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro debe-
rá presentar, además de los previstos en las Bases, un conjunto de do-
cumentos necesarios para que pueda perfeccionarse el contrato(1037). Nos 
encontramos entonces ante un supuesto de cargo o modo, que es una de 
las modalidades a las que puede someterse el acto administrativo.

La constancia de no inhabilitación

En primer lugar, se requiere la constancia vigente de no estar inhabi-
litado para contratar con el Estado, ello salvo en los contratos derivados 

(1035) Artículo 142 del Reglamento.
(1036) Ídem.
(1037) Artículo 141 del Reglamento.
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de procesos de Adjudicación de Menor Cuantía y de procesos de selec-
ción 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 de-
berá efectuar la verificación correspondiente en el portal del RNP.

Este requisito está sometido a controversia. Existen elevados costos 
de transacción en los que incurren los adjudicatarios en los procesos de 
selección y la ejecución contractual, siendo este uno de los casos en que 
dichos costos pueden evitarse. De hecho, nada obsta para que en todos 
los casos la entidad verifique en el portal del RNP, lo cual no genera un 
costo administrativo elevado.

Las garantías

Un requisito ineludible es el de las garantías, salvo los casos de ex-
cepción señalados en el reglamento, conforme lo vamos a señalar más 
adelante. Las garantías tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de 
la prestación. La normativa consigna la de fiel cumplimiento, la de monto 
diferencial de propuesta y la de adelantos. Es preciso señalar que la Nue-
va Ley elimina la segunda de ellas, de manera inexplicable.

El contrato de consorcio

Por otro lado, la suscripción del contrato requiere a su vez del Con-
trato de consorcio. Ahora bien, conforme lo dispuesto por el Reglamen-
to(1038), el contrato de consorcio se formaliza mediante documento priva-
do con firmas legalizadas ante notario por cada uno de los integrantes, 
de sus apoderados o de sus representantes legales, según correspon-
da, designándose en dicho documento al representante o apoderado co-
mún. No tendrán eficacia legal frente a la entidad los actos realizados por 
personas distintas al representante o apoderado común.

Por otro lado, la redacción original de la norma disponía que si la pro-
mesa formal de consorcio no lo establece, se presume que la participa-
ción de cada integrante del consorcio es en proporciones iguales, condi-
ción que se mantendrá al suscribirse el contrato de consorcio. 

Sin embargo, el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF modifica dicha 
disposición, estableciendo más bien que al suscribirse el contrato de con-
sorcio se mantendrá la información referida al porcentaje de obligaciones 
de cada uno de sus integrantes, conforme a lo indicado en la promesa 

(1038) Artículo 145 del Reglamento.
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formal del consorcio; lo cual es eminentemente más consistente con la 
tramitación del proceso de selección.

Finalmente, la Directiva sobre la materia preceptúa(1039) que en nin-
gún caso, podrá aceptarse que en lugar del contrato de consorcio se pre-
sente nuevamente la promesa formal de consorcio, que fue parte de la 
propuesta técnica, aun cuando contenga las firmas legalizadas ante no-
tario de cada uno de sus integrantes, de sus apoderados o de sus repre-
sentantes legales, según corresponda.

Código de cuenta interbancaria

Finalmente, es necesario señalar el Código de cuenta interbancaria 
(CCI), para lo cual las entidades establecen un formato especial. Este re-
quisito proviene de las normas de tesorería, que ordenan el empleo del 
sistema financiero, lo cual a su vez está relacionado con las normas so-
bre inteligencia financiera.

Traducción	oficial

La traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de 
todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero 
que fueron acompañados de traducción certificada era un requisito con-
signado en la norma, hasta que el Decreto Supremo Nº 080-2014-EF lo 
eliminó acertadamente, en aplicación del principio de simplicidad.

Entidades públicas

El Reglamento establece además que los requisitos antes señala-
dos no serán exigibles cuando el contratista sea otra entidad, cualquie-
ra sea el proceso de selección, con excepción de las empresas del Esta-
do que deberán cumplirlos. Esta distinción es controvertida, en tanto po-
dría requerirse a una entidad que garantice el cumplimiento de la presta-
ción, más aún si las entidades tienen problemas para cumplir con sus obli-
gaciones de pago.

Ejemplar del contrato

Finalmente, siendo necesaria la existencia de sustento documental 
de dicho acto, se establece que luego de la suscripción del contrato y, en 
el mismo acto, la entidad entregará un ejemplar del mismo al contratista; 
el cual a su vez será necesario para el cumplimiento de sus obligaciones 
y como medio de prueba respecto de la celebración del contrato.

(1039) Numeral 6.7 de la Directiva Nº 016-2012-OSCE-CD.
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Ahora bien, muchas veces ocurre que los contratos administrativos 
se suscriben por triplicado, a fin de que la entidad posea dos ejemplares 
del mismo, que en general se quedan en manos del órgano encargado 
de las contrataciones y de la Oficina General de Administración, o la que 
haga sus veces, lo cual puede resultar ser innecesario.

3. Subcontratación

La subcontratación consiste en la celebración de contratos del con-
tratista con otras personas naturales o jurídicas a fin que realicen activida-
des correspondientes a su prestación. En este orden de ideas la Ley(1040) 
establece que el contratista podrá subcontratar, previa aprobación de la 
entidad, parte de sus prestaciones en el contrato, salvo prohibición expre-
sa contenida en las Bases. 

Sin embargo, el Reglamento preceptúa(1041) que el contratista podrá 
acordar con terceros la subcontratación de parte de las prestaciones a 
su cargo, cuando lo autoricen las Bases; con lo cual existe una clara an-
tinomia entre una norma y otra puesto que para la Ley basta la inexisten-
cia de la prohibición. A su vez, la autorización de la entidad se encuentra  
corroborada por decisiones emitidas por el Tribunal de Contrataciones(1042). 

Lo antes señalado, a su vez requiere el cumplimiento de un conjun-
to de requisitos, conforme lo dispuesto por el Reglamento. En primer lu-
gar, se requiere que la entidad lo apruebe por escrito y de manera pre-
via, por intermedio del funcionario que cuente con facultades suficientes y 
dentro de los cinco (5) días hábiles de formulado el pedido. Si transcurri-
do dicho plazo la entidad no comunica su respuesta, se considera que el 
pedido ha sido aprobado.

Asimismo, conforme lo dispuesto por el Reglamento, se requiere que 
las prestaciones a subcontratarse con terceros no excedan del cuarenta 
por ciento (40 %) del monto del contrato original. Esta es una disposición 
que puede resultar arbitraria, cuando la determinación del límite de la sub-
contratación debería enfocarse más bien en la importancia de las presta-
ciones y no en su monto.

Como es evidente, para efectos de la subcontratación se requiere 
que el subcontratista se encuentre inscrito en el RNP y no esté suspendi-
do o inhabilitado para contratar con el Estado. La finalidad es impedir el 

(1040) Artículo 37 de la Ley.
(1041) Artículo 146 del Reglamento.
(1042) Resolución Nº 105-2012-TC-S1, Nº 2809-2013-TC-S3.
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empleo de la subcontratación para eludir, sea la falta de inscripción o las 
consecuencias de la suspensión o inhabilitación.

Por otro lado, en el caso de contratistas extranjeros, la norma pres-
cribe que se requiere que estos se comprometan a brindar capacitación y 
transferencia de tecnología a los nacionales, a fin de que pueda efectuar-
se la subcontratación. La controversia nuevamente se centra en la igual-
dad de trato entre los contratistas nacionales y extranjeros.

Responsabilidad del contratista

El Reglamento preceptúa también que, aun cuando el contratista 
haya subcontratado, conforme a lo indicado líneas arriba, es el único res-
ponsable de la ejecución total del contrato frente a la entidad. Como re-
sultado, se establece que las obligaciones y responsabilidades derivadas 
de la subcontratación son ajenas a la entidad.

Microempresas y pequeñas empresas

Por otro lado, la norma preceptúa que las subcontrataciones se efec-
tuarán de preferencia con las microempresas y pequeñas empresas. Es 
necesario establecer cómo se define esta preferencia, caso contrario nos 
encontraríamos nuevamente ante una disposición nominal(1043) contenida 
en la normativa contractual, retomando además la polémica respecto al 
rol de la contratación administrativa y si la misma puede emplearse como 
mecanismo de fomento.

El caso de los consorcios

Finalmente, en el caso de los consorcios, la normativa preceptúa(1044) 
que pueden subcontratar las obligaciones asumidas por sus integrantes 
en el contrato de consorcio, siempre que se cumplan los presupuestos es-
tablecidos en el artículo 37 de la Ley y el artículo 146 del Reglamento; y 
además, que todos los integrantes de dicho consorcio manifiesten de for-
ma indubitable su conformidad.

Asimismo, se establece que no es posible que el consorcio subcon-
trate con algunos de sus integrantes, o con otro consorcio conformado por 
alguno de ellos, siendo que los integrantes del consorcio tampoco pue-
den subcontratar entre sí. La finalidad es generar objetividad en la elec-
ción del subcontratista.

(1043) Una disposición nominal es aquella que no es consistente con la realidad, es decir, que 
no es susceptible de ser cumplida. En el ordenamiento jurídico podemos encontrar rei-
terados ejemplos de este fenómeno.

(1044) Numeral 6.8. de la Directiva Nº 016-2012-OSCE-CD.
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Lo señalado por la Nueva Ley

En este punto, la Nueva Ley preceptúa(1045) que ningún contratista 
puede subcontratar la totalidad de las prestaciones contenidas en el con-
trato. Seguidamente, establece que no se puede subcontratar las pres-
taciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determi-
naron la selección del contratista, situación en la cual debe determinarse 
cuales son dichas prestaciones esenciales.

4. Cesión de derechos y de posición contractual

La normativa contractual(1046) preceptúa que, salvo disposición legal o 
reglamentaria en contrario, el contratista puede ceder sus derechos a fa-
vor de terceros, caso en el cual la entidad abonará a estos la prestación a 
su cargo dentro de los límites establecidos en la cesión.

En el ámbito de las normas sobre contrataciones del Estado no pro-
cede 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.

5. La obligación de contratar

Es evidente que las partes se encuentran obligadas a contratar una 
vez que la buena pro ha quedado consentida o ejecutoriada, sin que 
quepa recurso administrativo alguno contra ella; dado que como lo he-
mos señalado el otorgamiento de la buena pro constituye un acto ad-
ministrativo, cuyo cumplimiento es obligatorio tanto para el contratista 
como para la entidad. Esta regla se encuentra contenida tanto en el ar-
tículo 137 del Reglamento de la Ley, como en el artículo 196 del regla-
mento del TUO. 

La entidad no puede negarse a suscribir el contrato, salvo las causa-
les establecidas en el Reglamento de la Ley, que son recorte presupues-
tal correspondiente al objeto materia del proceso de selección, por norma 
expresa o porque desaparezca la necesidad, debidamente acreditada. La 
segunda y la tercera de estas causales constituyen una novedad del Re-
glamento de la Ley, puesto que no se encontraban contenidas en el Re-
glamento del TUO. No queda claro cuál sería el contenido de la norma ex-
presa que pueda generar impedimento para celebrar el contrato por par-
te de la entidad. 

(1045) Artículo 35 de la Nueva Ley.
(1046) Artículo 147 del Reglamento. 
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Probablemente una norma que genere la desaparición de la enti-
dad, por fusión o absorción por ejemplo, o que prohíba la adquisición de 
determinados bienes; encontrándonos ante el llamado hecho del prínci-
pe, que genera obligación de indemnizar si se ha generado perjuicio al 
adjudicatario. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que la desaparición de la necesi-
dad constituye más bien causal de cancelación del proceso de selección, 
conforme el artículo 34 del TUO y de la Ley(1047), una vez emitida la buena 
pro es evidente que no cabría aducir la desaparición de la necesidad que 
generó la contratación; situación en la cual cabría también indemnizar al 
ganador de la Buena Pro.

Además, el artículo 137 del Reglamento de la Ley preceptúa que la 
negativa a suscribir el contrato basada en otros motivos, genera respon-
sabilidad funcional en el Titular de la entidad, en el responsable de Admi-
nistración o de Logística o el que haga sus veces, según corresponda. 
Esta previsión es equivalente a la contenida en la segunda parte del se-
gundo párrafo del artículo 196 del Reglamento del TUO. 

Ello implicaba además la obligación de indemnizar al adjudicatario o 
ganador de la buena pro por el lucro cesante, conforme lo dispuesto por 
la redacción original del numeral 4 del artículo 148 del Reglamento de la 
Ley, que era equivalente al numeral 4 del artículo 203 del reglamento del 
TUO. Ello, dado que el postor ganador de la buena pro no tiene por qué 
ser perjudicado por la falta de diligencia de la entidad en la suscripción 
del contrato. 

Sin embargo, el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF eliminó dicha re-
ferencia, señalando más bien que, cuando la entidad no cumpla con sus-
cribir el contrato dentro del plazo establecido en el numeral 1, el postor 
ganador de la Buena Pro puede 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. Así, 

(1047) Decreto Legislativo Nº 1017:
 Artículo 34.- Cancelación del proceso
 “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 emer-
gencia 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 aquel que dio inicio al 
expediente de contratación, debiéndose publicar conforme lo disponga el Reglamento”.
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si la entidad no ha suscrito el contrato vencido el plazo, dentro de los cin-
co (5) días hábiles siguientes, tiene la facultad de dejar sin efecto el otor-
gamiento de la Buena Pro(1048).

Ahora bien, en cuanto a la orden de compra o de servicios, si la mis-
ma no es notificada al contratista en el plazo establecido, dentro de los 
dos (2) días hábiles siguientes de vencido dicho plazo, el contratista pue-
de requerirla para que cumpla con efectuar la notificación en el plazo de 
tres (3) días hábiles; vencido este plazo, el contratista puede solicitar a la 
entidad que deje sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro.

El caso de los postores. Los plazos y el procedimiento aplicables

Sobre el particular existe una importante regulación contenida en la 
normativa contractual(1049). En este orden de ideas, el Reglamento pre-
ceptúa en primer lugar que el contrato debe suscribirse dentro del plazo 
de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o 
cuando esta haya quedado administrativamente firme. 

Así, se establece que dentro de dicho plazo el postor ganador debe 
presentar la totalidad de la documentación prevista en las Bases; segui-
damente, la entidad, de corresponder, solicita la subsanación de la docu-
mentación presentada; siendo que el postor ganador debe subsanar las 
observaciones formuladas por la entidad. Esta disposición ha sufrido va-
rios cambios durante la vigencia de la norma, siendo esta la redacción pro-
ducto de la reforma generada por el Decreto Supremo Nº 080-2014-EF.

Así, la redacción original de la norma prescribía que la entidad de-
bía citar al postor ganador, otorgándole el plazo establecido en las Bases, 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Bue-
na Pro. Dicho plazo no podía 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.

Posteriormente, el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF modificó esta 
redacción, estableciendo que el postor ganador debía presentar a la enti-
dad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Ba-
ses, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes al consentimiento de la 
Buena Pro, sin mediar citación alguna.

Asimismo, se establecía que dentro de los tres (3) días hábiles si-
guientes a la presentación de dicha documentación, dicho postor debía 

(1048) Numeral 2 del artículo 148 del Reglamento.
(1049) Artículo 148 del Reglamento.
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concurrir ante la entidad para suscribir el contrato. Dicha redacción no 
solo eliminaba la citación, al cual carecía de sentido, sino que además li-
mitaba el plazo para presentar la documentación, y establecía un plazo 
para que la entidad pudiera revisarla.

Ahora bien, el Reglamento dispone que, cuando el postor ganador 
de la Buena Pro no cumpla con suscribir el contrato dentro del plazo es-
tablecido en el numeral 1 por razones justificadas y ajenas a su voluntad, 
a solicitud de aquel, la entidad puede otorgarle por única vez, un plazo de 
entre cinco (5) a diez (10) días hábiles. Esta disposición es una novedad 
del Decreto Supremo Nº 080-2014-EF y permite otorgarle mayor flexibili-
dad a esta obligación del postor ganador.

Ahora bien, en los casos que el contrato se perfeccione mediante 
orden de compra o de servicios, dentro del plazo de siete (7) días hábiles 
siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya queda-
do administrativamente firme, debe notificarse la orden de compra o de 
servicios. Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar 
la totalidad de la documentación prevista en las Bases; b) la entidad, de 
corresponder, solicita la subsanación de la documentación presentada; y  
c) el postor ganador subsana las observaciones formuladas por la 
entidad.

De manera similar a como ocurre en el caso de la suscripción del 
contrato, cuando el postor ganador de la buena pro no cumpla con pre-
sentar la documentación completa para proceder con la notificación de la 
orden de compra o de servicios dentro del plazo establecido por razones 
justificadas y ajenas a su voluntad, a solicitud de aquel, la entidad puede 
otorgarle por única vez, un plazo de entre dos (2) a cinco (5) días hábiles. 
Esta disposición es también una novedad del Decreto Supremo Nº 080-
2014-EF, puesto que no existía en la redacción original de la norma ni en 
las posteriores reformas.

Pérdida del otorgamiento de la Buena Pro

El Reglamento prescribe que, cuando el postor ganador no presen-
te la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato injustificada-
mente, según corresponda, en los plazos antes indicados, pierde automá-
ticamente la Buena Pro. En tal caso, el órgano encargado de las contra-
taciones cita al postor que ocupó el segundo lugar en un plazo no mayor 
de cinco (5) días hábiles en el orden de prelación a fin de que concurra a 
suscribir el contrato en el plazo previsto en la norma. 

Asimismo, en el caso de que el contrato se perfeccione con la noti-
ficación de la orden de compra o de servicios, el Reglamento preceptúa 
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que la entidad cita al postor que ocupó el segundo lugar en un plazo no 
mayor de 3 días hábiles en el orden de prelación a fin de que se le notifi-
que dicha orden en el plazo previsto en la norma. 

Finalmente, el Reglamento establece que, si el postor no perfecciona 
el contrato, el Comité especial o quien haga sus veces declarará desierto 
el proceso de selección. Esta declaratoria obliga a realizar un nuevo pro-
ceso de selección, como lo hemos señalado anteriormente. 

Responsabilidad administrativa

Cuando ocurre lo señalado anteriormente, el adjudicatario incurre 
en responsabilidad administrativa. La tipificación de dicha infracción se 
encuentra contenida en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 
Ley(1050), y es una constante en la normativa contractual. 

A ello debemos agregar que las sanciones en estos casos son más 
severas, pudiendo llegar la inhabilitación temporal hasta los tres años, a 
diferencia de lo prescrito por el artículo 294 del Reglamento del TUO, que 
permitía la extensión de dicha sanción hasta los dos años, lo cual era más 
benigno. 

El caso de los consorcios

Finalmente, el Reglamento preceptúa(1051) que los integrantes de un 
consorcio responden solidariamente respecto de la no suscripción del 
contrato y del incumplimiento del mismo, estando facultada la entidad, en 
dichos casos, para demandar a cualquiera de ellos por los daños y per-
juicios causados. 

Asimismo, la norma dispone que el incumplimiento del contrato ge-
nerará la imposición de sanciones administrativas que se aplicarán a to-
dos los integrantes del consorcio, aun cuando se hayan individualizado 
las obligaciones y precisado la participación de cada uno.

(1050) Decreto Legislativo Nº 1017:
 Artículo 51.- Infracciones y sanciones administrativas
 51.1 Infracciones
 Se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o con-

tratistas que:
 a) No mantengan su oferta hasta el consentimiento de la Buena Pro o, de resultar gana-

dores 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;

 (…).
(1051) Artículo 145 del Reglamento.
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En este punto, la normativa prescribe(1052) que los integrantes de un 
consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a la 
entidad por los efectos patrimoniales que esta sufra como consecuencia 
de la actuación de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, duran-
te el proceso de selección y la ejecución contractual.

6. La nulidad del contrato

La nulidad de un contrato administrativo es una situación que, en 
principio, solo debería ser declarada por un ente imparcial, vale decir, dis-
tinto al contratista y a la entidad. Se entendió que dicho ente era el Tri-
bunal Arbitral respectivo, puesto que sería absurdo que una parte de un 
contrato pudiera declarar unilateralmente la nulidad del mismo, por más  
Administración Pública que sea. 

Es preciso recordar en este punto que el hecho que la Administración 
Pública deba tutelar el interés general no implica desconocer los dere-
chos e intereses de los administrados, conforme el principio general con-
tenido en el artículo III del Título Preliminar de la Ley Nº 27444(1053), al cual 
nos hemos referido de manera reiterada en este libro.

Sin embargo, el TUO establecía dos causales de declaración unilate-
ral de nulidad del contrato(1054), que se mostraban más o menos obvias. La 
primera de ellas, que el contrato se haya celebrado violando las causales 
de impedimento consignadas en el artículo 9 de dicha norma, lo cual pue-
de determinarse de manera objetiva, en especial si una persona eviden-
temente impedida celebra un contrato administrativo. 

La segunda, en caso se genere una trasgresión al principio de pre-
sunción de veracidad, vale decir, el contratista haya presentado docu-
mentación falsa o inexacta, lo cual no necesariamente es tan obvio como 
la causal referida en el párrafo precedente; razón por la cual en este caso 
en particular el mecanismo para obtener la nulidad contractual debería 
ser el arbitraje.

Sin embargo, la Ley, en su artículo 56 incorpora otras causales de 
nulidad. En primer lugar, cuando se haya suscrito el contrato, no obstante 

(1052) Numeral 6.9 de la Directiva Nº 016-2012-OSCE-CD.
(1053) Ley Nº 27444, Título Preliminar:
 Artículo III.- Finalidad
 La presente Ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la 

actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés general, garan-
tizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento 
constitucional y jurídico en general.

(1054) Artículo 57 del Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM.
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encontrarse en trámite un recurso de apelación; y cuando no se haya uti-
lizado el proceso de selección correspondiente. En el primer caso, es evi-
dente que el contrato no puede celebrarse mientras el otorgamiento de la 
buena pro no quede consentido o ejecutoriado, puesto que la apelación 
suspende el proceso de contratación(1055), convirtiéndose en una excep-
ción más al principio de ejecutoriedad del acto administrativo. 

El problema se genera cuando la ejecución contractual ya se ha ini-
ciado, situación en la cual solo cabría determinar las responsabilidades 
respectivas de quien suscribió el contrato sin que el otorgamiento de la 
buena pro se encuentre consentido, en general el director de Administra-
ción o el que haga sus veces. 

En el segundo caso, es evidente que el proceso de selección reali-
za es nulo, siéndolo también el otorgamiento de la buena pro. Sin embar-
go, ello debió haber sido determinado por el titular de la entidad en aplica-
ción del propio artículo 56 de la Ley antes de la celebración del contrato, 
no después de ella. El mecanismo adecuado para obtener la nulidad re-
querida debería ser en todo caso el arbitraje.

A su vez, en cuanto a esta causal, la Ley Nº 29873 la generaliza, es-
tableciendo que la entidad puede declarar la nulidad del contrato cuando 
no se haya empleado los procedimientos previstos en la Ley, pese a que 
la contratación se encontraba bajo su ámbito de aplicación. La Ley esta-
blece que cuando ello ocurre asumirán responsabilidad los funcionarios y 
servidores de la entidad contratante, pero también los contratistas que ce-
lebraron irregularmente el contrato. 

Finalmente, la Ley antes señalada agrega una nueva causal, cuando 
no se haya cumplido con las condiciones y/o requisitos establecidos en la 
normativa a fin de la configuración de alguna de las causales de exone-
ración. Esta causal es de particular importancia, dada la excepcionalidad 
de las exoneraciones conforme lo dispuesto por la Ley y el Reglamento.

Sin embargo, el contratista no se encuentra desprotegido ante esta 
situación. El artículo 144 del Reglamento de la Ley establece la enti-
dad cursará carta notarial al contratista adjuntando copia fedateada del 

(1055) Decreto Legislativo Nº 1017:
 Artículo 54.- 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 res-
pectiva resolución.
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documento que declara la nulidad del contrato. Dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes el contratista que no esté de acuerdo con esta de-
cisión, podrá someter la controversia a conciliación y/o arbitraje, único 
mecanismo de impugnación que se reconoce en la etapa de ejecución 
contractual(1056). Esta disposición es equivalente a la contenida en el ar-
tículo 202 del Reglamento del TUO. 

Las causales establecidas por la Nueva Ley

En esta materia la Nueva Ley básicamente conserva las causales 
de nulidad, que venimos analizando. Sin embargo, reincorpora la cau-
sal de contratarse bienes, servicios u obras, sin el previo procedimien-
to de selección que correspondiera, la misma que podía considerarse  
incorporada en la causal de la falta de empleo de los procedimientos pre-
vistos en la Ley, pese a que la contratación se encontraba bajo su ámbi-
to de aplicación.

Asimismo, en cuanto al supuesto de no haberse perfeccionado en 
contravención con el artículo 11 de la presente Ley. La Nueva Ley esta-
blece que los contratos que se declaren nulos con base en esta causal 
no tienen derecho a retribución alguna con cargo al Estado, sin perjuicio 
de la responsabilidad de los funcionarios y servidores de la entidad, con-
juntamente con los contratistas que celebraron irregularmente el contrato.

7. Vigencia contractual

Tradicionalmente se habían entendido que la ejecución contractual 
culmina, de manera normal, con la conformidad respectiva, en el caso de 
bienes y servicios, y con la liquidación, en el caso de obras, conforme lo 
dispuesto por el artículo 204 del Reglamento del TUO. Sin embargo, en 
dicho momento aún no ha culminado la ejecución contractual, puesto que 
no se ha cumplido con ambas prestaciones en una actuación administra-
tiva configurada en términos de prestaciones recíprocas. Es por ello que 
el artículo 149 define la vigencia del contrato administrativo de una ma-
nera más adecuada, estableciendo que el mismo culmina con el pago 
correspondiente.

Los casos especiales de vigencia contractual requieren una especial 
atención. Los tres primeros supuestos, contenidos en los numerales 1, 2 

(1056) Sin embargo es preciso tener en cuenta que conforme lo dispuesto por el artículo 41 de 
la Ley 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; siendo 
que 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 citada entidad.
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y 3 del artículo 150 del Reglamento de la Ley son idénticos a los conte-
nidos en los numerales respectivos del artículo 205 del Reglamento del 
TUO(1057). Y ello tiene sentido, puesto que, en el primer caso, no necesa-
riamente el plazo contractual va a corresponder con el ejercicio presu-
puestal. Asimismo, la ejecución y consultoría de obras poseen un plazo 
que se encuentra relacionado con lo que objetivamente va a demorar con-
cluir las mismas. Finalmente, en el caso de servicios de asesoría legal el 
plazo se encuentra relacionado con el encargo formulado, cuya duración 
es en gran medida incierta.

El cuarto supuesto, que es el referido a los contratos de arrenda-
miento, a primera vista pareciera equivalente al contenido en el Regla-
mento del TUO. Sin embargo ello no es así. Una interpretación bastan-
te común del numeral 4 del artículo 205 de dicho reglamento, que consi-
deramos equivocada, era que los contratos de arrendamiento podrían ser 
renovados hasta que se cumplan los tres años, momento tras el cual es 
necesario volver a realizar el respectivo proceso de selección. La inter-
pretación correcta es que dichos contratos pueden ser celebrados has-
ta por tres años y pueden ser renovados por igual o menor plazo de ma-
nera sucesiva.

La razón de ser de esta disposición es muy clara. Un inmueble, una 
vez que es usado por una entidad, ha sido adaptado a las necesidades 
de la misma, razón por la cual cualquier comparación con otro inmueble, 
así sea de similares características resultaría ser innecesaria, máxime si 
el costo de la mudanza excedería los beneficios esperables de la misma. 

Es por ello que la Ley Nº 27330 modificó el artículo 19 de la Ley 
Nº 26850 –la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en su 

(1057) Decreto Supremo Nº 184-2008-EF:
 Artículo 150.- Casos especiales de vigencia contractual
 1. Las Bases pueden establecer que el plazo del contrato sea por más de un ejercicio 

presupuestal, hasta un máximo de tres (3), salvo que por leyes especiales o por la natu-
raleza de la prestación se requieran plazos mayores, siempre y cuando se adopten las 
previsiones presupuestarias necesarias para garantizar el pago de las obligaciones.

 2.  En el caso de la ejecución y consultoría de obras, el plazo contractual corresponderá 
al previsto para su culminación.

 3. Tratándose de servicios de asesoría legal, como el patrocinio judicial, arbitral u otros 
similares, el plazo podrá vincularse con la duración del encargo a contratarse.

 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; re-
servándose la entidad el derecho de resolver unilateralmente el contrato antes del ven-
cimiento 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.
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texto original– disponiendo que la prórroga de contratos de arrendamien-
tos se encontraba exonerada del proceso de selección respectivo siem-
pre y cuando la renta no se incremente en una tasa mayor al crecimiento 
del índice general de precios al por mayor. El TUO no contiene dicha exo-
neración, puesto que ya el reglamento establecía la posibilidad de efec-
tuar la renovación antes señalada. 

Como resultado, el artículo 150 del Reglamento de la Ley no habla 
de renovación sino de prórroga, dejando clara la interpretación correcta 
del precepto que venimos comentando. Sin embargo, este reglamento ha 
desperdiciado la oportunidad de regular de una manera más equitativa el 
régimen de los contratos de arrendamiento con el Estado, puesto que si-
gue reservando a favor de la entidad el derecho –que es en realidad una 
facultad– de resolver el contrato antes de su vencimiento, con el consi-
guiente perjuicio para el contratista. Es interesante anotar que esta dispo-
sición genera dificultades para las propias entidades, pues hace más difí-
cil la obtención de inmuebles por el incentivo negativo que genera en los 
administrados para arrendar sus inmuebles al Estado.

 El caso de los contratos de locación de servicios y los contratos 
de consultoría

Finalmente, el artículo 205 del Reglamento del TUO preceptuaba 
que los contratos de locación de servicios con personas naturales y los 
contratos de consultoría distintos a los de obras podrán ser prorrogados 
por uno o más periodos menores o iguales, hasta por un máximo de un (1) 
año, siempre que los honorarios sean los mismos o se encuentren sujetos 
a reajuste con base en el Índice de Precios al Por Mayor a Nivel Nacional, 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, y 
que contengan una cláusula de resolución unilateral a favor de la entidad 
sin pago de indemnización por ningún concepto; siendo que después del 
plazo indicado se procederá a convocar un nuevo proceso de selección. 

La norma descrita en el párrafo precedente ya no se encuentra con-
tenida en el Reglamento, lo cual puede a primera vista entenderse en tan-
to la vigencia del Decreto Legislativo Nº 1057, Ley de Contrato Adminis-
trativo de Servicios. Sin embargo, suponer eso resulta ser erróneo. No 
todo contrato de locación de servicios es un CAS, ni lo es tampoco el con-
trato de consultoría. 

En este orden de ideas, el contrato administrativo se servicios se ca-
racteriza por su ejecución en el local de la entidad, empleando bienes 
y materiales de la misma y bajo supervisión, lo cual no ocurre en aque-
llos contratos de locación de servicio cuya ejecución ocurre fuera del lo-
cal de la entidad, ni en los contratos de consultoría que por definición se 
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caracterizan por la generación de productos específicos. Como resultado, 
todo parece indicar que estos contratos no podrían ser prorrogados, sino 
a través de un nuevo proceso de selección.

8. Cómputo de los plazos

El Reglamento establece(1058) que, durante la vigencia del contrato, 
los plazos se computarán en días calendario, excepto en los casos en los 
que el Reglamento indique lo contrario a ello, a diferencia de lo que ocu-
rre en la normativa propia del procedimiento administrativo, donde el pla-
zo se computa en días hábiles..

Asimismo, la norma prescribe que 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 estableci-
das en las Bases. Además, en el caso de contrataciones perfeccionadas 
mediante orden de compra o de servicio, el plazo de ejecución se compu-
ta desde el día siguiente de recibida.

Finalmente, el Reglamento establece que en ambos casos se apli-
cará supletoriamente lo dispuesto por los artículos 183 y 184 del Código 
Civil. El primero establece cómo se computa el plazo(1059), mientras que el 
segundo prescribe que dichas reglas son aplicables a todos los plazos le-
gales o convencionales, salvo disposición o acuerdo diferente.

9. Fallas o defectos percibidos por el contratista luego del perfec-
cionamiento del contrato

El Reglamento señala en este punto(1060) que el contratista debe co-
municar a la entidad las fallas o defectos que advierta en las especifica-
ciones técnicas o términos de referencia de los bienes o servicios a ser 
adquiridos o contratados, a más tardar a los siete (7) días siguientes del 
perfeccionamiento del contrato.

(1058) Artículo 151 del Reglamento.
(1059) Artículo 183.- El plazo se computa de acuerdo al calendario gregoriano, conforme a las 

siguientes reglas:
 1.- El plazo señalado por días se computa por días naturales, salvo que la ley o el acto 

jurídico establezcan que se haga por días hábiles.
 2.- El plazo señalado por meses se cumple en el mes del vencimiento y en el día de este 

correspondiente a la fecha del mes inicial. Si en el mes de vencimiento falta tal día, el 
plazo se cumple el último día de dicho mes.

 3.- El plazo señalado por años se rige por las reglas que establece el inciso 2.
 4.- El plazo excluye el día inicial e incluye el día del vencimiento.
 5.- El plazo cuyo último día sea inhábil, vence el primer día hábil siguiente. 
(1060) Artículo 152 del Reglamento.
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Se señala además que esta disposición es solo aplicable a las con-
trataciones cuyo monto correspondan a la Adjudicación de Menor Cuan-
tía y en ningún caso será aplicable a la Adjudicación de Menor Cuantía 
Derivada.

La entidad evaluará las observaciones formuladas por el contratista 
y se pronunciará en el plazo de siete (7) días hábiles. Si acoge las obser-
vaciones, la entidad deberá entregar las correcciones o efectuar los cam-
bios correspondientes, y si, además, las fallas o defectos afectan el plazo 
de ejecución del contrato, este 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 admitidas, la norma 
preceptúa que la entidad hará la correspondiente comunicación para que 
el contratista continúe la prestación objeto del contrato, bajo responsabili-
dad de aquella respecto a las mencionadas observaciones.

10. Responsabilidad de la entidad

La norma prescribe que la entidad es responsable frente al contra-
tista de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estu-
dios, informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido 
a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la respon-
sabilidad que les corresponde a los autores de los proyectos, estudios, in-
formes o similares.

La entidad es responsable de la obtención de las licencias, autori-
zaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución y consul-
toría de obras, salvo que en las Bases se estipule que la tramitación de 
estas correrá a cargo del contratista. Esta disposición es muy importante 
por ejemplo en los contratos de obra. Hay interesante jurisprudencia arbi-
tral donde se ha ordenado el pago de gastos generales en mérito a esta 
situación.

Asimismo, conforme lo señala la Ley(1061), en caso de atraso en el 
pago por parte de la entidad, salvo que se deba a supuestos de caso for-
tuito o fuerza mayor, que constituyen supuestos de fractura del nexo cau-
sal, esta reconocerá al contratista los intereses legales correspondientes. 
La norma dispone que igual derecho corresponde a la entidad en caso 
sea la acreedora. La Nueva Ley establece además que la entidad deberá 
repetir contra los responsables de la demora injustificada.

(1061) Artículo 48 de la Ley.
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En este orden de ideas, el artículo 15 de la Ley Nº 30056, Ley que 
modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 
productivo y el crecimiento empresarial, preceptúa que las entidades de-
ben pagar las contraprestaciones pactadas a favor de las microempresas 
y pequeñas empresas en los plazos dispuestos por el Reglamento. Esta 
disposición solo ratifica lo establecido en el Reglamento, debiendo haber 
incluido a la totalidad de las empresas si lo que se pretende es reactivar 
el crecimiento económico. 

La norma establece además que, de no procederse con el pago en 
la oportunidad establecida, los funcionarios y servidores de la entidad son 
pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 46 de la Ley. Para 
ello, se señala que la Contraloría General de la República, a través de las 
Oficinas de Control Institucional, y en el marco del Sistema Nacional de 
Control, verifica la correcta aplicación de lo antes señalado. Como lo se-
ñalábamos en el párrafo precedente, si bien esta disposición es entera-
mente pertinente, debería ser aplicable a todos los proveedores y no so-
lamente a las micro y pequeñas empresas.

11. Responsabilidad del contratista

Conforme lo dispuesto por la Ley(1062), los contratistas están obliga-
dos 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 1774 del Códi-
go Civil. Estamos frente a uno de los limitados casos en que la normati-
va contractual se remite a la normativa civil, siendo ello una aparente ex-
cepción al principio de especialidad, al cual nos hemos referido anterior-
mente en este libro.

Lo dispuesto por el Código Civil

En este orden de ideas, el Código Civil preceptúa, en primer lugar, el 
contratista está obligado a dar inmediato aviso al comitente de los defec-
tos del suelo o de la mala calidad de los materiales proporcionados por 
este, si se descubren antes o en el curso de la obra y pueden comprome-
ter su ejecución regular. Esta disposición es medular en el contexto de la 
ejecución contractual, en especial en el caso del contrato de obra pública. 
Si bien la responsabilidad es de la entidad, la falta de aviso puede gene-
rar perjuicios a la ejecución de la obra. 

(1062) Artículo 49 de la Ley.
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Por otro lado, el Código Civil establece que el contratista se encuen-
tra obligado a pagar los materiales que reciba, si estos, por negligencia o 
impericia del contratista, quedan en imposibilidad de ser utilizados para la 
realización de la obra. Esto ocurre en supuestos en los cuales el contratis-
ta reciba bienes de la entidad, conforme lo establezca el contrato, no obs-
tante que en general lo que se establece es la entrega de adelantos, con-
forme veremos en el Capítulo siguiente de este libro.

Las penalidades

La Ley prescribe además(1063) que el contrato establecerá las pena-
lidades que deberán aplicarse al contratista ante el incumplimiento injus-
tificado de sus obligaciones contractuales, de acuerdo a lo dispuesto en 
el Reglamento. Sobre esto vamos a volver más adelante al tratar respec-
to del incumplimiento contractual, siendo las penalidades un instrumento 
clave para asegurar el cumplimiento cabal de la prestación por parte del 
contratista.

Calidad y vicios ocultos

Asimismo, la Ley dispone(1064) el contratista es el responsable por la 
calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios oferta-
dos por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformi-
dad otorgada por la entidad. Respecto a la calidad, la misma está deter-
minada en la propuesta técnica presentada por el contratista cuando aún 
era postor. 

Por otro lado, conforme lo dispuesto por el Código Civil, debe enten-
derse que el vicio oculto ocurre cuando el bien no posee las cualidades 
prometidas por el transferente que le daban valor o lo hacían apto para 
la finalidad de la adquisición, situación en la cual debería procederse al 
respectivo saneamiento, no obstante que la normativa contractual no re-
gla ello expresamente, procediendo más bien a sancionar directamente la 
existencia de dichos vicios ocultos.

Ahora bien, la Ley prescribe en este punto que en el contrato podrá 
establecer excepciones para bienes fungibles y/o perecibles, siempre que 
la naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo. Es preciso se-
ñalar sin embargo que hablamos de bienes distintos. Los bienes fungibles 
son aquellos que se agotan con su uso, y que admiten para reemplazarlos 
bienes de la misma calidad. Los bienes perecibles, en cambio, son aque-
llos que tienen un plazo limitado de duración.

(1063) Artículo 48 de la Ley.
(1064) Artículo 50 de la Ley.
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En el caso de obras, se establece en la Ley que el plazo de respon-
sabilidad del contratista 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, lo cual constituye un plazo elevado. Finalmente, se estable-
ce que las Bases deberán establecer el plazo máximo de responsabilidad 
del contratista.

Tributos y otras responsabilidades

Por otro lado, el Reglamento establece(1065) que los tributos y gravá-
menes que correspondan al contratista, así como las responsabilidades 
de carácter laboral y por el pago de las aportaciones sociales de su per-
sonal, se regularán por las normas sobre la materia. 

Existen varios ejemplos de ello en normas sectoriales, por ejemplo la 
obligación de las empresas que prestan servicios complementarios de es-
tar inscritos en el registro respectivo, lo cual debería ser un requisito mí-
nimo incorporado en las bases del proceso de selección, como lo hemos 
señalado en el capítulo correspondiente.

De hecho, la Primera Disposición Final del Decreto Supremo Nº 003-
2002-TR es causal de resolución del contrato celebrado entre el organis-
mo público y la entidad(1066), la verificación por parte del organismo públi-
co de algún incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales 
de la entidad. 

Se señala además que los organismos públicos deben incluir en sus 
contratos con las entidades una cláusula resolutoria por la causal mencio-
nada. Dichos organismos están obligados a verificar el cumplimiento de 
las obligaciones laborales que tiene la entidad con los trabajadores des-
tacados; para tal obligación podrán solicitar la inspección de la Autoridad 
Administrativa de Trabajo.

Asimismo, la norma preceptúa que la entidad cuyo contrato se re-
suelva por la verificación del supuesto regulado en los párrafos preceden-
tes, quedará inhabilitada para contratar con el Estado. El organismo públi-
co correspondiente remite al OSCE copia del acto de resolución, a fin de 
que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente, conforme 
las normas de la Ley, su reglamento, y normas modificatorias.

(1065) Artículo 154 del Reglamento.
(1066) Aquella que tiene por objeto exclusivo destacar a su personal a una empresa usuaria, 

para prestar servicios temporales, complementarios o de alta especialización, que cum-
ple con los requisitos de la Ley y está registrada ante la Autoridad Administrativa de 
Trabajo.
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Finalmente, el Reglamento establece que corresponde al contratista 
la contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la integri-
dad de los bienes, los recursos que se utilizan y los terceros eventualmen-
te afectados, de acuerdo con lo que establezcan las Bases.

III. LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Las garantías son mecanismos de protección a favor de la Adminis-
tración a fin de tutelar el interés general, asegurando no solo la ejecución 
contractual conforme, sino incluso su celebración. En este orden de ideas 
es válido preguntarse si constituyen una manifestación del régimen exor-
bitante tradicionalmente aplicado a la contratación administrativa. 

Sin embargo, también existen múltiples garantías en la contratación 
civil, a lo que debemos agregar que el postor al momento de presentar 
su propuesta se somete a las garantías establecidas, toda vez que se en-
cuentran contenidas en las bases. Con lo cual es discutible afirmar que 
las garantías implican falta de equidad entre la entidad y el contratista y 
que las mismas son una manifestación del régimen exorbitante emplea-
do tradicionalmente por la doctrina para definir el contrato administrativo, 
como lo hemos señalado en el Capítulo I de este libro.

La Ley, en su artículo 39, contiene una regulación más específica 
que la contenida en el TUO, no obstante mantenerla en su gran mayoría. 
La redacción original incluía la garantía se seriedad de oferta, la cual fue 
derogada posteriormente, como veremos más adelante.

1. Características de las garantías

La Ley establece que las garantías que acepten las entidades deben 
ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática 
en el país(1067), al solo requerimiento de la respectiva entidad, bajo respon-
sabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben en-
contrarse bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar au-
torizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de 
bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el 
Banco Central de Reserva del Perú.

(1067) GÓMEZ NESTARES, José Rodolfo. “Las garantías en las contrataciones públicas de 
conformidad con las modificaciones incorporadas por la Ley Nº 29873”. En: Actualidad 
Jurídica. Tomo 245, Gaceta Jurídica, Lima, abril 2014, pp. 256-257.
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A su vez, la Ley preceptúa que, a realización automática implica que, 
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. La exclusión implica 
que el pago se produce sin que sea necesario verificar previamente la ca-
pacidad de pago del contratista. En consecuencia, la Ley preceptúa que 
toda demora genera responsabilidad solidaria para el emisor de la garan-
tía y para el postor o contratista, y da lugar al pago de intereses en favor 
de la entidad.

2. Garantías que deben ser empleadas

A su vez, el Reglamento de la Ley, en su artículo 155, originalmente 
limitaba los medios de garantía a las cartas fianza, al igual que lo estable-
cido en el Reglamento del TUO. Esta previsión legal también había sufri-
do una interesante evolución, puesto que durante gran parte de la vigen-
cia del Reglamento del TUO no solo se permitía la carta fianza sino tam-
bién la póliza de caución. Ello, hasta la entrada en vigencia del Decreto 
Supremo Nº 107-2007-EF, el mismo que limitó los medios de garantía a 
la carta fianza. 

Por otro lado, el Decreto Supremo Nº 021-2009-EF modificó dicha 
norma, estableciendo que en las bases del proceso de selección, la en-
tidad establece el tipo de garantía que le otorgará el postor y/o contratis-
ta, según corresponda, de conformidad con lo dispuesto en las normas 
de contrataciones del Estado; lo cual implicaría el retorno de la póliza de 
caución a la contratación administrativa peruana. Ello se encuentra co-
rroborado a su vez por la reforma generada por el Decreto Supremo Nº 
138-2012-EF, que estableció la redacción vigente del artículo materia de 
comentario.

3. El beneficio para las microempresas y pequeñas empresas

En este punto, la Ley preceptúa que en los contratos periódicos de 
suministro de bienes o de prestación de servicios, así como en los con-
tratos de ejecución y consultoría de obras que celebren las entidades con 
las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como ga-
rantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10 %) del monto total a con-
tratar, porcentaje que será retenido por la entidad.

Asimismo, La Ley establece limitaciones para el beneficio aplicable 
a las pequeñas y microempresas en el caso de contratos para la ejecu-
ción de obras. En primer lugar, que 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; 
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que el plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días 
calendario; y, que el pago a favor del contratista considere, al menos, dos 
(2) valorizaciones periódicas en función del avance de la obra.

Finalmente, la Ley establece que, sin perjuicio de la conservación 
definitiva de los montos retenidos, el incumplimiento injustificado de lo 
dispuesto por parte de los contratistas beneficiados, que motive la re-
solución del contrato, da lugar a la inhabilitación temporal para contra-
tar con el Estado por un periodo no menor a un (1) año ni mayor a dos 
(2) años.

Ahora bien, el Reglamento establece en este punto que, en los ca-
sos que resulte aplicable la retención del diez por ciento (10 %) del mon-
to del contrato original como garantía de fiel cumplimiento, dicha reten-
ción se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finaliza-
ción del mismo.

4. El caso de los consorcios

En cuanto a los consorcios, se establece(1068) que las garantías que 
presenten para la firma del contrato, durante la ejecución contractual y 
para la interposición de los recursos administrativos, además de cum-
plir con las condiciones establecidas en el artículo 39 de la Ley, debe-
rán consignar expresamente el nombre completo o la denominación o ra-
zón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, 
de lo contrario no podrán ser aceptadas por las entidades. No se cumple 
el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio.

Asimismo, la Directiva preceptúa(1069) que para solicitar la retención 
del 10 % del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel 
cumplimiento, todos los integrantes del consorcio deberán acreditar en la 
propuesta técnica su condición de micro o pequeña empresa, conforme lo 
hemos señalado líneas arriba sobre el particular.

5. Lo establecido por la Nueva Ley

Finalmente, la Nueva Ley establece únicamente dos garantías, las 
de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. La norma no contiene 

(1068) Numeral 6.5.3 de la Directiva Nº 016-2012-OSCE-CD “Participación de proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, a la cual nos hemos referido de manera 
reiterada en este libro.

(1069) Numeral 6.5.4 de la Directiva antes señalada.
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la garantía de seriedad de oferta, que ya había sido derogada, ni tampo-
co la garantía de monto diferencial de propuesta, garantía que es necesa-
ria ante la presentación de una propuesta que sea sustancialmente menor 
que le valor referencial, lo que ha generado problemas en muchos contra-
tos administrativos durante la ejecución contractual.

6. La fenecida garantía de seriedad de oferta

Como lo hemos señalado, la nueva regulación nos devolvió la ga-
rantía de seriedad de oferta, que en realidad no era una novedad, pues-
to que la misma se encontraba contenida en normas anteriores como el 
RULCOP o el RUA, así como en el texto original de la Ley Nº 26850. Di-
cha garantía había sido eliminada de dicho texto por la Ley Nº 27330. La 
razón de su eliminación se basó en reducir los costos que debía asumir el 
postor, empleando un mecanismo de simplificación administrativa deno-
minado declaración jurada, en aplicación del principio de presunción de 
veracidad, así como en aplicación del principio de libre competencia(1070). 

Sin embargo, dicha garantía –que además se encuentra en otros or-
denamientos como el español(1071)– apareció nuevamente en el artículo 39 
de la Ley. Su reincorporación pretende otorgar seguridad a la contratación 
administrativa, reduciendo el riesgo de la entidad, a cambio de un mayor 
costo para el postor. Ello nos genera dudas respecto a la pertinencia de 
esta reforma, toda vez que la autorización a favor del Poder Ejecutivo im-
plicaba generar mecanismos de simplificación.

La garantía de seriedad de oferta se encontraba a su vez regulada 
por el artículo 157 del Reglamento de la Ley, el mismo que fue modificado 
por el Decreto Supremo Nº 021-2009-EF. La referida garantía tenía como 
finalidad garantizar la vigencia de la oferta y opera en los procesos de Li-
citación Pública, Concurso Público y Adjudicación Directa. 

La norma disponía que el monto de la garantía de seriedad de ofer-
ta 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; siendo 
que en el caso de proceso de selección con valor referencial reservado, 
dicho monto se efectuará en función de la oferta económica. 

En el caso de las Adjudicaciones de Menor Cuantía o en los proce-
sos de selección según relación de ítems, cuando el valor referencial del 
ítem corresponda a una Adjudicación de Menor Cuantía, bastará que el 

(1070) MARTÍNEZ ZAMORA, Marco. “Constitución de garantías en el régimen de contratación 
pública”. En: Actualidad Jurídica. Tomo 147, Gaceta Jurídica, Lima, 2006, p. 177.

(1071) GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Ob. cit., p. 703. 
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postor presente en su propuesta técnica una declaración jurada donde se 
comprometa a mantener vigente su oferta hasta la suscripción del contra-
to. En estos casos el concepto de declaración jurada para simplificar el 
procedimiento se mantiene claramente. Asimismo, esto es coherente con 
la concepción del Reglamento de simplificar los procesos de selección se-
gún relación de ítems.

Por otro lado, la reforma del Decreto Supremo Nº 021-2009-EF en 
este tema consistió en que si, una vez otorgada la Buena Pro, el postor 
adjudicado no cumple con renovar su garantía esta se ejecutará en su to-
talidad. Una vez suscrito el contrato el monto de la garantía será devuelto 
al postor, sin dar lugar al pago de intereses. 

Ello es más favorable al postor adjudicado, puesto que la redacción 
original de dicho artículo establecía que el monto de la garantía corres-
pondería a la entidad, independientemente de la cuantificación del daño 
efectivamente irrogado. Asimismo esta norma incorpora una importante 
precisión legal, que es que en los procesos electrónicos, cuando corres-
ponda, la garantía de seriedad de oferta se presentará conforme a la Di-
rectiva que para el efecto emita el OSCE.

Finalmente, la norma establecía que en el caso de la no suscripción 
del contrato, por causas imputables al adjudicatario de la Buena Pro, se 
ejecutará la garantía una vez que quede consentida la decisión de dejar 
sin efecto dicho acto administrativo. La garantía de seriedad de oferta fun-
cionaba entonces como un mecanismo para indemnizar a la entidad ante 
la falta de suscripción del contrato por parte del adjudicatario, que funcio-
na aparte de la sanción administrativa aplicable, como ya lo hemos seña-
lado anteriormente. 

En este caso sería pertinente analizar si no nos encontraríamos ante 
una vulneración a principio del non bis in ídem, el mismo que impide san-
cionar dos veces por la misma infracción, siempre que se cumpla la deno-
minada triple identidad, vale decir, que se verifique que nos encontramos 
ante el mismo sujeto, hecho y fundamento. Pero en realidad nos encon-
trábamos ante situaciones distintas, mientras la ejecución de la garantía 
opera como un mecanismo indemnizatorio, la sanción administrativa tie-
ne por finalidad desincentivar conductas dañosas. 

La pregunta que habría que hacerse es cuál sería el perjuicio origina-
do a la entidad si es que la misma procederá a llamar al postor que que-
dó en segundo lugar. En consecuencia, la ejecución de la garantía debe-
ría ocurrir una vez que el segundo postor no cumpliera con suscribir el 
contrato.
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Como resultado de todas estas atingencias, la Ley Nº 29873 –que 
modifica el Decreto Legislativo Nº 1017– eliminó acertadamente la garan-
tía de seriedad de oferta, la misma que también fuera eliminada del Re-
glamento como resultado de la reforma implementada por el Decreto Su-
premo Nº 138-2012-EF, a la cual nos hemos referido repetidas veces en 
este libro. Finalmente, la Nueva Ley no la consigna, como ya lo hemos 
señalado.

7. La regulación de las demás garantías

En el caso de la garantía de fiel cumplimiento el Reglamento de la 
Ley establece en su artículo 158 que, de manera excepcional, respecto 
de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, pre-
viamente 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 el consentimiento de la 
liquidación del contrato, según el caso. 

Esta previsión legal resuelve el problema que se generaba en el caso 
de aquellos contratos cuya vigencia excedía el periodo presupuestal y le 
permite al contratista evitar el costo financiero de una garantía respecto a 
un contrato cuya duración podría ser incierta.

La garantía de monto diferencial de propuesta

En el caso de la garantía por monto diferencial de propuesta, que 
opera en el caso en el que la propuesta económica fuese inferior al va-
lor referencial en más del diez por ciento (10 %) en el caso de servicios, 
o en más del veinte por ciento (20 %) en el caso de adquisición o sumi-
nistro de bienes, el artículo 160 del Reglamento de la Ley dispone que di-
cha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción 
de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes y servicios; 
lo cual es bastante obvio teniendo en cuenta que esta garantía tiene por 
finalidad asegurar el cumplimiento conforme de la prestación cuando la 
propuesta económica es reducida respecto al valor referencial, que supo-
ne muestra la situación del mercado en un momento dado y que implica 
entonces la necesidad de proteger a la entidad ante un mayor riesgo de 
incumplimiento(1072). 

(1072) MARTÍNEZ ZAMORA, Marco. Ob. cit., p. 180
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De hecho, el artículo 33 de la Ley no establece los límites inferio-
res de la propuesta económica, lo cual sí ocurría con el artículo 33 del 
TUO(1073), señalando únicamente que el Reglamento establecerá los mis-
mos en el caso de la ejecución y consultoría de obras. La ausencia de lí-
mite inferior para la propuesta económica es consistente con la existen-
cia de la garantía de seriedad de oferta, la misma que aseguraría el man-
tenimiento de la oferta hasta la suscripción del contrato. Una vez que 
la misma es derogada deberíamos tener nuevamente dicho límite infe-
rior, más aun si la Nueva Ley elimina la garantía de monto diferencial de 
propuesta. 

La garantía por adelantos

En cuanto a la garantía por adelantos, el Reglamento preceptúa(1074) 
que la entidad solo puede entregar los adelantos previstos en las Bases y 
solicitados por el contratista, contra la presentación de una garantía emi-
tida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, 
renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la 
amortización total del adelanto otorgado. La presentación de esta garan-
tía no puede ser exceptuada en ningún caso. Los adelantos poseen una 
regulación específica, que vamos a analizar más adelante.

Se establece además que, cuando el plazo de ejecución contractual 
sea menor a tres (3) meses, las garantías podrán ser emitidas con una vi-
gencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización 
total del adelanto otorgado. Finalmente, tratándose de los adelantos de 
materiales, la garantía se mantendrá vigente hasta la utilización de los 
materiales o insumos a satisfacción de la entidad, pudiendo reducirse de 
manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

(1073) Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM.
 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 bie-

nes 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 márge-
nes serán establecidos en el Reglamento.

(1074) Artículo 162 del Reglamento.
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8. Excepciones(1075)

En el caso de las excepciones a la constitución de garantías existen 
un conjunto de supuestos que es preciso relevar(1076). En primer lugar, si 
bien se mantiene la excepción en el caso de contratos derivados de pro-
cesos de Adjudicación de Menor Cuantía para bienes y servicios, respec-
to de la legislación anterior, el requisito establecido en la norma es que los 
mismos no provengan de procesos declarados desiertos. 

Se establece asimismo que la 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 valo-
res referenciales de los ítems adjudicados a un mismo postor no supere 
el monto establecido para convocar a una Adjudicación de Menor Cuan-
tía. Como ya lo hemos señalado, esto último resulta ser coherente con la 
concepción del Reglamento de simplificar los procesos de selección se-
gún relación de ítems.

En segundo lugar, la excepción en el caso de contratos de servi-
cios derivados de procesos de adjudicación directa selectiva se ha am-
pliado. La misma procede en todos los casos de dicho proceso de selec-
ción –y no únicamente cuando el pago sea periódico y/o contra prestacio-
nes ejecutadas, o sea condición necesaria para la ejecución de la pres-
tación como lo señalaba el artículo 217 del Reglamento del TUO– y ade-
más en el caso 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. 

Lo que ocurre, en primer lugar, es que carece de sentido limitar la ex-
cepción que venimos analizando, puesto que en general el pago corres-
pondiente es periódico o contra prestaciones ejecutadas, y si se concede 
un adelanto el mismo requiere ser garantizado, conforme lo dispuesto por 
el artículo 162 del Reglamento de la Ley. 

En segundo lugar, seguimos en la lógica de simplificación de los pro-
cesos por relación de ítems, razón por la cual además la excepción que 
se encontraba contenida en el numeral 6 del artículo 217 del reglamen-
to del TUO, referida a los contratos derivados de procesos de selección 

(1075) Artículo 161 del Reglamento.
(1076) Supuestos que son también aplicables a las prestaciones accesorias, como resultado 

de la reforma del Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, lo cual es consistente con la apli-
cación de las garantías a dichas prestaciones. 
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según relación de ítems, cuando el monto del ítem no supere el monto es-
tablecido para convocar a una Adjudicación de Menor Cuantía, carece de 
pertinencia.

Finalmente, la redacción original del artículo 161 del Reglamento de 
la Ley establecía que la garantía por el monto diferencial de la propuesta 
no se presentará en el caso de contratos derivados del proceso de Adju-
dicación de Menor Cuantía para bienes y servicios, debiéndose interpre-
tar que en todos los demás casos dicha garantía era requerida, lo cual ca-
rece de sentido, elevando los costos financieros en los que debe incurrir 
el contratista. 

El Decreto Supremo Nº 021-2009-EF modifica dicho artículo y am-
plía esta excepción a todos los supuestos, salvo en los casos de adjudi-
cación directa selectiva contenidos en el numeral 2 del referido artículo. 
Es preciso señalar que el Reglamento del TUO aplicaba todas las excep-
ciones a ambas garantías, tanto a la de fiel cumplimiento, así como a la 
de monto diferencial de propuesta, lo cual generaba mayor flexibilidad a 
favor del contratista.

Por otro lado, no requiere garantía la adquisición de bienes inmue-
bles. En este caso requerir garantía carece de sentido, puesto que con-
forme a las bases el pago se efectuaría contra la inscripción del inmue-
ble. La norma, sin embargo, no contiene la misma disposición en el caso 
de bienes muebles, no obstante que existen también bienes muebles 
inscribibles.

Asimismo, no requiere de la constitución de garantía la contratación 
ocasional de servicios de transporte cuando la entidad recibe los boletos 
respectivos contra el pago de los pasajes. En estos casos mientras no se 
cumple la prestación no existe pago alguno, razón por la cual no cabe la 
constitución de garantía.

Por otro lado, no es necesario constituir garantía en el caso de los 
contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. En estos ca-
sos el posible incumplimiento contractual es conjurado a través de me-
canismos civiles, no siendo pertinente constituir garantía alguna, lo cual 
complicaría indebidamente la contratación.

Finalmente, no se encuentran sometidas a la constitución de garan-
tías las contrataciones complementarias, en el caso de que sus montos 
se encuentren en los supuestos previstos en los incisos 1 y 2 del artículo 
161 del Reglamento, a los cuales ya nos hemos referido. 
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Garantía de monto diferencial de propuesta

Ahora bien, el Reglamento establece que las excepciones antes se-
ñaladas son aplicables también a esta garantía, salvo en el caso de los 
contratos de servicios derivados de procesos de Adjudicación Directa Se-
lectiva o de procesos de selección según relación de ítems cuando el va-
lor 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; casos en los cuales 
es posible que el postor presente una propuesta económica que sea sus-
tancialmente reducida, ante la ausencia de límites inferiores, como ya lo 
hemos señalado.

Asimismo, se establece que tampoco se presentará esta garantía 
para la celebración de las contrataciones complementarias. Ello ocurre 
por la naturaleza de estas contrataciones, que se encuentran limitadas al 
treinta por ciento (30 %) del monto del contrato original, preservándose 
las condiciones del contrato original. En este contexto no resulta pertinen-
te la garantía de monto diferencial de propuesta.

9. Ejecución de garantías

El Reglamento establece(1077) los supuestos en que las garantías se 
ejecutarán a simple requerimiento de la entidad. En primer lugar, cuando 
el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimien-
to. Es importante señalar que contra esta ejecución, el contratista no tie-
ne derecho a interponer reclamo alguno.

Se establece que una vez culminado el contrato, y siempre que no 
existan deudas a cargo del contratista, el monto ejecutado le será devuel-
to a este sin dar lugar al pago de intereses. Tratándose de las garantías 
por adelantos, no corresponde devolución alguna por entenderse amorti-
zado el adelanto otorgado.

Por otro lado, la garantía de fiel cumplimiento y la garantía adicional 
por el monto diferencial de propuesta se ejecutarán, en su totalidad, solo 
cuando la resolución por la cual la entidad resuelve el contrato por causa 
imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo ar-
bitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de re-
solver el contrato. El monto de las garantías corresponderá íntegramen-
te a la entidad, independientemente de la cuantificación del daño efecti-
vamente irrogado.

(1077) Artículo 164 del Reglamento.
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Finalmente, el Reglamento dispone que la garantía de fiel cumpli-
miento y, de ser necesario, la garantía por el monto diferencial de pro-
puesta, se ejecutarán cuando transcurridos tres (3) días de haber sido re-
querido por la entidad, el contratista no hubiera cumplido con pagar el sal-
do 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 mon-
to equivalente al citado saldo a cargo del contratista.

IV. EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. LA RESOLUCIÓN DEL 
CONTRATO

En primer lugar, en el ámbito de la contratación administrativa son de 
aplicación las penalidades. Estas funcionan en los supuestos de retraso 
injustificado en la ejecución de las prestaciones, constituyendo un meca-
nismo que desincentiva dicho retraso y que opera al margen de que dicho 
retraso le haya originado un perjuicio efectivo a la entidad(1078). 

El Reglamento establece(1079) que en todos los casos, la penalidad 
se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente 
fórmula:

Penalidad diaria =
0.10 × Monto 

F × Plazo en días

Ahora bien, en dicha fórmula la variable F tendrá los diferentes va-
lores según el plazo. Así, para plazos menores o iguales a sesenta (60) 
días, para bienes, servicios y ejecución de obras: F = 0.40. Ahora bien, 
para plazos mayores a sesenta (60) días: Para bienes y servicios: F = 
0.25. Para obras: F = 0.15.

El Reglamento preceptúa que, tanto el monto como el plazo se re-
fieren, 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.

(1078) ARTEAGA ZEGARRA, Mario F. “El incumplimiento en materia de contratación pública”. 
En: Actualidad Jurídica. Tomo 138, Gaceta Jurídica, Lima, 2005, p. 34.

(1079) Artículo 165 del Reglamento.
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Finalmente, se establece en la norma que, cuando se llegue a cu-
brir el monto máximo de la penalidad, que es equivalente al diez por 
ciento (10 %) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem 
que debió ejecutarse, la entidad podrá resolver el contrato por incumpli-
miento. Esta disposición ha sido siempre regla general y genera un lími-
te para el cobro de la penalidad, tras el cual debería sobrevenir la reso-
lución del contrato.

Ahora bien, el Reglamento de la Ley en este ámbito incorpora una 
novedad interesante en su artículo 165, respecto a la normativa previa, al 
señalar que la penalidad opera respecto al monto del contrato vigente o, 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Mientras que el artículo 222 
del Reglamento del TUO aplicaba la penalidad sobre el monto contractual 
o, de ser el caso, del ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o de 
la prestación parcial en el caso de ejecución periódica, con lo cual es evi-
dente que la actual regulación resulta ser más severa.

En el caso de las penalidades distintas a las establecidas en el pá-
rrafo anterior el Reglamento establece(1080) que las mismas deben ser ob-
jetivas, 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; siendo 
que dichas penalidades deberán calcularse de forma independiente a la 
penalidad por mora. 

Lo que ocurre es que existen incumplimientos contractuales que no se 
encuentran referidos necesariamente a retrasos en la ejecución de presta-
ciones, sino más bien en incumplimientos específicos en relación con el ob-
jeto contractual. Ejemplos de ello los encontramos en contratos de servicios 
complejos, como seguridad y vigilancia, limpieza o mensajería.

1. La resolución contractual

La resolución contractual es una manera anormal de terminación del 
contrato administrativo, el cual puede ocurrir por diversas causales, que 
pueden ser imputables a la entidad, al contratista o a ninguna de ellas. En 
este orden de ideas, el artículo 44 de la Ley preceptúa que cualquiera de 
las partes podrá resolver el contrato, sin responsabilidad de ninguna de 
ellas, en caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definiti-
va la continuación del contrato(1081). 

(1080) Artículo 166 del Reglamento.
(1081) Sobre el particular: SANTY CABRERA, Luiggi V. “La resolución del contrato y la nueva 

Ley de Contrataciones del Estado”. En: Actualidad Jurídica. Tomo 249, Gaceta Jurídica, 
Lima, agosto 2014, p. 72 y ss.
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Esta regulación es más restrictiva que la que se encontraba conte-
nida en el artículo 45 del TUO(1082), la misma que permitía en general re-
solver el contrato de mutuo acuerdo por causas no atribuibles a las par-
tes, que podrían no ser necesariamente el caso fortuito o la fuerza mayor. 

En consonancia con lo antes señalado, el artículo 167 del Regla-
mento de la Ley preceptúa que cualquiera de las partes puede poner fin 
al contrato por un hecho sobreviniente a la suscripción del mismo, siem-
pre que se encuentre previsto expresamente en el contrato con sujeción a 
la Ley. La norma sin embargo no define que ocurre con lo efectivamente 
ejecutado, debiéndose entender en todo caso, como lo señalaba el TUO, 
que en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, se liquidará en for-
ma exclusiva la parte efectivamente ejecutada.

De hecho, en la Administración Pública peruana se han dado casos 
de rescisiones unilaterales declaradas sobre la base de causales tan ex-
trañas como la lesión(1083). Aparte de ser una causal proveniente del Dere-
cho Civil –cuyo traslado al Derecho Administrativo debe ser por lo menos 
cuidadoso–, aquella no puede aplicarse a la Administración Pública pues-
to que no hay forma de afirmar válidamente que la misma pueda encon-
trarse ante un estado de necesidad, requisito ineludible de la lesión(1084); 
máxime si es la entidad la que define las condiciones de la contratación a 
través de las bases respectivas.

(1082) Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM:
 Artículo 45.- Resolución de los contratos.-
 Las partes podrán resolver el contrato de mutuo acuerdo por causas no atribuibles a 

estas 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, esta 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 indica-
dos 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 contratista le originará las sancio-
nes que le imponga el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados.

(1083) Sobre el particular: PANDO VÍLCHEZ, Jorge. “La Rescisión Administrativa por Lesión 
en la Contratación Pública de Bienes y Servicios: Un Acto Administrativo Nulo”. En: 
Derecho & Sociedad. Nº 29, D & S, Lima, 2007, p. 132 y ss.

(1084) Código Civil:
 Articulo 1447.- Acción por lesión
 La acción rescisoria por lesión solo puede ejercitarse cuando la desproporción entre las 

prestaciones al momento de celebrarse el contrato es mayor de las dos quintas partes y 
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2. Resolución por incumplimiento

En un contrato administrativo resulta plenamente aplicable la llamada 
excepción de incumplimiento, por la cual cualquiera de las partes puede 
suspender el cumplimiento de las prestaciones a su cargo ante el incum-
plimiento de la otra, previa observación o emplazamiento, dependiendo 
del caso(1085). Inicialmente, esta se consideró únicamente como una pre-
rrogativa de la entidad, pero hoy en día, cuando la contratación adminis-
trativa ha evolucionado hacia regulaciones más equitativas, la excepción 
de incumplimiento se debe considerar un derecho de ambas partes(1086). 

Sin embargo, ello no se encuentra regulado expresamente en la nor-
mativa peruana. Lo que se encuentra regulado es la posibilidad de que 
cualquiera de las partes pueda resolver el contrato por el incumplimiento 
de la otra, lo cual no es por completo protector del derecho del contratis-
ta(1087). Ello se encuentra regulado tanto en el literal c) de artículo 40 de la 
Ley, como en el artículo 168 de su Reglamento; siendo necesario seguir 
el procedimiento establecido en el artículo 169 del mismo. 

En este orden de ideas, el Reglamento dispone que, si alguna de 
las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudica-
da deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en 
un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el 
contrato. Es evidente que dicho plazo debe contarse en días calendario. 
Sin embargo, existe jurisprudencia arbitral que ha establecido que este 
plazo es en días hábiles, lo cual es ilegal, más aún cuando existen enti-
dades que por razón de sus competencias realizan múltiples labores en 
días inhábiles.

Sin embargo, dependiendo del monto contractual y de la compleji-
dad, envergadura o sofisticación de la contratación, el Reglamente pre-
ceptúa que la entidad puede establecer plazos mayores, pero en nin-
gún caso mayor a quince (15) días, plazo este último que se otorgará 

siempre que tal desproporción resulte del aprovechamiento por uno de los contratantes 
de la necesidad apremiante del otro.

 Procede también en los contratos aleatorios, cuando se produzca la desproporción por 
causas extrañas al riesgo propio de ellos.

(1085) Sobre el particular: MORÓN URBINA, Juan Carlos. “El incumplimiento de las obliga-
ciones contractuales por parte del Estado”. En: Actualidad Jurídica. Tomo 138, Gaceta 
Jurídica, Lima, 2005, pp. 14-15.

(1086) Sobre el particular: COMADIRA, Julio Pablo. “La excepción de incumplimiento contrac-
tual en el Derecho Administrativo argentino”. En: Estudios en homenaje a don Jorge 
Fernández Ruiz Responsabilidad, contratos y servicios públicos. UNAM, México, 2005, 
p. 125 y ss.

(1087) MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. cit., p. 17.
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necesariamente en el caso de obras. Si vencido dicho plazo el incumpli-
miento continúa, la parte perjudicada podrá resolver el contrato en forma 
total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resol-
ver el contrato.

Dicho procedimiento nos trae una novedad respecto a la regulación 
previa, disponiéndose que no será necesario efectuar un requerimien-
to previo cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación del 
monto máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades –lo cual 
es por completo pertinente, por ser objetivo–, o cuando la situación de in-
cumplimiento no pueda ser revertida, lo cual no es tan evidente, y que de-
pende de la consideración de la parte afectada, que en este caso pare-
ce ser la entidad; dado que además la norma establece que en dicho su-
puesto, bastará comunicar al contratista mediante carta notarial la deci-
sión de resolver el contrato.

Se establece asimismo en el Reglamento que en el caso de las con-
trataciones efectuadas a través de la modalidad de Convenio Marco, las 
comunicaciones antes indicadas se deberán realizar a través del Sea-
ce(1088). Ello se debe a la especial regulación de este proceso especial, 
como lo hemos señalado en el capítulo respectivo.

El Reglamento establece la posibilidad de la resolución parcial del 
contrato, la cual solo involucrará a aquella parte del contrato afectada por 
el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e indepen-
diente del resto de las obligaciones contractuales, y que la resolución total 
del contrato pudiera afectar los intereses de la entidad. En tal sentido, el 
requerimiento que se efectúe deberá precisar con claridad qué parte del 
contrato quedaría resuelta si persistiera el incumplimiento. De no hacer-
se tal precisión, se entenderá que la resolución será total en caso de per-
sistir el incumplimiento. 

Finalmente, el Tribunal de Contrataciones se ha pronunciado sobre 
el particular a través de un Acuerdo(1089), señalando de manera categórica 
que en los casos de resolución de contratos, las entidades están obliga-
das a cumplir con el procedimiento de resolución contractual previsto en 
la norma. Como resultado, el Tribunal establece que la inobservancia del 
mencionado procedimiento por parte de la entidad, implica la exención de 
responsabilidad del contratista, sin perjuicio de la responsabilidad admi-
nistrativa de los funcionarios y/o servidores responsables.

(1088) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
(1089) Acuerdo Nº 006/2012, de fecha 20 de setiembre de 2012.
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3. El caso de los contratos de obra

El artículo 44 de la Ley establece un precepto específico en el 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 adminis-
tración 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. El procedimiento será es-
tablecido en el Reglamento. De no proceder ninguno de los mecanismos 
señalados, se deberá convocar el proceso de selección que corresponda, 
teniendo en cuenta el valor referencial respectivo. 

Este mecanismo tiene por finalidad impedir la afectación al inte-
rés general resultante de la paralización de la obra. Es preciso seña-
lar que similar disposición se encontraba contenida en el artículo 267 
del Reglamento del TUO, en el cual no se señalaba sin embargo la po-
sibilidad de invitar a los postores participantes del proceso de selec-
ción original. 

A su vez, el Reglamento de la Ley establece el mecanismo a seguir 
en caso de resolución del contrato de obra en su artículo 209 señalándo-
se que, en caso de que la entidad opte por invitar a los postores que par-
ticiparon 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, siem-
pre que se cuente con la disponibilidad presupuestal. 

V. LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO. 
ADICIONALES, REDUCCIONES Y AMPLIACIONES

Una de las más importantes facultades otorgadas a la entidad en la 
contratación administrativa es la de modificar de manera unilateral deter-
minados ámbitos el contrato, que es a lo que la doctrina denomina ius va-
riandi(1090). Ahora bien, dicha facultad se encuentra limitada, a fin de evitar 
que la Administración afecte al contratista impidiéndole obtener el resul-
tado debido, desincentivando a su vez la participación de postores en los 
procesos de selección.

(1090) Sobre el particular: DANOS ORDÓÑEZ, Jorge. “El régimen de los contratos estatales 
en el Perú”. En: Revista de Derecho Administrativo. Nº 2, CDA, Lima, 2006, p. 36.
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En este orden de ideas, el Reglamento establece(1091) que, durante 
la ejecución del contrato, si el contratista ofrece bienes y/o servicios con 
iguales o mejores características técnicas, de calidad y de precios, la en-
tidad, previa evaluación, podrá modificar el contrato, siempre que tales 
bienes y/o servicios satisfagan su necesidad. La norma preceptúa que di-
chas modificaciones no deberán variar las condiciones originales que mo-
tivaron la selección del contratista.

En este punto, la Nueva Ley prescribe(1092) que el contrato puede mo-
dificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por 
orden de la entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad 
del contrato de manera oportuna y eficiente. La norma señala que la mo-
dificación debe ser aprobada por la entidad si es que dicha modificación 
es solicitada por el contratista. Nos encontramos entonces ante una ma-
yor flexibilidad de la norma, pero cuyos parámetros deben ser estableci-
dos por el Reglamento, en especial en los casos en los cuales dichas mo-
dificaciones pueden ser ordenadas por la entidad. 

Asimismo, la Nueva Ley preceptúa que dichas modificaciones no de-
ben afectar el equilibrio económico financiero del contrato, concepto clave 
en la contratación administrativa. Así, la Nueva Ley señala que, si ocurre 
dicha afectación, la parte beneficiada debe compensar económicamente 
a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, conforme el princi-
pio de equidad, el que se encuentra presente en la Nueva Ley y en la que 
se aún se encuentra vigente. 

1. Adicionales y reducciones

Ahora bien, una manifestación muy interesante del ius variandi son 
las prestaciones adicionales y las reducciones. En este orden de ideas, el 
artículo 41 de la Ley preceptúa que la entidad podrá ordenar y pagar di-
rectamente 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; pudiendo 
reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje. Ello ope-
ra excepcionalmente y previa sustentación del área usuaria. 

El TUO en su artículo 42 establecía un porcentaje menor (quince por 
ciento) y no establecía mayor requerimiento. Sin embargo, el artículo 231 
del Reglamento del TUO establecía el requisito de resolución del titular o 
de la máxima autoridad administrativa de la entidad. En el artículo 174 del 

(1091) Artículo 143 del Reglamento.
(1092) Artículo 34 de la Nueva Ley.
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Reglamento de la Ley se mantiene el requerimiento de la resolución ad-
ministrativa, pero emitida necesariamente por el titular de la entidad. Fi-
nalmente, se deja claro que el contratista aumentará o reducirá de forma 
proporcional las garantías que hubiere otorgado, dependiendo del caso.

Una disposición importante contenida en la norma es que los adi-
cionales o reducciones que se dispongan durante la ejecución de pro-
yectos de inversión pública deberán ser comunicados por la entidad a la 
autoridad competente del Sistema Nacional de Inversión Pública(1093), lo 
cual constituye un mecanismo de coordinación entre ambos sistemas, a 
lo cual nos hemos referido varias veces en este libro.

2. El caso de los contratos de obra

Ahora bien, en el caso de obras, la Ley establece(1094) que las pres-
taciones 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. 

Similar regulación se encontraba contenida en el artículo 265 del 
Reglamento del TUO, el mismo que además definía lo que ocurría en 
determinados supuestos específicos. Dichos supuestos se encuentran 
consignados en el artículo 207 de Reglamento de la Ley –situaciones de 
emergencia, y los supuestos de contratos de obra a suma alzada y por 
precios unitarios–, el que además establece el procedimiento para que 
la entidad pueda aprobar la prestación adicional de obra(1095). 

Distinto es el supuesto señalado en el tercer párrafo del artículo 41 
de la Ley, por el cual resultará indispensable la realización de prestacio-
nes adicionales de obra por deficiencias del Expediente Técnico o situa-
ciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato, mayores a 
las establecidas anteriormente y hasta un máximo de cincuenta por cien-
to (50 %) del monto originalmente contratado, situación en la cual, sin 

(1093) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
(1094) Numeral 41.2 del artículo 41 de la Ley.
(1095) La prestación adicional de obra es aquella no considerada en el expediente técnico, 

ni en el contrato, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumpli-
miento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional. 
A ello nos vamos a referir con mayor detalle en el capítulo siguiente de este libro.
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perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista(1096), 
el Titular de la entidad podrá decidir autorizarlas. Disposición equivalen-
te a la contenida en el artículo 42 del TUO, el mismo que sin embargo no 
establecía limitación porcentual alguna, la cual es necesaria para impedir 
un uso indebido de dicha autorización. 

Para ello, ambas normas señalan que 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. 

Ahora bien, en el caso de adicionales con carácter de emergen-
cia la norma preceptúa que dicha autorización se emitirá previa al pago. 
La Contraloría General de la República contará con un plazo máxi-
mo de quince (15) días hábiles, bajo responsabilidad, para emitir su 
pronunciamiento. 

Dicho procedimiento se encuentra sometido a silencio administrati-
vo positivo, conforme lo dispuesto por el artículo 208 del Reglamento de 
la Ley y su resultado no es susceptible de ser sometido a arbitraje. Final-
mente, dicha situación debe ponerse en conocimiento de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la Repú-
blica y del Ministerio de Economía y Finanzas, bajo responsabilidad del 
Titular de la entidad.

VI. LA CULMINACIÓN DEL CONTRATO. EL PAGO. LAS CONTRA-
TACIONES COMPLEMENTARIAS

Como lo hemos señalado líneas arriba, el contrato administrativo no 
culmina con la conformidad, en el caso de bienes y servicios, o la liquida-
ción, en el caso de obras, sino con el pago. Y en ese sentido se encuen-
tra redactado el artículo 42 de la Ley. 

Ahora bien, como veremos en el siguiente capítulo de este libro, en 
el caso de los contratos de ejecución o consultoría de obras, el contrato 
culmina con la liquidación y pago correspondiente, la misma que será ela-
borada y presentada a la entidad por el contratista, según los plazos y re-
quisitos señalados en el Reglamento, debiendo aquella pronunciarse en 
un plazo máximo fijado también en el Reglamento bajo responsabilidad 
del funcionario correspondiente. 

(1096) Conforme al Anexo de Definiciones del Reglamento el proyectista es el consultor que ha 
elaborado los estudios o la información técnica del objeto del proceso de selección.
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La Ley señala que, 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, ge-
nerándose silencio administrativo positivo, lo cual obliga a la entidad a ser 
diligente en la tramitación de este procedimiento.

1. El procedimiento a seguir

Y para ello existe un procedimiento, el que se encuentra regulado en 
el artículo 176 del Reglamento de la Ley, que es muy similar al que se en-
contraba contenido en el artículo 233 del Reglamento del TUO, salvo por 
la previsión contenida en el primero de ellos que dicho procedimiento no 
será aplicable cuando los bienes y/o servicios manifiestamente no cum-
plan con las características y condiciones ofrecidas, situación en la que la 
entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecu-
tada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan. Dicho 
supuesto es verificado de manera unilateral por la entidad, lo cual no ne-
cesariamente es por completo objetivo.

Emisión de la conformidad

En este orden de ideas, se establece en primer lugar que la recep-
ción 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. Muchas 
veces las bases del proceso de selección establecen que la conformidad 
es emitida por el área usuaria a fin de simplificar el procedimiento y libe-
rar de carga a la oficina de administración.

Asimismo, la conformidad requiere del informe del funcionario res-
ponsable del área usuaria, quien deberá verificar, dependiendo de la na-
turaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las con-
diciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesa-
rias. Este informe se requiere aun cuando dicha área sea la encargada de 
emitir la conformidad.

Ahora bien, en el caso de la emisión 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. Esta disposición se dirige a simplificar la ejecución 
contractual proveniente de dichos procesos de selección, en donde di-
cha relación surge de la respectiva orden.
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Observaciones

Por otro lado, se señala que, de existir observaciones, se consig-
narán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de estas, 
dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en fun-
ción de la complejidad del bien o servicio. Dicho plazo no podrá ser me-
nor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otor-
gado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la en-
tidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades 
que correspondan.

Solución de controversias

Finalmente, la norma establece que las discrepancias con relación a 
la recepción y/o conformidad, así como la negativa de la entidad de efec-
tuarlas podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje dentro del plazo 
de quince (15) días hábiles de ocurrida la recepción, la negativa o de ven-
cido el plazo para otorgar la conformidad, según corresponda(1097).

2. Liquidación del contrato de consultoría de obra

Una interesante novedad, respecto a la regulación previa se encuen-
tra contenida en el artículo 179 del Reglamento de la Ley, el mismo que 
regula un procedimiento específico para la liquidación del contrato de 
consultoría de obra, el que por su especificidad no puede ser el mismo 
que es empleado para la conformidad que se otorga en el caso de bie-
nes y servicios. 

El procedimiento se encuentra definido de manera similar al caso de 
la liquidación del contrato de obra, vale decir, con base en el supuesto de 
que el contratista presente la liquidación respectiva, o que ello no ocu-
rra, situación en la cual corresponde la entidad efectuar dicha liquidación. 
A la liquidación del contrato de obra nos vamos a referir en el siguiente 
capítulo de este libro.

Así, el contratista presentará a la entidad la liquidación del contra-
to de consultoría de obra dentro de los quince (15) días siguientes de ha-
berse otorgado la conformidad de la última prestación. La entidad deberá 
pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamien-
to dentro de los quince (15) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se 
tendrá por aprobada la liquidación presentada por el contratista. En este 
caso resulta aplicable también el silencio administrativo positivo, lo cual 

(1097) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
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asegura que el contratista pueda cobrar oportunamente, forzando a la en-
tidad a ser diligente en este procedimiento.

Observación de la liquidación

En este punto el Reglamento establece que, si la entidad observa la 
liquidación presentada por el contratista, este deberá pronunciarse y noti-
ficar 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. Esta disposición opera de ma-
nera equivalente al silencio administrativo y permite continuar con la tra-
mitación del procedimiento.

Ahora bien, en el caso que el contratista no acoja las observacio-
nes formuladas por la entidad, deberá manifestarlo por escrito dentro del 
plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quin-
ce (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar 
el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, confor-
me lo señalado por el Reglamento sobre el particular, como veremos en 
el capítulo correspondiente. 

Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, 
la entidad deberá efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) días si-
guientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cin-
co (5) días de notificado, dicha liquidación quedará consentida. 

Ahora bien, si el contratista observa la liquidación practicada por la 
entidad, esta 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, situación 
en la cual tenemos una manifestación del silencio administrativo positi-
vo cada vez más común en el contexto de la contratación administrativa.

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 quince (15) días há-
biles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento 
de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, según corresponda, con-
forme lo señalado por el Reglamento. 

Solución de controversias

El Reglamento establece además que 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 



587

Manual de la Ley de Contrataciones del Estado

mediante conciliación y/o arbitraje, sin perjuicio del cobro de la parte no 
controvertida. 

Las controversias en relación a los pagos que la entidad debe efec-
tuar al contratista podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje dentro 
del plazo de quince (15) días hábiles siguientes de vencido el plazo para 
hacer efectivo el pago de acuerdo a lo previsto en el contrato(1098). 

Finalmente, el Reglamento establece que una vez que la liquidación 
haya quedado consentida, no procede ninguna impugnación, salvo las re-
feridas a defectos o vicios ocultos, las que serán resueltas mediante con-
ciliación y arbitraje, de acuerdo con el plazo que se encuentra señalado 
en el artículo 177 del Reglamento.

3. El pago

Sobre el particular, el Reglamento establece(1099) que 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 ejecuta-
da 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. De hecho, existen situaciones en las cuales los pagos deben ser 
efectuados por adelantado, o durante la ejecución contractual. 

Se señala además que la entidad podrá realizar pagos periódicos 
al contratista por el valor de los bienes y servicios contratados en cum-
plimiento del objeto del contrato, siempre que estén fijados en las Bases 
y que el contratista los solicite presentando la documentación que jus-
tifique el pago y acredite la existencia de los bienes o la prestación de 
los servicios. Lo antes señalado ocurre por ejemplo en los contratos de 
consultoría. 

La norma señala que las Bases podrán especificar otras formas de 
acreditación de la obligación. Finalmente, se señala que los montos entre-
gados tendrán el carácter de pagos a cuenta, lo cual es importante para 
efectos de la eventualidad de que el contrato se resuelva por incumpli-
miento del contratista. 

Ahora bien, en el caso de que se haya suscrito contrato con un con-
sorcio, el Reglamento preceptúa que el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. Ello dado que en dicho con-
trato se debe identificar al integrante del consorcio a quien se efectuará el 

(1098) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
(1099) Artículo 180 del Reglamento.
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pago y emitirá la respectiva factura(1100), teniendo en cuenta que el consor-
cio no constituye una persona jurídica distinta a aquellas que lo componen.

Plazos para los pagos. El pronto pago

Sobre el particular el Reglamento preceptúa(1101) que la entidad de-
berá 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 otorgar la conformidad de recepción de los bienes o servi-
cios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días ca-
lendario de ser estos recibidos. 

Ello ocurre a fin de que la entidad cumpla con la obligación de efec-
tuar el pago dentro de los quince (15) días calendarios siguientes, siem-
pre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contra-
to(1102). En este orden de ideas, como lo hemos señalado anteriormente en 
este mismo capítulo, el artículo 15 de la Ley Nº 30056(1103) preceptúa que 
las entidades deben pagar las contraprestaciones pactadas a favor de las 
micro y pequeñas empresas en los plazos dispuestos por el artículo 181 
del Reglamento, bajo responsabilidad. 

Esta obligación de pronto pago, tal como se encuentra redactada en 
la ley antes citada, podría llevarnos a concluir que dicha obligación solo 
es aplicable a dichas empresas, lo cual es claramente erróneo. De hecho, 
el pago oportuno por parte del Estado, que es el principal contratante en 
el mercado, genera que el mercado se dinamice, lo cual debe ser aplica-
ble a todas las empresas.

Dicha Ley prescribe que de no procederse con el pago en la oportu-
nidad establecida, los funcionarios y servidores de la entidad son pasibles 
de las sanciones establecidas en el artículo 46 de la Ley, a las cuales nos 
vamos a referir en el capítulo respectivo. Para tal efecto, se señala que la 
Contraloría General de la República, a través de las Oficinas de Control 
Institucional, y en el marco del Sistema Nacional de Control, verifica la co-
rrecta aplicación de lo dispuesto en dicha norma. 

Se señala además que el Ministerio de Economía y Finanzas, en un 
plazo de sesenta (60) días hábiles, establece un plan de medidas, en los 
sistemas administrativos bajo su rectoría, que incentiven el pronto pago a 
los proveedores de bienes y servicios. Esta disposición favorece a todas 

(1100) Numeral 6.7 de la Directiva Nº 016-2012-OSCE/CD.
(1101) Artículo 181 del Reglamento.
(1102) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
(1103) Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo produc-

tivo y el crecimiento empresarial.
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las empresas, pero se encuentra pendiente de ser implementada y que es 
necesaria dentro de las medidas de reactivación de la economía.

Asimismo, la Ley antes señalada establece que el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas, en coordinación con los demás sectores, debe publi-
car de manera gradual las listas de entidades que a nivel de gobierno na-
cional, gobierno regional y gobierno local realicen el pago en el menor pla-
zo, así como otras políticas que incentiven las buenas prácticas en la con-
tratación pública. La implementación de esta disposición también se en-
cuentra pendiente, no obstante que es clave para una contratación admi-
nistrativa eficiente y para dinamizar el funcionamiento del mercado.

Ahora bien, en caso de retraso en el pago, el Reglamento establece 
que el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo esta-
blecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el 
pago debió efectuarse. Dicho retraso además genera responsabilidad ad-
ministrativa, la cual no debe ser aplicable únicamente en los casos en los 
cuales el contratista sea una microempresa o pequeña empresa.

Finalmente, y a fin de dejar en claro el mecanismo de resolución de 
controversias y el plazo aplicable, el Reglamento establece en este pun-
to que las controversias en relación a los pagos que la entidad debe efec-
tuar al contratista podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje dentro 
del plazo de quince (15) días hábiles siguientes de vencido el plazo para 
hacer efectivo el pago(1104).

4. Contrataciones complementarias

El artículo 182 del Reglamento de la Ley preceptúa que dentro de 
los tres meses posteriores a la culminación de un contrato administrativo 
determinado, la entidad podrá contratar complementariamente bienes y 
servicios con el mismo contratista, por única vez y en tanto culmine el pro-
ceso de selección convocado, hasta por un máximo del treinta por cien-
to 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. 

Esta norma es muy similar a la contenida en el artículo 236 del re-
glamento del TUO y permite celebrar un nuevo contrato una vez conclui-
do el contrato principal, a fin de culminar con el objeto contractual, lo cual 
lo distingue claramente de los adicionales, a los cuales nos hemos re-
ferido anteriormente. Pero esta última no hacía referencia a proceso de 

(1104) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
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selección alguno, debiéndose entender entonces que nos encontramos 
ante una limitación diseñada para evitar el abuso de esta facultad a favor 
de la entidad. 

Esto significaría que, para que pueda ser posible contratar comple-
mentariamente, se requiere haber convocado al proceso de selección 
respectivo. Sin embargo, una vez que se cumpla con el contrato comple-
mentario puede haberse cumplido con el objeto de la convocatoria, con 
lo cual dicho proceso de selección tendría que cancelarse, por haber de-
saparecido la necesidad(1105). Esta confusa previsión legal podría estar ge-
nerando más perjuicios que beneficios, al no conjurar el posible empleo 
inadecuado de esta facultad. 

Ahora bien, se establece que no será condición de la contratación 
complementaria la convocatoria del proceso de selección, en aquellos ca-
sos en los que con dicha contratación complementaria se agote la nece-
sidad de la entidad, lo que debe ser sustentado por el área usuaria al for-
mular su requerimiento(1106), lo cual aparentemente resolvería la atingen-
cia antes señalada. 

Finalmente, el Reglamento establece que no caben contrataciones 
complementarias a los contratos de consultoría de obra(1107). La justifi-
cación estriba en que este mecanismo es aplicable únicamente a bie-
nes y servicios, siendo que la consultoría de obra, conforme la norma-
tiva contractual se regula de manera equivalente al contrato de ejecu-
ción de obra.

VII. LOS MECANISMOS DE CONTROL EN LA EJECUCIÓN  
CONTRACTUAL

La normativa contractual establece un conjunto de mecanis-
mos de control aplicables a la ejecución contractual en la contratación 

(1105) Decreto Legislativo Nº 1017:
 Artículo 34.- Cancelación del proceso
 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 nece-
sidad, 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 aquel que dio inicio al 
expediente de contratación, debiéndose publicar conforme lo disponga el Reglamento.

(1106) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
(1107) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
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administrativa, de manera similar a lo que ocurre en el caso de los proce-
sos de selección. En primer lugar tenemos la nulidad de oficio, a la cual 
ya nos hemos referido en este capítulo. Por otro lado, tenemos la solu-
ción de controversias, que vamos a tratar más adelante en el capítulo 
correspondiente. 

Adicionalmente, tenemos los procedimientos administrativos san-
cionadores seguidos contra los proveedores o contra los servidores 
públicos, a los cuales podemos agregar los procedimientos disciplina-
rios respectivos. A ello debemos sumar las importantes atribuciones de 
OSCE en este contexto, como lo hemos señalado en el Capítulo III de 
este libro. 

Finalmente, el Sistema Nacional de Control posee importantes atri-
buciones en este contexto. Tenemos así la Directiva Nº 002-2009-CG/CA 
“Ejercicio del Control Preventivo por la Contraloría General de la Repú-
blica - CGR y los Órganos de Control Institucional - OCI”, la cual estable-
ce que la veeduría respectiva se enmarca en el control preventivo, mos-
trando a su vez una regulación diferenciada dependiendo del objeto del 
contrato.

Sin embargo, dicha Directiva ha sido derogada por Directiva  
Nº 006-2014-CG-APROD “Ejercicio del Control Simultáneo”, la misma 
que contiene una regulación más escueta sobre el particular, que hemos 
referido con detalle en el capítulo relativo al proceso de selección. En di-
cha Directiva vamos a encontrar dos modalidades de control simultáneo 
que son aplicables, la Acción Simultánea y la Visita de Control, ambas 
manifestaciones de control simultáneo, que se caracteriza por ocurrir en 
un proceso en curso, siendo que por ello se llama también control concu-
rrente. Debe tenerse en cuenta que dicha modalidad de control no debe 
interferir en la gestión de la entidad, como lo hemos señalado de manera 
reiterada en este trabajo.

VIII. A MODO DE CONCLUSIÓN

En materia de ejecución contractual el Decreto Legislativo Nº 1017 y 
su Reglamento muestran una importante regulación que hemos analiza-
do ampliamente en el presente capítulo. Algunas de ellas se encuentran 
dirigidas a simplificar los procedimientos que forman parte de dicha etapa 
contractual, pero otras más bien buscar otorgarle mayores seguridades a 
la entidad contratante, como por ejemplo causales adicionales que habili-
ten la declaración unilateral de nulidad del contrato o una regulación más 
flexible del ius variandi. 
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En algunos casos incluso se han incorporado facultades exorbitan-
tes de la Administración cuando estas estaban siendo superadas por la 
doctrina y por la legislación comparada. Por ello es que consideramos ne-
cesario esperar la vigencia de la Nueva Ley y su reglamento para deter-
minar su eficiencia y si en efecto les van a otorgar flexibilidad y eficacia a 
las contrataciones del Estado.
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CAPÍTULO XII 
LA REGULACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO DE OBRA

I. INTRODUCCIÓN

El contrato de obra pública, dada su importancia y su complejidad, 
tiene una regulación especial en el Reglamento(1108). La importancia radica 
en que dicho contrato no solo genera inversión privada, sino que además 
permite generar infraestructura pública, en el contexto de un serio déficit 
de esta, la que afecta el crecimiento económico. 

Conforme al Anexo de Definiciones del Reglamento, una obra con-
siste en la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, de-
molición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales 
como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, 
puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, 
mano de obra, materiales y/o equipos.

1. Requisitos adicionales para la suscripción del contrato de obra 

Conforme lo preceptuado por el Reglamento(1109), para la suscripción 
del contrato de ejecución de obra, adicionalmente a lo previsto en el ar-
tículo 141 de la referida norma a lo cual nos hemos referido en el capítulo 
anterior, el postor ganador deberá cumplir con un conjunto de requisitos. 

En primer lugar, el adjudicatario deberá presentar la constancia de 
Capacidad Libre de Contratación expedida por el RNP, que como lo hemos 
señalado anteriormente es el monto no comprometido de la capacidad 

(1108) RETAMOZO LINARES, Alberto. Contrataciones y adquisiciones del Estado y Normas 
de Control. Gaceta Jurídica, Lima, 2013, p. 945 y ss.

(1109) Artículo 183 del Reglamento.
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máxima de contratación y se obtiene deduciendo de esta las obras públi-
cas adjudicadas que a su vez cuenten con constancia de capacidad libre 
de contratación expedida por el Registro Nacional de Proveedores.

En segundo lugar, el Reglamento prescribe que el postor ganador 
debe designar al residente de la obra, cuando no haya formado parte de 
la propuesta técnica. Como veremos más adelante, el residente de obra 
es el profesional que representa al contratista en la obra a ser realizada, 
gozando de atribuciones específicas.

Asimismo, el adjudicatario de la obra debe entregar el calendario de 
avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de 
Obra (PERT-CPM). El método PERT (Program Evaluation and Review  
Technique) y CPM (Crítical Path Method) son métodos de planificación de 
proyectos, que involucran redes y tiempos, así como rutas críticas.

Por otro lado, el postor ganador debe entregar el calendario de ad-
quisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este ca-
lendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en con-
cordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente(1110).

Finalmente, el adjudicatario debe entregar el desagregado por par-
tidas que dio origen a su propuesta, en el caso de obras que se en-
cuentran sujetas al sistema de suma alzada. Dicho sistema es aplica-
ble cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación es-
tén totalmente definidas en las especificaciones técnicas, en los térmi-
nos de referencia o, en el caso de obras, en los planos y especificacio-
nes técnicas respectivas.

2. Inicio del plazo de ejecución de obra 

Conforme lo establecido por el Reglamento(1111), el inicio del plazo de 
ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cum-
pla un conjunto de condiciones. En primer lugar, que se designe al inspec-
tor o al supervisor de la obra, según corresponda. Asimismo, se requiere 
que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra com-
pleto. Por otro lado, es necesario que la entidad haya hecho entrega del 
terreno o lugar donde se ejecutará la obra. 

Asimismo, se requiere que la entidad provea el calendario de entre-
ga de los materiales e insumos que, de acuerdo con las bases, hubiera 

(1110) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
(1111) Artículo 184 del Reglamento.
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asumido como obligación. Finalmente, que se haya entregado el adelan-
to directo al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en 
el artículo 187, cuando ello corresponda.

El Reglamento preceptúa que las condiciones antes señaladas de-
berán ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del 
día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se haya solicita-
do la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento 
de las demás condiciones. 

Incumplimiento de la entidad. El resarcimiento

Sobre el particular, el Reglamento establece que, si la entidad no 
cumple con lo dispuesto en los numerales precedentes por causas impu-
tables a esta, el contratista podrá iniciar el procedimiento de resolución 
del contrato dentro del plazo de quince (15) días de vencido el plazo pre-
visto en el párrafo anterior, de acuerdo a lo señalado por el Reglamento 
sobre el particular. 

Asimismo, se señala que en el mismo plazo el contratista tendrá de-
recho a solicitar el resarcimiento de daños y perjuicios debidamente acre-
ditados, hasta por un monto equivalente al cinco por diez mil (5/10 000) 
del monto del contrato por día y hasta por un tope de setenta y cinco por 
diez mil (75/10 000). Si bien esto es producto del principio general que los 
daños que la entidad ocasione deben ser indemnizados, el tope superior 
puede generar perjuicios al contratista y un inadecuado incentivo para las 
entidades. 

Ahora bien, el Reglamento establece en este punto que la entidad 
debe pronunciarse sobre dicha solicitud en el plazo de diez (10) días há-
biles de presentada(1112), sin que se establezca lo que ocurre en el caso 
en el cual dicho pronunciamiento no se emita dentro del plazo estableci-
do, debiendo haberse establecido el silencio administrativo que resulta-
ría aplicable. 

Respecto al derecho de resarcimiento, se establece que el contratis-
ta podrá iniciar un procedimiento de conciliación y/o arbitraje dentro de los 
quince (15) días hábiles de vencido el plazo con el que cuenta la entidad 
para pronunciarse sobre la solicitud(1113). Esta disposición tiene por finali-
dad establecer con claridad el mecanismo de solución de controversias, 
así como el plazo aplicable.

(1112) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
(1113) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
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El caso de la estacionalidad climática

En este punto el Reglamento preceptúa que, si no obstante haber-
se cumplido las condiciones antes indicadas, la estacionalidad climática 
no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la entidad podrá acor-
dar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Se señala que 
dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que forma-
rá parte del expediente de contratación(1114), a fin de que exista una debi-
da motivación.

3. Residente de obra 

El residente de obra es una pieza clave de la ejecución del con-
trato de obra, encargado de representar y asistir al contratista(1115). En 
este orden de ideas, conforme a lo dispuesto por el Reglamento(1116), 
en toda obra se contará de modo permanente y directo con un profe-
sional colegiado, habilitado y especializado designado por el contra-
tista, previa conformidad de la entidad, como residente de la obra, el 
cual podrá ser ingeniero o arquitecto, según corresponda a la natura-
leza de los trabajos, con no menos de dos (2) años de experiencia en 
la especialidad. 

Ahora bien, el Reglamento prescribe que las Bases pueden estable-
cer calificaciones y experiencias adicionales que deberá cumplir el resi-
dente, en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra. 
La redacción original de la norma se limitaba a definir ello sobre la base 
de la naturaleza de la obra, pero el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF in-
corporó el resto de características, a fin de darle mayor precisión al con-
tenido de las bases. Ello implica además la necesidad de que dichas cali-
ficaciones y experiencias sean objetivas y razonables, lo cual se encuen-
tra corroborado por pronunciamientos de OSCE.

La norma establece que por su sola designación, el residente repre-
senta al contratista para los efectos ordinarios de la obra. Sin embargo, 
dicha representación muestra importantes límites, puesto que el residen-
te no se encuentra facultado a pactar modificaciones al contrato, lo cual 
se justifica en la necesidad de asegurar la validez de la decisión de mo-
dificar el contrato. 

La sustitución del residente solo procederá previa autorización escri-
ta del funcionario de la entidad que cuente con facultades suficientes para 

(1114) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
(1115) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 947. 
(1116) Artículo 185 del Reglamento.
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ello, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solici-
tud a la entidad. Transcurrido dicho plazo sin que la entidad emita pronun-
ciamiento se considerará aprobada la sustitución. El reemplazante debe-
rá reunir calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profe-
sional reemplazado.

II. ADELANTOS

A efectos del pago en el contrato de obra, la regulación de los ade-
lantos es de la mayor importancia(1117). En este orden de ideas, la norma 
preceptúa(1118) que las bases pueden establecer dos tipos de adelantos. 
En primer lugar, aquellos directos al contratista, los que en ningún caso 
excederán en conjunto del veinte por ciento (20 %) del monto del contra-
to original. Estos adelantos se imputan fundamentalmente a gastos admi-
nistrativos y debe establecerse en las bases.

En segundo lugar, puede establecerse adelantos para materiales o 
insumos a utilizarse en el objeto del contrato, los que en conjunto no de-
berán superar el cuarenta por ciento (40 %) del monto del contrato origi-
nal. Estos adelantos tienen por finalidad permitirle al contratista la adqui-
sición de los materiales e insumos sin que se le afecte en términos finan-
cieros, lo cual a su vez permite la ejecución de la obra.

1. Entrega del adelanto directo 

Conforme lo dispuesto por el Reglamento(1119), en el caso de que en 
las bases se haya establecido el otorgamiento de este adelanto, el con-
tratista dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, 
podrá solicitar formalmente la entrega del adelanto, adjuntando a su so-
licitud la garantía y el comprobante de pago correspondiente, vencido di-
cho plazo no procederá la solicitud. 

A su vez, el Reglamento prescribe que la entidad debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día si-
guiente de recibida la mencionada documentación. Ahora bien, en el caso 
de que las bases hubieran previsto entregas parciales del adelanto direc-
to, se considerará que la condición establecida en el inciso 5) del artículo 
184 se dará por cumplida con la entrega del primer desembolso. 

(1117) Sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 971 y ss.
(1118) Artículo 186 del Reglamento.
(1119) Artículo 187 del Reglamento.
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2. Entrega del adelanto para materiales e insumos

Por otro lado, sobre el particular el Reglamento prescribe(1120) que la 
entidad debe establecer en las bases el plazo en el cual el contratista so-
licitará el adelanto, así como el plazo en el cual lo entregará, con la finali-
dad de que el contratista pueda disponer de los materiales o insumos en 
la oportunidad prevista en el calendario de adquisición de estos(1121). 

Ahora bien, conforme lo prescrito por el Reglamento, las solicitudes 
de otorgamiento de adelantos para materiales o insumos deberán ser rea-
lizadas una vez iniciada la ejecución contractual, teniendo en considera-
ción el calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por 
el contratista y los plazos establecidos en las bases para solicitar y entre-
gar dichos adelantos. 

La norma establece además que no procederá el otorgamiento del 
adelanto de materiales o insumos en los casos en que las solicitudes co-
rrespondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. Para el otorga-
miento del adelanto para materiales o insumos, se deberá tener en cuen-
ta lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, 
ampliatorias y complementarias. 

El referido decreto supremo es el que regula las llamadas fórmulas 
polinómicas, que son empleadas para el reajuste de precios. Dichas fór-
mulas tienen por finalidad mantener el equilibrio del contrato, o ecuación 
económica-financiera a la cual tanto nos hemos referido en este libro(1122) , 
y siguen siendo aplicadas no obstante la antigüedad de la norma.

3. Amortización de adelantos

La opción de la normativa contractual se dirige a que los adelantos 
deban ser amortizados. En este orden de ideas, el Reglamento dispone 
sobre el particular(1123) que la amortización del adelanto directo se hará 
mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones 
de obra.

Por otro lado, en este caso se establece que, al igual que en el 
caso del otorgamiento del adelanto, la amortización del adelanto para 
materiales e insumos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el 

(1120) Artículo 188 del Reglamento.
(1121) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
(1122) Sobre el particular es relevante la Opinión Nº 006-2009/DOP.
(1123) Artículo 189 del Reglamento.
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Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus normas modificatorias, ampliato-
rias y complementarias, que también resulta aplicable al regular el em-
pleo de las fórmulas polinómicas para reajustar precios en los contra-
tos de obras.

Finalmente, la norma preceptúa que cualquier diferencia que se pro-
duzca respecto de la amortización de los adelantos se tomará en cuenta 
al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratis-
ta y/o en la liquidación.

III. INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA

La importancia del contrato de obra pública nos lleva a la necesidad 
de que existan mecanismos de control durante su ejecución. En este or-
den de ideas, el Reglamento dispone(1124) que toda obra cuente de modo 
permanente y directo con un inspector o con un supervisor, quedando 
prohibida la existencia de ambos en una misma obra(1125). 

El inspector será un profesional, funcionario o servidor de la entidad, 
expresamente designado por esta, mientras que el supervisor será una 
persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En el 
caso de ser una persona jurídica, esta designará a una persona natural 
como supervisor permanente en la obra.

En este orden de ideas, se dispone que el inspector o supervisor, se-
gún corresponda, debe cumplir por lo menos con las mismas calificacio-
nes profesionales establecidas para el residente de obra. La finalidad no 
solo es equiparar las condiciones de ambos, sino asegurar la eficiencia 
de la ejecución de la obra.

Ahora bien, se señala que será obligatorio contratar un supervisor 
cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto que se 
encuentra establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el año fiscal respectivo. En este orden de ideas, el artículo 13 de la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 prescribe que, 
cuando el monto del valor referencial de una obra pública sea igual o ma-
yor a S/. 4 300 000,00 (cuatro millones trescientos mil y 00/100 nuevos 
soles), el organismo ejecutor debe contratar, obligatoriamente, la supervi-
sión y control de obras.

(1124) Artículo 190 del Reglamento.
(1125) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 951 y ss.
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1. Costo de la supervisión o inspección 

En este punto el Reglamento prescribe(1126) que el costo de la super-
visión 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. 

Prestaciones adicionales

Se señala además que, cuando en los casos distintos a los de adicio-
nales de obra, se produzcan variaciones en el plazo de la obra o variacio-
nes en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la entidad, y siempre 
que impliquen mayores prestaciones en la supervisión que resulten indis-
pensables para el adecuado control de la obra, el titular de la entidad pue-
de autorizarlas, bajo las mismas condiciones del contrato original y has-
ta por un máximo del quince por ciento (15 %) del monto del contrato ori-
ginal de supervisión, considerando para el cálculo todas las prestaciones 
adicionales previamente autorizadas por este mismo supuesto, así como 
aquella que se requiere aprobar(1127). 

Ahora bien, cuando dichas prestaciones superen el quince por cien-
to (15 %), se requiere aprobación previa al pago de la Contraloría Ge-
neral de la República, la que deberá pronunciarse en un plazo no mayor 
de quince (15) días hábiles, el 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 eje-
cución de la obra, el Reglamento establece que se aplicará para la super-
visión lo dispuesto en la referida norma, en cuanto a los adicionales o a la 
ampliación del plazo, según corresponda. 

El Reglamento establece además que a estos supuestos no les será 
aplicable el límite que se encuentra establecido en la Ley(1128). Ello es con-
sistente con lo establecido por la Ley sobre el particular, luego de la refor-
ma producida por la Ley Nº 29873. 

(1126) Artículo 191 del Reglamento.
(1127) Artículo 41 de la Ley.
(1128) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
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El caso de los atrasos en la ejecución de obra

Por otro lado, en caso de atrasos en la ejecución de la obra por cau-
sas imputables al contratista, el Reglamento dispone(1129) que con respec-
to 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.

2. Funciones del inspector o supervisor

Sobre el particular, el Reglamento preceptúa(1130) que la entidad con-
trolará los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o 
supervisor, según corresponda, quien será el responsable de velar direc-
ta y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumpli-
miento del contrato. Esta es la función principal de dicho profesional, que 
es necesaria para que la obra sea realizada de manera eficiente.

Ahora bien, ello implica la determinación de atribuciones específi-
cas(1131). En primer lugar, el inspector o el supervisor, según corresponda, 
tiene como función controlar la ejecución de la obra y absolver las consul-
tas que le formule el contratista según lo previsto en el Reglamento res-
pecto al cuaderno de obra. 

Asimismo, el referido profesional está facultado para ordenar el retiro 
de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones 
que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y 
ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incum-
plimiento de las especificaciones técnicas; y para disponer cualquier me-
dida generada por una emergencia.

No obstante lo señalado en el párrafo precedente, el Reglamento es-
tablece que la actuación del supervisor o inspector debe ajustarse al con-
trato, no teniendo autoridad para modificarlo. La atribución para modifi-
car el contrato le corresponde a la entidad y en todo caso a ambas partes.

Finalmente, se establece en la normativa contractual que el contra-
tista deberá brindar al inspector o supervisor las facilidades necesarias 

(1129) Artículo 192 del Reglamento.
(1130) Artículo 193 del Reglamento.
(1131) Sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 951 y ss.
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para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente re-
lacionadas con esta. La norma no establece si el incumplimiento de esta 
previsión legal constituye infracción. En todo caso, debe considerarse que 
constituye una obligación esencial, que puede acarrear la resolución del 
contrato.

IV. CUADERNO DE OBRA

Conforme al Anexo de Definiciones del Reglamento, el cuaderno de 
obra es el documento que, debidamente foliado, se abre al inicio de toda 
obra y en el que el inspector o supervisor y el residente anotan las ocu-
rrencias, órdenes, consultas y las respuestas a las consultas. El cuader-
no de obra funciona como un mecanismo de control y seguimiento de la 
ejecución de la obra, en el cual interactúan el residente de obra y el ins-
pector o supervisor, según corresponda, lo cual explica la detallada regu-
lación contenida en el Reglamento.

El Reglamento dispone sobre el particular(1132) que el cuaderno de 
obra se abre en la fecha de entrega del terreno, debiendo ser firmado en 
todas sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por 
el residente, a fin de evitar su adulteración. Como resultado los referidos 
profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el 
cuaderno de obra.

Asimismo, la norma preceptúa que el cuaderno de obra debe cons-
tar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo 
una de estas a la entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o su-
pervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo 
custodia del residente, no pudiendo impedirse el acceso a este.

Por otro lado, el Reglamento prescribe que, si el contratista no per-
mite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor, impidiéndo-
le anotar las ocurrencias, incurre en responsabilidad administrativa, impo-
niéndosele una multa del cinco por mil (5/1 000) del monto de la valoriza-
ción por cada día de dicho impedimento. La norma no establece el proce-
dimiento que debe seguirse en este caso, debiendo entenderse que re-
sulta aplicable el procedimiento administrativo sancionador regulado por 
la Ley y el Reglamento.

El Reglamento establece finalmente que, concluida la ejecución de 
la obra, el original del cuaderno de obra quedará en poder de la enti-
dad. Esta disposición tiene por finalidad asegurar que la entidad tenga 

(1132) Artículo 194 del Reglamento.
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constancia de lo que ha ocurrido durante la ejecución de la obra. Sin em-
bargo, no establece el procedimiento para que el contratista pueda acce-
der a una copia que posea la misma validez del original, a fin de tutelar su 
derecho en situaciones posteriores.

1. Anotación de ocurrencias

La normativa contractual debe reglar el contenido del cuaderno de 
obra. Así, el Reglamento prescribe en este punto(1133) que en dicho docu-
mento se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecu-
ción de esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor 
o el residente, según sea el que efectuó la anotación. 

Por otro lado, conforme lo dispuesto por el Reglamento, las solicitu-
des 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.

Se establece, asimismo, en el Reglamento que el cuaderno de obra 
será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido reci-
bida definitivamente por la entidad. Ello, puesto que a partir de dicho mo-
mento ya no existe ocurrencia alguna que anotar.

2. Consultas sobre ocurrencias en la obra

El Reglamento dispone sobre el particular(1134) que las consultas so-
bre ocurrencias en la obra se formulan en el cuaderno de obra y se diri-
gen al inspector o supervisor, según corresponda. Las consultas constitu-
yen un elemento de gran importancia para la realización de la obra pues-
to que permiten su continuación de manera eficiente.

En este orden de ideas, el Reglamento preceptúa que cuando por su 
naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, las consultas no requie-
ran de la opinión del proyectista(1135), serán absueltas por estos dentro del 
plazo máximo de cinco (5) días siguientes de anotadas estas. 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 pla-
zo máximo de cinco (5) días, contados desde el día siguiente de la recep-
ción de la comunicación del contratista.

(1133) Artículo 195 del Reglamento.
(1134) Artículo 196 del Reglamento.
(1135) Es necesario reiterar que, conforme al Anexo de Definiciones del Reglamento, el pro-

yectista es el consultor que ha elaborado los estudios o la información técnica del objeto 
del proceso de selección.
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La opinión del proyectista

Ahora bien, las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del 
inspector o supervisor, requieran de la opinión del proyectista serán ele-
vadas por estos a la entidad dentro del plazo máximo de cuatro (4) días si-
guientes de anotadas, correspondiendo a esta en coordinación con el pro-
yectista absolver la consulta dentro del plazo máximo de quince (15) días 
siguientes de la comunicación del inspector o supervisor.

Para que lo antes señalado sea posible, conforme lo dispuesto por el 
Reglamento, los proyectistas establecerán en sus respectivas propuestas 
para los contratos de diseño de la obra original, el compromiso de aten-
der consultas en el plazo que establezcan las bases.

En caso no hubiese respuesta del proyectista en el plazo máxi-
mo fijado en el párrafo anterior, la entidad deberá dar instrucciones al 
contratista a través del inspector o supervisor, sin perjuicio de las ac-
ciones que se adopten contra el proyectista, por la falta de absolución 
de esta.

Efecto de la falta de absolución de la consulta

Si, en ambos casos, vencidos los plazos, no se absuelve la consul-
ta, el contratista tendrá derecho a solicitar ampliación de plazo contrac-
tual por el tiempo correspondiente a la demora. Esta demora se computa-
rá solo a partir de la fecha en que la no ejecución de los trabajos materia 
de la consulta empiece a afectar la ruta crítica del programa de ejecución 
de la obra. En estos casos es preciso determinar la generación de los res-
pectivos gastos generales, como veremos más adelante.

V. VALORIZACIÓN DE LA OBRA. LOS METRADOS

Conforme el Anexo de Definiciones del Reglamento, la valorización 
es la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un periodo determinado. Este es un tema de una gran 
importancia, que genera importantes controversias que son resueltas a 
través de tribunales arbitrales(1136). Ahora bien, conforme lo dispuesto por 
el Reglamento(1137), las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuen-
ta y serán elaboradas el último día de cada periodo previsto en las bases, 
por el inspector o supervisor y el contratista.

(1136) Sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 994 y ss.
(1137) Artículo 197 del Reglamento.
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1. El sistema de contratación empleado

Ahora bien, en el caso de las obras contratadas bajo el sistema de 
precios unitarios, el Reglamento preceptúa que las valorizaciones se for-
mularán en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios 
ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gas-
tos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agre-
gará, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General 
a las Ventas.

Por otro lado, en el caso de las obras contratadas bajo el sistema a 
suma alzada, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formu-
larán en función de los metrados ejecutados contratados con los precios 
unitarios del valor referencial, agregando separadamente los montos pro-
porcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial. El subto-
tal 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 porcen-
taje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. Es necesario se-
ñalar que el factor de relación es el cociente resultante de dividir el mon-
to del contrato de la obra entre el monto del Valor Referencial, al cual  nos 
vamos a referir de manera reiterada más adelante.

En las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios se valo-
rizará hasta el total de los metrados realmente ejecutados, mientras que 
en el caso de las obras bajo el sistema de suma alzada se valorizará has-
ta el total de los metrados del presupuesto de obra.

2. El procedimiento aplicable. El plazo

El Reglamento establece en este punto que los metrados de obra 
ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente por el contra-
tista y el inspector o supervisor, y presentados a la entidad dentro de los 
plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se pre-
senta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectuará. El 
inspector o supervisor deberá revisar los metrados durante el periodo de 
aprobación de la valorización.

Ahora bien, el Reglamento preceptúa que el plazo máximo de apro-
bación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión 
a la entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a par-
tir 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 periodos distintos a los previstos 
en este párrafo, las bases establecerán el tratamiento correspondiente de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo materia de comentario.
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Ahora bien, se señala en la norma que, a partir del vencimiento del 
plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones impu-
tables 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.

3. Reajustes 

Conforme lo dispuesto por el Reglamento(1138), en el caso de obras, 
los reajustes se calcularán con base en el coeficiente de reajuste “K” co-
nocido a ese momento. La explicación del Reglamento es que los Índi-
ces Unificados de Precios de la Construcción son publicados por el Ins-
tituto Nacional de Estadística e Informática - INEI con un mes de atra-
so, siendo extraño que la norma señale en su texto el sustento de la 
regulación.

El Reglamento dispone que, cuando se conozcan los Índices Uni-
ficados de Precios que se deben aplicar, se calculará el monto definiti-
vo de los reajustes que le corresponden y se pagarán con la valoriza-
ción más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento 
de intereses.

4. Discrepancias respecto de valorizaciones o metrados

En el caso de que surjan discrepancias respecto de la formulación, 
aprobación o valorización de los metrados entre el contratista y el inspec-
tor o supervisor o la entidad, según sea el caso, el Reglamento prescri-
be(1139) que se resolverán en la liquidación del contrato, sin perjuicio del co-
bro de la parte no controvertida. 

Ahora bien, si la valorización de la parte en discusión representa un 
monto igual o superior al cinco por ciento (5 %) del contrato actualizado, el 
Reglamento establece que la parte interesada podrá someter dicha con-
troversia a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles 
después de presentada(1140). 

Finalmente, el Reglamento preceptúa que la iniciación del procedi-
miento antes señalado no implica la suspensión del contrato ni el incum-
plimiento de las obligaciones de las partes.

(1138) Artículo 198 del Reglamento.
(1139) Artículo 199 del Reglamento.
(1140) Disposición modificada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
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VI. AMPLIACIÓN DE PLAZO. GASTOS GENERALES

De conformidad con el artículo 41 de la Ley, el contratista podrá so-
licitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las causales aje-
nas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del 
programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de am-
pliación(1141). Si bien es un supuesto de modificación de términos contrac-
tuales, no implica el ejercicio de ius variandi por parte de la entidad, pues-
to que ocurre a solicitud del contratista.

La ampliación de plazo ocurre(1142) en el caso de atrasos y/o para-
lizaciones por causas no atribuibles al contratista, atrasos y/o paraliza-
ciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a 
la entidad; caso fortuito o fuerza mayor(1143) debidamente comprobado; 
y cuando se aprueba la prestación adicional de obra(1144), siendo que en 
este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubie-
re otorgado.

1. Procedimiento de ampliación de plazo 

En este punto, el Reglamento dispone(1145) que, para que proceda 
una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en la norma, 
desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por in-
termedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las cir-
cunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. 

Solicitud de ampliación de plazo

La norma preceptúa que, 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 demo-
ra afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el pla-
zo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. 

(1141) Sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 986 y ss.
(1142) Artículo 200 del Reglamento.
(1143) El caso fortuito implica un hecho extraordinario, imprevisible e irresistible, proveniente 

de la naturaleza. La fuerza mayor, en cambio, proviene de la autoridad, constituyendo lo 
que se denominada “hecho del príncipe”. 

(1144) Como ya lo hemos señalado anteriormente es aquella prestación no considerada en el 
expediente técnico, ni en el contrato, cuya realización resulta indispensable y/o nece-
saria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un 
presupuesto adicional.

(1145) Artículo 201 del Reglamento.
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Conforme lo dispuesto por el Reglamento, en caso de que el he-
cho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, 
la solicitud se efectuará antes del vencimiento de este. Aunque en reali-
dad esta disposición es redundante, puesto que toda solicitud de amplia-
ción de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución de 
obra, fuera del cual no se admitirá dicha solicitud. Ello es consistente con 
las causales existentes en la normativa para conceder las ampliaciones 
de plazo.

El Reglamento establece en este punto que el inspector o supervi-
sor 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. Debe enten-
derse que este informe no es vinculante. 

Seguidamente, la entidad resolverá sobre dicha ampliación y noti-
ficará su decisión al contratista en un plazo máximo de catorce (14) días, 
contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe(1146). 
De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se 
considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la entidad, gene-
rándose silencio administrativo positivo. 

Tramitación independiente de las solicitudes

Ahora bien, conforme lo dispone el Reglamento, cuando las amplia-
ciones se sustenten en causales diferentes o de distintas fechas, cada so-
licitud de ampliación de plazo deberá tramitarse y ser resuelta indepen-
dientemente; ello, siempre que las causales diferentes no correspondan a 
un mismo periodo de tiempo, sea este parcial o total. 

Ampliaciones de plazo parciales

El Reglamento preceptúa que, cuando se trata de causales que no 
tengan fecha prevista de conclusión, lo que deberá ser debidamente acre-
ditado y sustentado por el contratista de obra, la entidad podrá otorgar 
ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que los contratistas va-
loricen los gastos generales por dicha ampliación parcial. Se señala en la 
norma que para ello se seguirá el procedimiento antes señalado. 

Actualización del calendario de avance de obra

Por otro lado, el Reglamento prescribe que la ampliación de plazo 
obligará al contratista a presentar al inspector o supervisor un calendario 

(1146) Dicho plazo fue ampliado por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
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de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERTCPM 
correspondiente, considerando para ello solo las partidas que se han vis-
to 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 siguien-
te 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 par-
tir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor, 
la entidad deberá pronunciarse sobre dicho calendario, el que, una vez 
aprobado, reemplazará en todos sus efectos al anterior. 

De no pronunciarse la entidad en el plazo señalado, el Reglamento 
establece que se tendrá por aprobado el calendario elevado por el ins-
pector o supervisor, constituyendo un supuesto de silencio administra-
tivo positivo, el cual como lo hemos señalado genera un acto adminis-
trativo ficto. 

Solución de controversias

Finalmente, se establece en el Reglamento que cualquier controver-
sia relacionada con el pronunciamiento de la entidad respecto a las soli-
citudes de ampliación de plazos podrá ser sometida a conciliación y/o ar-
bitraje dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la comunica-
ción de esta decisión. 

A nivel arbitral existen algunos pronunciamientos interesantes res-
pecto a las ampliaciones de plazo, en particular aquellos que discuten 
el silencio administrativo positivo generado como resultado de la falta de 
pronunciamiento de la entidad. Existen laudos en los cuales dicho acto 
administrativo ficto ha sido dejado sin efecto y el tribunal arbitral ha proce-
dido a resolver respecto de la pertinencia de la ampliación de plazo.

2. Efectos de la modificación del plazo contractual 

Uno de los efectos fundamentales de las ampliaciones de plazo en 
los contratos de obra es el pago de mayores gastos generales variables. 
El Anexo de Definiciones del Reglamento los define como aquellos que 
están directamente relacionados con el tiempo de ejecución de la obra y, 
por lo tanto, pueden incurrirse a lo largo del todo el plazo de ejecución de 
la prestación a cargo del contratista
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Ahora bien, conforme al Reglamento(1147), el cálculo de dichos gas-
tos generales se efectúa a partir del número de días correspondientes  
a la ampliación, multiplicados por el gasto general variable diario, salvo en 
los casos de prestaciones adicionales de obra. 

Solo cuando la ampliación de plazo sea generada por la paralización 
total de la obra por causas ajenas a la voluntad del contratista, dará lugar 
al pago de mayores gastos generales variables debidamente acreditados, 
de aquellos conceptos que forman parte de la estructura de gastos gene-
rales variables de la oferta económica del contratista o del valor referen-
cial, según el caso. 

Finalmente, el Reglamento establece que, en virtud de la ampliación 
otorgada, la entidad ampliará el plazo de los otros contratos celebrados 
por esta y vinculados directamente al contrato principal. El ejemplo más 
plausible de lo antes señalado son los contratos de supervisión.

Por otro lado, el Reglamento establece que, en el supuesto que las 
reducciones de prestaciones afecten el plazo contractual, los menores 
gastos generales variables se calcularán siguiendo el procedimiento esta-
blecido anteriormente. Esta situación es la contraria, vale decir, en la cual 
el plazo contractual va a reducirse.

3. Cálculo del gasto general diario

En primer término, en los contratos de obra a precios unitarios, el 
Reglamento establece(1148) que el gasto general diario se calcula dividien-
do los gastos generales variables ofertados entre el número de días del 
plazo contractual, ajustado por el coeficiente “Ip/lo”, 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 contrac-
tual, e “lo” es el mismo índice de precios correspondiente al mes del va-
lor referencial.

Asimismo, en los contratos de obra a suma alzada, el Reglamento 
prescribe que el gasto general diario se calcula dividiendo los gastos ge-
nerales variables del presupuesto que sustenta el valor referencial en-
tre el número de días del plazo contractual, ajustado por el factor de re-
lación y por el coeficiente “Ip/lo”, al cual nos hemos referido en el párra-
fo precedente.

(1147) Artículo 202 del Reglamento.
(1148) Artículo 203 del Reglamento.
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Finalmente, el Reglamento preceptúa que, en el caso de obras adi-
cionales y prestaciones adicionales de servicios de supervisión de obras, 
los gastos generales se determinarán considerando lo necesario para su 
ejecución. Esta disposición permite determinar de manera objetiva dichos 
gastos en supuestos en los cuales se requieran prestaciones adicionales, 
como ya se ha señalado.

4. Pago de gastos generales

Para el pago de los mayores gastos generales el Reglamento pre-
ceptúa(1149) que se formulará la valorización correspondiente, la cual debe-
rá ser presentada por el residente al inspector o supervisor; quien en un 
plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día siguiente de re-
cibida la mencionada valorización la elevará a la entidad con las correc-
ciones a que hubiere lugar para su revisión y aprobación. La entidad de-
berá 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(1150).

A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de esta 
valorización, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intere-
ses legales, de conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246 del Có-
digo Civil(1151). Para el pago de intereses se formulará una valorización de 
intereses y se efectuará en las valorizaciones siguientes.

VII. DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Una obligación fundamental del contratista es cumplir los avances 
parciales establecidos en el calendario de avance de obra vigente(1152). 

(1149) Artículo 204 del Reglamento.
(1150) Respecto a los criterios sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit.,  

p. 999 y ss.
(1151) Código Civil:
 Tasa de interés legal
 Artículo 1244.- La tasa del interés legal es fijada por el Banco Central de Reserva del 

Perú.
 Pago de interés legal a falta de pacto
 Artículo 1245.- Cuando deba pagarse interés, sin haberse fijado la tasa, el deudor debe 

abonar el interés legal.
 Pago del interés por mora
 Artículo 1246.- Si no se ha convenido el interés moratorio, el deudor solo está obligado 

a pagar por causa de mora el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés 
legal.

(1152) Sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 980.
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Como resultado, el Reglamento preceptúa(1153) que, 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 mon-
to 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 ello en el cuaderno de obra. 

La norma prescribe que la falta de presentación de este calendario 
dentro del plazo señalado podrá ser causal para que opere la intervención 
económica de la obra o la resolución del contrato, como veremos a conti-
nuación. Asimismo, el nuevo calendario no exime al contratista de la res-
ponsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y 
control de reajustes. 

Por otro lado, el Reglamento preceptúa que, cuando el monto de 
la valorización acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento  
(80 %) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspec-
tor o el supervisor anotará el hecho en el cuaderno de obra e informará a 
la entidad. Dicho retraso podrá ser considerado como causal de resolu-
ción del contrato o de intervención económica de la obra, no siendo nece-
sario apercibimiento alguno al contratista de obra.

VIII. INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA

El Reglamento establece(1154) lo que puede considerarse una facultad 
exorbitante de la entidad, la cual podrá, de oficio o a solicitud de parte, in-
tervenir económicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por in-
cumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no per-
mitan la terminación de los trabajos. 

Se establece además en la norma que la intervención económi-
ca de la obra es una medida que se adopta por consideraciones de or-
den técnico y económico con la finalidad de culminar la ejecución de los 
trabajos, sin llegar al extremo de resolver el contrato. Es aquí que se 
realiza un análisis costo beneficio para determinar si aquello es lo más 
conveniente. 

(1153) Artículo 205 del Reglamento.
(1154) Artículo 206 del Reglamento.
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1. El procedimiento a seguir

En este orden de ideas, la Directiva Nº 001-2003-Consucode/
PRE(1155) preceptúa que en el supuesto de que la intervención econó-
mica se configure debido a que el contratista ha incumplido sus obliga-
ciones contractuales, la entidad deberá requerir al contratista el cumpli-
miento de sus obligaciones mediante carta notarial otorgándole un plazo 
no menor de dos días ni mayor de quince días, vencido el cual podrá de-
cidir intervenir económicamente la obra. Ahora bien, tratándose de obli-
gaciones no esenciales, procederá a intervenir económicamente la obra 
solo si habiéndole requerido dos veces, el contratista no ha verificado su 
cumplimiento. 

La Directiva señala además que, de comprobarse que el contratis-
ta ha reincidido, aun habiendo implementado el primer o segundo reque-
rimiento para el caso de obligaciones esenciales y no esenciales, respec-
tivamente, no será necesario requerirlo nuevamente pudiendo la entidad 
intervenir económicamente la obra de manera directa.

Resolución de intervención económica

Conforme lo dispuesto por la Directiva(1156), la decisión de la entidad 
de intervenir económicamente la obra se formaliza mediante Resolución 
emitida por la autoridad del mismo o mayor nivel jerárquico de aquella 
que suscribió el contrato, debiendo indicarse el nombre del interventor, 
cuya designación recaerá en un funcionario de la entidad, quien será el 
que suscriba en forma mancomunada con el contratista o el residente de 
obra, los cheques de pago de la cuenta corriente abierta para tal efecto.

Además, la Directiva materia de comentario prescribe en este punto 
que la Resolución de Intervención Económica deberá contener además el 
saldo de obra a ejecutar, así como el monto de las valorizaciones aproba-
das que se encuentran pendientes de pago.

Cuenta corriente 

Conforme lo preceptuado por la Directiva(1157), una vez ordenada la 
intervención económica, la entidad contratante dispondrá la apertura de 
una cuenta corriente mancomunada con el contratista dentro del día si-
guiente de haberse vencido el plazo con el que este cuenta para manifes-
tar su disconformidad. 

(1155) Aprobada mediante Resolución Nº 010-2003-Consucode-PRE.
(1156) Numeral 5 de la Directiva Nº 001-2003-Consucode/PRE.
(1157) Numeral 4 de la Directiva Nº 001-2003-Consucode/PRE.
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Los fondos de la mencionada cuenta estarán constituidos por los pa-
gos adeudados por la entidad a favor del contratista; aquellos que proven-
gan de las valorizaciones de avance de obra y de cualquier otro concepto 
que se genere posteriormente a la intervención económica de la obra, así 
como los aportes en efectivo por parte del contratista que permitan hacer 
viable la intervención económica; debiendo suscribirse la cláusula adicio-
nal correspondiente al contrato principal. 

La Directiva preceptúa que en dicha cláusula adicional se establece-
rá un cronograma y se incluirá expresamente que en caso el contratista 
no aporte cualquier monto a la cuenta corriente mancomunada, cuando 
este le haya sido solicitado por la entidad a través de simple requerimien-
to escrito en un plazo máximo de tres (3) días calendario de recibido este, 
será causal para la cancelación de la intervención y la resolución de ple-
no derecho del contrato.

Ahora bien, del fondo de intervención constituido en la cuenta co-
rriente mancomunada la entidad pagará los siguientes conceptos: mano 
de obra, proveedores de materiales, subcontratistas, locadores de servi-
cios, transportistas, arrendadores de equipos, suministradores e impues-
tos, gastos generales variables, siempre que estén directamente relacio-
nados con la ejecución de la obra, asimismo, la amortización de los ade-
lantos que hubiera percibido el contratista, quedando a favor de este el 
saldo resultante luego de la liquidación, el que incluirá la utilidad que pu-
diese corresponderle.

Finalmente, y a fin de evitar un perjuicio indebido al contratista, la Di-
rectiva preceptúa que la demora en la constitución del fondo de interven-
ción o del pago de las valorizaciones por parte de la entidad, y cualquier 
otra causa no atribuible al contratista, deberán ser consideradas causales 
de ampliación del plazo de ejecución de la obra.

Finalización de la intervención

En este punto, la Directiva establece cuándo concluye la interven-
ción económica, generando la resolución del contrato. En primer lugar, 
si el contratista incumple con sus obligaciones técnicas. Asimismo, si el 
contratista deja de aportar el dinero en efectivo que le corresponde según 
cronograma establecido en la cláusula adicional del contrato principal. Fi-
nalmente, se produce la finalización de la intervención si el contratista re-
tira de la obra: personal, equipo o materiales sin autorización del Inspec-
tor o Supervisor de Obra.
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2. Cumplimiento de obligaciones

Se señala en el Reglamento que la intervención económica no deja 
al contratista al margen de su participación contractual, y sus obligacio-
nes correspondientes, perdiendo el derecho al reconocimiento de mayo-
res gastos generales, indemnización o cualquier otro reclamo, cuando la 
intervención sea consecuencia del incumplimiento del contratista.

La Directiva establece en este punto(1158) que, considerando que el 
contratista mantiene el manejo técnico de la obra, en el caso en que esta 
no se concluyera dentro del plazo contractual por razones de carácter téc-
nico imputable al contratista, se aplicarán las penalidades respectivas, in-
cluida la resolución del contrato, si ello correspondiera conforme lo dis-
puesto por la Ley y el Reglamento.

Asimismo, conforme lo dispuesto por la Directiva materia de comen-
tario(1159), es obligación del contratista mantener vigentes las garantías de 
fiel cumplimiento y por los adelantos, por el plazo que dure la intervención 
hasta la liquidación del contrato, las que garantizan el cumplimiento de las 
obligaciones del contratista.

3. Resolución del contrato

Ahora bien, el Reglamento preceptúa que, si el contratista rechaza 
la intervención económica, el contrato será resuelto por incumplimiento. 
Esto refuerza la concepción de la que dicha intervención es obligatoria, 
manifestándose como una prerrogativa de la entidad, proveniente del in-
terés general.

La Directiva preceptúa en este punto(1160) que la entidad puede optar 
por culminar lo que falte de la obra mediante las modalidades de adminis-
tración directa o por encargo, o por la convocatoria al proceso de selec-
ción que corresponda de acuerdo con el valor referencial del saldo esti-
mado a ejecutar.

IX. PRESTACIONES ADICIONALES

Como lo hemos señalado anteriormente, la entidad puede ordenar 
y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales, lo cual 
es una típica manifestación de lo que se denomina ius variandi y que 

(1158) Numeral 6 de la Directiva Nº 001-2003-Consucode/PRE.
(1159) Numeral 8 de la Directiva Nº 001-2003-Consucode/PRE.
(1160) Numeral 7 de la Directiva Nº 001-2003-Consucode/PRE.
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distingue claramente los contratos civiles de los contratos administrati-
vos, puesto que en los contratos civiles ninguna de las partes puede mo-
dificar unilateralmente los términos contractuales(1161). En el caso de obras 
la regulación de las prestaciones adicionales es de singular importancia 
para el cumplimiento del objeto contractual, dada la complejidad de este 
tipo de contrato.

Ahora bien, en el caso de obras la Ley dispone(1162) que las presta-
ciones adicionales pueden 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.

Sin embargo, si es indispensable la realización de prestaciones adi-
cionales de obra por deficiencias del expediente técnico o situaciones im-
previsibles posteriores a la suscripción del contrato, mayores a las esta-
blecidas en el párrafo precedente y hasta un máximo de cincuenta por 
ciento (50 %) del monto originalmente contratado, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad que pueda corresponder al proyectista, el titular de la enti-
dad puede decidir autorizarlas.

1. Prestaciones adicionales de obras menores al quince por ciento 
(15 %) 

Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el Reglamento(1163), solo pro-
cederá la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previa-
mente se cuente con la certificación de crédito presupuestario y la resolu-
ción del titular de la entidad y en los casos en que sus montos, restándo-
le los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el 
quince por ciento (15 %) del monto del contrato original. 

Asimismo, dado el papel que dicho documento cumple en la ejecu-
ción de obra, se establece que la necesidad de tramitar la autorización de 
la ejecución de prestaciones adicionales de obra debe ser anotada en el 
cuaderno de obra, ya sea por el inspector o supervisor o por el contratis-
ta. En este último caso, es el residente de obra el que cumple con dicha 
labor.

(1161) Sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 1008 y ss.
(1162) Artículo 41, numeral 41.1 de la Ley.
(1163) Artículo 207 del Reglamento.
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El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza me-
diante valorizaciones adicionales, conforme la regulación de ellas que 
hemos analizado anteriormente y que está contenida en el Reglamen-
to. Ahora bien, según el Anexo de Definiciones del Reglamento el presu-
puesto adicional de obra es la valoración económica de la prestación adi-
cional de una obra.

Situación de emergencia

Excepcionalmente, en el caso de prestaciones adicionales de obra 
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 inte-
gridad de la misma obra, la autorización previa de la entidad podrá rea-
lizarse mediante comunicación escrita a fin de que el inspector o super-
visor pueda autorizar la ejecución de tales prestaciones 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. 

Modalidades de contratación

En los contratos de obra a precios unitarios, los presupuestos adicio-
nales de obra serán formulados con los precios del contrato y/o precios 
pactados y los gastos generales fijos y variables propios de la prestación 
adicional para lo cual deberá realizarse el análisis correspondiente tenien-
do como base o referencia los análisis de los gastos generales del pre-
supuesto original contratado. Asimismo, debe incluirse la utilidad del pre-
supuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas correspondiente. 

En los contratos de obra a suma alzada, los presupuestos adiciona-
les de obra serán formulados con los precios del presupuesto referencial 
ajustados por el factor de relación y/o los precios pactados, con los gas-
tos generales fijos y variables propios de la prestación adicional para lo 
cual deberá realizarse el análisis correspondiente teniendo como base o 
referencia los montos asignados en el valor referencial multiplicado por el 
factor de relación. Asimismo, debe incluirse la utilidad del valor referen-
cial multiplicado por el factor de relación y el Impuesto General a las Ven-
tas correspondiente. 

Expediente técnico(1164)

El inspector o supervisor debe comunicar a la entidad sobre la nece-
sidad de elaborar el expediente técnico de la prestación adicional de obra. 

(1164) Regulación incorporada y modificada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
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La entidad debe definir si la elaboración del expediente técnico de la pres-
tación adicional de obra estará a su cargo, a cargo de un consultor ex-
terno o a cargo del contratista ejecutor de la obra principal, en calidad de 
prestación adicional de obra, aprobada conforme al procedimiento previs-
to en el artículo 174 del Reglamento. 

Para dicha definición, la entidad debe tener en consideración la natu-
raleza, magnitud, complejidad, entre otros aspectos relevantes de la obra 
principal, así como la capacidad técnica y/o especialización del contratis-
ta que la ejecuta, cuando considere encargarle a este la elaboración del 
expediente técnico.

Cuando el expediente técnico es elaborado por la entidad o por un 
consultor externo, será necesario verificar con el contratista ejecutor de la 
obra principal, que la solución técnica de diseño se ajusta a la prestación 
principal; asimismo, independientemente de quién elabore el expediente 
técnico, deberá tenerse en consideración lo señalado en los párrafos ter-
cero y cuarto del artículo materia de comentario, respecto a los sistemas 
de contratación, sea suma alzada o precios unitarios.. 

El Reglamento preceptúa en este punto que, concluida la elabo-
ración del expediente técnico, el inspector o supervisor cuenta con un 
plazo de catorce (14) días para remitir a la entidad el informe pro-
nunciándose sobre la procedencia de la ejecución de la prestación 
adicional. 

Recibido dicho informe, la entidad cuenta con catorce (14) días para 
emitir y notificar al contratista la resolución mediante la que se pronuncia 
sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra. 
Se señala que la demora de la entidad en emitir y notificar esta resolución, 
podrá ser causal de ampliación de plazo. 

Finalmente, el Reglamento prescribe que, cuando la entidad decida 
autorizar la ejecución de la prestación adicional de obra, al momento de 
notificar la respectiva resolución al contratista, también debe entregarle el 
expediente técnico de dicha prestación, debidamente aprobado. 

Ampliación	de	la	garantía	de	fiel	cumplimiento

Cuando se apruebe la prestación adicional de obra, el contratista es-
tará obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento. Igual-
mente, cuando se apruebe la reducción de prestaciones, el contratista po-
drá reducir el monto de dicha garantía. 
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Efectos respecto del Sistema Nacional de Inversión Pública

Finalmente, y en la medida en que ambos sistemas deben encontrar-
se coordinados, el Reglamento establece que los adicionales o reduccio-
nes que se dispongan durante la ejecución de proyectos de inversión pú-
blica deberán ser comunicados por la entidad a la autoridad competente 
del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

2. Prestaciones adicionales de obras mayores al quince por ciento 
(15 %) 

Conforme lo dispuesto por el Reglamento(1165), las prestaciones adi-
cionales de obras cuyos montos, restándole los presupuestos deductivos 
vinculados, superen el quince por ciento (15 %) del monto del contrato ori-
ginal, luego de ser aprobadas por el Titular de la entidad, requieren pre-
viamente, para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contra-
loría General de la República. 

Sin embargo, en el caso de adicionales con carácter de emergencia 
la autorización de la Contraloría General de la República se emitirá previa 
al pago(1166). En estos casos, la Contraloría General de la República cuen-
ta con un plazo máximo de quince (15) días hábiles, bajo responsabilidad, 
para emitir su pronunciamiento. Dicha situación debe ponerse en conoci-
miento 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(1167).

Ahora bien, el pago de los presupuestos adicionales aprobados se 
realiza mediante valorizaciones adicionales, como se ha señalado en el 
acápite relativo a las prestaciones adicionales de obra inferiores al 15 %. 
De manera análoga también se establece en este caso que, cuando se 
apruebe la prestación adicional de obras, el contratista estará obligado a 
ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento. 

La participación de la Contraloría General de la República

El Reglamento establece que la Contraloría General de la Repúbli-
ca contará con un plazo máximo de quince (15) días hábiles, bajo respon-
sabilidad, 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. 

(1165) Artículo 208 del Reglamento.
(1166) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 1013.
(1167) Artículo 41 de la Ley.
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Transcurrido este plazo, sin que medie pronunciamiento de la Con-
traloría General de la República, la entidad está autorizada para disponer 
la ejecución y/o pago de prestaciones adicionales de obra por los mon-
tos que hubiere solicitado, sin perjuicio del control posterior. Nos encon-
tramos entonces ante otro caso de aplicación del silencio administrativo 
positivo. 

De requerirse información complementaria, la 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 dis-
tancia. 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.

Límite de los adicionales de obra

El Reglamento preceptúa que las prestaciones adicionales de obra 
no podrán superar el cincuenta por ciento (50 %) del monto del contrato 
original. En caso de que superen este límite se procederá a la resolución 
del contrato, no siendo aplicable el último párrafo del artículo 209 de la re-
ferida norma, debiéndose convocar a un nuevo proceso por el saldo de 
obra por ejecutar, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran co-
rresponder al proyectista. 

Efectos respecto del Sistema Nacional de Inversión Pública

Finalmente, y en la medida en que ambos sistemas deben encontrar-
se coordinados, el Reglamento establece, de la misma manera como ocu-
rre en el caso de las prestaciones adicionales menores al 15 % que los 
adicionales o reducciones que se dispongan durante la ejecución de pro-
yectos de inversión pública deberán ser comunicados por la entidad a la 
autoridad competente del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

Limitaciones al arbitraje. Lo dispuesto por la Nueva Ley

La normativa contractual establece(1168) que la decisión de la entidad 
o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución 
de prestaciones adicionales, no puede ser sometida a arbitraje. Tampoco 
pueden ser sometidas a arbitraje las controversias referidas a la ejecución 

(1168) Numeral 41.5 del artículo 41 de la Ley.
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de las prestaciones adicionales de obra y mayores prestaciones de su-
pervisión que requieran aprobación previa de la Contraloría General de la 
República. Es preciso señalar que dichas limitaciones se encuentran co-
rroboradas por el artículo 23 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Siste-
ma Nacional de Control y de la Contraloría General de la República(1169). 

Esta disposición está sometida a controversia, puesto que no exis-
te sustento jurídico real para excluir las atribuciones de la Contraloría Ge-
neral de la República de aquello que es considerado arbitrable, teniendo 
en cuenta además que la regulación contenida en la norma general sobre 
arbitraje actualmente vigente es más permisiva sobre el particular. A ello 
nos vamos a referir en el capítulo siguiente de este libro. 

X. RECEPCIÓN DE LA OBRA

La recepción de la obra es un elemento clave de la culminación de 
la ejecución del contrato de obra, puesto que define la liquidación de esta 
y el pago. Sobre el particular, el Reglamento prescribe(1170) que, en la fe-
cha de la culminación de la obra, el residente anotará tal hecho en el cua-
derno de obras y solicitará la recepción de esta. El inspector o supervisor, 
en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señala-
da, lo informará a la entidad, ratificando o no lo indicado por el residente.

1. Comité de recepción

En caso de que el inspector o supervisor verifique la culminación de 
la obra, la entidad procederá a designar un Comité de Recepción dentro 
de los siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del ins-
pector o supervisor. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por 
un representante de la entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, 
según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o 
supervisor.

(1169) Artículo 23.- Inaplicabilidad del arbitraje
 Las decisiones que emita la Contraloría General, en el ejercicio de las atribuciones 

de autorización previa a la ejecución y pago de presupuestos adicionales de obra y a 
la aprobación de mayores gastos de supervisión, no podrá ser objeto de arbitraje, en 
concordancia con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 1 de la Ley Nº 26572, Ley 
General de Arbitraje.

 Asimismo, tampoco se podrá someter a arbitraje, las controversias que versan sobre 
materias comprendidas en los alcances de las atribuciones previstas en el literal k) del 
Artículo 22 de la Ley, las que no pueden ser sustraídas al pronunciamiento que compete 
a la Contraloría General.

(1170) Artículo 210 del Reglamento.
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En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su 
designación, el Comité de Recepción, junto con el contratista, procederá 
a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especifi-
caciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para com-
probar el funcionamiento de las instalaciones y equipos.

Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procede-
rá a la recepción de la obra, teniéndose por concluida la misma, en la fe-
cha indicada por el contratista. El Acta de Recepción deberá ser suscrita 
por los miembros del comité y el contratista.

2. Observaciones

De existir observaciones, estas se consignarán en un Acta o Plie-
go 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 vigen-
te 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 eje-
cuten 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 nuevamen-
te 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 correspon-
da, 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 ins-
pector 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.

En Reglamento establece que, de haberse subsanado las observa-
ciones a conformidad del comité de recepción, se suscribirá el Acta de 
Recepción de Obra, con lo cual concluye el procedimiento en este pun-
to, debiendo procederse a la liquidación al pago, como veremos más 
adelante.

3. Existencia de controversia

Sin embargo, en caso de 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 
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recepción elevará al titular de la entidad, según corresponda, todo lo ac-
tuado con un informe sustentado de sus observaciones en un plazo máxi-
mo de cinco (5) días. La entidad deberá pronunciarse sobre dichas obser-
vaciones en igual plazo. La norma no establece sin embargo qué ocurre 
ante la falta de pronunciamiento en el plazo antes señalado.

Asimismo, el Reglamento preceptúa en este punto que, de persis-
tir la discrepancia, esta se someterá a conciliación y/o arbitraje, dentro 
de los quince (15) días siguientes al pronunciamiento de la entidad. A ello 
nos referiremos con detalle en el siguiente capítulo de este libro. 

4. Intervención de la obra

Si vencido el cincuenta por ciento (50 %) del plazo establecido para 
la subsanación, la entidad comprueba que no se ha dado inicio a los tra-
bajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente 
acreditadas por el contratista, dará por vencido dicho plazo, esta interven-
drá y subsanará las observaciones con cargo a las valorizaciones pen-
dientes 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 del Reglamento, a la cual nos hemos referido anteriormente.

5. Retraso en la subsanación

Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del 
plazo otorgado, se considerará como demora a efectos de las penalida-
des que correspondan y podrá dar lugar a que la entidad resuelva el con-
trato por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el artículo ma-
teria de comentario podrán ser aplicadas hasta el tope señalado en la Ley, 
el Reglamento o el contrato, según corresponda.

6. La recepción parcial

Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las 
obras, cuando ello se hubiera previsto expresamente en las bases, en el 
contrato o las partes expresamente lo convengan. La normativa estable-
ce en este punto además de la recepción parcial, no exime al contratista 
del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplica-
rán las penalidades correspondientes.

7. Retraso en la recepción sin responsabilidad del contratista

Si por causas ajenas al contratista la recepción de la obra se retar-
dara, superando los plazos establecidos para tal acto en el artículo que 
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venimos reseñando, el lapso de la demora se adicionará al plazo de eje-
cución de esta y se reconocerá al contratista los gastos generales debida-
mente acreditados, en que se hubiese incurrido durante la demora.

8. Vicios ocultos

Finalmente, en este punto el reglamento preceptúa que, si en el 
proceso de verificación de la subsanación de las observaciones, el co-
mité de recepción constata la existencia de vicios o defectos distintos a 
las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de 
Recepción de Obra, informará a la entidad para que esta solicite por es-
crito al contratista las subsanaciones del caso, siempre que constituyan 
vicios ocultos.

XI. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS 

La resolución del contrato, como lo hemos señalado anteriormente, 
es una forma anormal de terminación del proceso de contratación, con lo 
cual requiere de una regulación particular. Asimismo, en el contexto de 
contrato de obra pública, dada su complejidad, dicha regulación es de es-
pecial importancia. 

En este orden de ideas, el Reglamento preceptúa(1171) que la resolu-
ción del contrato de obra determina la inmediata paralización de esta, sal-
vo los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposicio-
nes reglamentarias de construcción, no sea posible(1172). Ello puede ocu-
rrir en situaciones en las cuales existe una parte de la labor de construc-
ción que tiene que concluirse de manera imperativa. 

1. El procedimiento a seguir

Asimismo, se establece que 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, de conformidad con lo dispuesto en el tercer y cuarto párrafo 
del artículo 64 del Reglamento, y se levantará un acta. 

El Reglamento prescribe que, si alguna de las partes no se presen-
ta, la otra levantará el acta, documento que tendrá pleno efecto legal, 

(1171) Artículo 209 del Reglamento.
(1172) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 1041.
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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. 

El Reglamento preceptúa además que, 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 del Reglamento, como vere-
mos en el siguiente acápite de este capítulo. 

2. Responsabilidad del contratista

Ahora bien, en caso de que la resolución sea por incumplimiento del 
contratista, en la liquidación se consignarán las penalidades que corres-
pondan, las que se harán efectivas conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 164 y 165 del Reglamento, los cuales ya hemos analizado anterior-
mente en este libro y que se encuentran referidos a la ejecución de garan-
tías y a la aplicación de penalidades, respectivamente. 

3. Responsabilidad de la entidad

Por otro lado, el Reglamento preceptúa que, en caso de que la reso-
lución sea por causa atribuible a la entidad, esta reconocerá al contratis-
ta, 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 fórmulas de reajustes hasta la fecha en que se 
efectuó la resolución del contrato. 

4. Responsabilidad sobre los gastos generados

La norma materia de comentario establece que los gastos incurridos 
en la tramitación de la resolución del contrato, como los notariales, de in-
ventario y otros, son de cargo de la parte que incurrió en la causal de re-
solución, salvo disposición distinta del laudo arbitral. 

5. Solución de controversias

En caso de que surgiese alguna controversia sobre la resolución del 
contrato, cualquiera de las partes podrá recurrir a los mecanismos de so-
lución establecidos en la Ley, el Reglamento o en el contrato, dentro del 
plazo de quince (15) días hábiles siguientes de la notificación de la reso-
lución, vencido el cual la resolución del contrato habrá quedado consenti-
da. Sobre esto vamos a tratar con mayor amplitud en el siguiente capítulo 
de este libro.
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6. Culminación de la obra

En caso de que, conforme con lo establecido en el tercer párrafo del 
artículo 44 de la Ley(1173), la entidad opte por invitar a los postores que par-
ticiparon en el proceso de selección que dio origen a la ejecución de la 
obra, teniendo en cuenta el orden de prelación, se considerarán los pre-
cios de la oferta de aquel que acepte la invitación, incorporándose to-
dos los costos necesarios para su terminación, debidamente sustentados, 
siempre que se cuente con la disponibilidad presupuestal. La finalidad, 
como ya lo hemos señalado en el capítulo anterior de este libro, se diri-
ge a evitar el perjuicio al interés general, generando que la entidad pueda 
continuar con la ejecución de la obra.

XII. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Ley preceptúa(1174) que, en el caso de contratos de ejecución o con-
sultoría de obras, el contrato culmina con la liquidación y pago correspon-
diente, la que será elaborada y presentada a la entidad por el contratista, 
según los plazos y requisitos señalados en el Reglamento(1175). Como re-
sultado, la entidad debe pronunciarse en un plazo máximo fijado también 
en el Reglamento bajo responsabilidad del funcionario correspondiente. 

1. Procedimiento de liquidación del contrato de obra

En este orden de ideas, el Reglamento preceptúa(1176) que el contratista 
presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y 
cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente 

(1173) Artículo 44.- 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 continua-
ción del contrato.

  Cuando se resuelva el contrato, por causas imputables a alguna de las partes, se debe-
rá 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. El proce-
dimiento 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 res-
pectivo.

(1174) Artículo 42 de la Ley.
(1175) Sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 1038 y ss.
(1176) Artículo 211 del Reglamento.
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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 enti-
dad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada 
por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y noti-
ficará al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) 
días siguientes.

Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su 
elaboración será responsabilidad exclusiva de la entidad en idéntico pla-
zo, siendo los gastos de cargo del contratista. La entidad notificará la li-
quidación al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince 
(15) días siguientes.

Observación de la liquidación

Se establece en el Reglamento que la liquidación quedará consenti-
da cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra 
dentro del plazo establecido. Con ello se presume que ambas partes están 
de acuerdo con esta, sin que exista discusión posterior sobre el particular.

Ahora bien, cuando una de las partes observe la liquidación presen-
tada por la otra, la norma preceptúa que esta deberá pronunciarse dentro 
de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, 
se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas.

Finalmente, en el caso de que una de las partes no acoja las obser-
vaciones formuladas por la otra, aquella deberá manifestarlo por escrito 
dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de 
los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá 
solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje.

Los sistemas de contratación

En este punto, el Reglamento establece que 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 li-
quidación se practicará con los precios, gastos generales y utilidad del va-
lor referencial, afectados por el factor de relación.

Resolución de controversias

La norma establece en este punto que toda discrepancia respecto a 
la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solu-
ción de controversias establecidas en la Ley y en el Reglamento, sin per-
juicio del cobro de la parte no controvertida.
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Un principio clave en esta materia es que no se procederá a la liqui-
dación del contrato de obra mientras existan controversias pendientes de 
resolver. Ello implica que el sometimiento a arbitraje de dichas controver-
sias impide la realización de liquidación, hasta que concluyan los procesos.

2. Efectos de la liquidación 

En este punto, el Reglamento preceptúa(1177) que, luego de haber que-
dado consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmi-
na definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. En esta 
disposición entonces el Reglamento ratifica el momento en el cual concluye 
el proceso de contratación, sin perjuicio de las responsabilidades que sub-
sisten, a las cuales nos hemos referido anteriormente.

La norma preceptúa que las discrepancias en relación con defectos 
o vicios ocultos, deberán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje. En di-
cho caso el plazo de caducidad se computará a partir de la recepción de la 
obra por la entidad hasta quince (15) días hábiles posteriores al vencimien-
to del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato. Esta 
disposición fue aclarada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, a fin de 
generar el plazo aplicable a las controversias en caso de defectos o vicios 
ocultos.

Por otro lado, la norma prescribe que las controversias en relación con 
los pagos que la entidad debe efectuar al contratista podrán ser sometidas 
a conciliación y/o arbitraje dentro del plazo de quince (15) días hábiles si-
guiente de vencido el plazo para hacer efectivo el pago de acuerdo a lo pre-
visto en el contrato. Esta disposición fue un agregado del Decreto Supremo 
Nº 138-2012-EF, a fin de establecer el plazo aplicable a esta controversia.

3. Declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada

Finalmente, en este punto el Reglamento preceptúa(1178) que, con la li-
quidación, el contratista entregará a la entidad los planos posconstrucción y 
la minuta de declaratoria de fábrica o la memoria descriptiva valorizada, se-
gún sea el caso, obligación cuyo cumplimiento será condición para el pago 
del monto de la liquidación a favor del contratista.

Asimismo, se establece en la normativa contractual que la Declarato-
ria de Fábrica se otorgará conforme a lo dispuesto en la Ley de la materia. 
Se señala además que la presentación de la Declaratoria de Fábrica me-
diante escritura pública es opcional.

(1177) Artículo 212 del Reglamento.
(1178) Artículo 213 del Reglamento.
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CAPÍTULO XIII 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE 

LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

I. INTRODUCCIÓN

Conforme lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley, las controversias 
que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, 
inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato –una vez celebrado este–, 
se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, según el acuerdo de las 
partes. De hecho, los conflictos que no puedan resolverse a través de la 
conciliación, si esta se encuentra establecida en el contrato, deben ser re-
sueltos a través de la jurisdicción arbitral.

Asimismo, las controversias relativas al consentimiento de la liquida-
ción final de los contratos de consultoría y ejecución de obras o respec-
to a la conformidad de la recepción en el caso de bienes y servicios, así 
como al incumplimiento de los pagos que resulten de estas, también se-
rán resueltas mediante arbitraje(1179). Demás está señalar que dicho so-
metimiento es obligatorio, figura que es por demás atípica en el contexto 
del arbitraje, incluso en materia contractual pública(1180), y que para algu-
nos podría resultar cuestionable en tanto el convenio arbitral es por defi-
nición voluntario.

Las razones de esta previsión se enmarcan en dos prioridades apli-
cadas a la contratación administrativa como mecanismo empleado por la 
Administración Pública para satisfacer necesidades públicas. En primer 

(1179) Cuarto párrafo del artículo 215 del Reglamento.
(1180) Sobre el particular: KUNDMULLER CAMINITI, Franz. “Obligatoriedad del arbitraje y 

otros temas de gestión de conflictos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado y su reglamento”. En: Themis. Nº 39, PUCP, Lima, 1999, p. 217.
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lugar, la celeridad del arbitraje es mucho mayor que la que muestra el Po-
der Judicial, lo cual permite resolver los posibles conflictos generados por 
la ejecución contractual de una manera más rápida. Una controversia que 
demande varios años en ser resuelta puede dejar una carretera sin cons-
truir o suministros necesarios sin despachar.

En segundo lugar, los mecanismos establecidos para la designación 
de los árbitros y la tramitación del arbitraje en la contratación administrati-
va permiten que sea una jurisdicción –consideramos que es tal– más es-
pecializada que la que corresponde al Poder Judicial. Normalmente, los 
árbitros son designados a partir de registros que establecen un procedi-
miento para incorporarse a ellos, lo cual otorga una importante garantía 
de probidad y especialización. De hecho, la revisión del laudo por par-
te del Poder Judicial es eminentemente excepcional, como veremos más 
adelante, siendo este definitivo.

1. La aparente antinomia entre el arbitraje y la contratación pública

Parecen evidentes las ventajas del arbitraje para resolver controver-
sias en el ámbito de la ejecución de los contratos administrativos. Sin em-
bargo, inicialmente es posible percibir cierto conflicto entre la naturaleza 
esencialmente privada del arbitraje(1181) –que no lo es tanto, como vere-
mos luego– y la esencia pública de la contratación administrativa, basada 
en la satisfacción de necesidades de la colectividad(1182). 

En primer lugar, es discutible afirmar que el arbitraje sea una institu-
ción esencialmente privada. Si bien es cierto, el arbitraje surge como re-
sultado de un acuerdo entre privados, ello no impide que exista un fuer-
te componente de interés general en este, derivado de la necesidad de 
emplearlo para resolver conflictos. Ello proviene evidentemente de la apli-
cación del artículo 139 de la Constitución(1183), que establece con claridad 

(1181) HUERGO LORA, Alejandro. “Los medios de resolución extrajudicial de conflictos en el 
Derecho Administrativo”. En: Revista de Derecho Administrativo. Nº 7, CDA, Lima, 2009, 
p. 106 y ss.

(1182) Sobre el particular: BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo. “Enemigos íntimos. El arbitraje 
y los contratos administrativos”. En: Revista Peruana de Arbitraje. Nº 2, Grijley, Lima, 
2006, p. 155 y ss.

(1183) Constitución de 1993:
 Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
 1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional.
 No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la 

militar y la arbitral.
 No hay proceso judicial por comisión o delegación.
 (…).
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que el arbitraje constituye jurisdicción, no siendo –como algunos creen– 
un medio alternativo a esta. 

Lo antes señalado es consecuente con lo establecido por el Tribu-
nal Constitucional sobre el particular, el que ha señalado en un importante 
precedente que la naturaleza propia de la jurisdicción arbitral y las carac-
terísticas que la definen, las que le permiten concluir que no se trata del 
ejercicio de un poder sujeto exclusivamente al derecho privado, sino que 
forma parte esencial del orden público constitucional(1184). 

En ese sentido, continúa señalando el Tribunal que la facultad de los 
árbitros para resolver un conflicto de intereses no se fundamenta en la au-
tonomía de la voluntad de las partes del conflicto, prevista en el artículo 2 
inciso 24 literal a) de la Constitución, sino se origina, como lo hemos se-
ñalado, en el artículo 139 de la propia Constitución. Nótese entonces que 
el Tribunal, a través de este precedente, no discute que el arbitraje cons-
tituya jurisdicción, tópico este último que ha generado no poca controver-
sia en la doctrina, controversia que hoy en día carece de sentido. 

Ello nos permite afirmar que el arbitraje no es un mecanismo alterna-
tivo de resolución de conflictos, sino que más bien constituye una jurisdic-
ción paralela, que goza de las prerrogativas de tal, las que impiden cual-
quier afectación a la competencia que corresponde sea por voluntad de 
las partes o, como ocurre en el ámbito de la contratación administrativa, 
sea por mandato de la ley.

De allí que el Tribunal Constitucional señale que el proceso arbitral 
tiene una doble dimensión, pues, aunque es fundamentalmente subjetivo, 
ya que su fin es proteger los intereses de las partes –resolviendo contro-
versias–, también tiene una dimensión objetiva, definida por el respeto a 
la supremacía normativa de la Constitución, dispuestas por el artículo 51 
de la Carta Magna; siendo que ambas dimensiones son interdependien-
tes y es necesario modularlas en la norma legal y en la jurisprudencia. 

Lo señalado en el párrafo anterior permite, como consecuencia lógi-
ca, que dicha jurisdicción arbitral se encuentre protegida, en primer lugar, 
por el principio de no interferencia, consignado en dicho artículo 139(1185),  

(1184) STC Exp. Nº 6167-2005-PHC/TC, de fecha 28 de febrero de 2006, f. j. 11.
(1185) Constitución de 1993:
 Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
 (…)
 2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
 Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni 

interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones 
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así como por el principio de la kompetenz-kompetenz, que consiste en la 
facultad de los árbitros de decidir respecto a su propia competencia y que 
se encuentra consignada con meridiana claridad en el artículo 41 del De-
creto Legislativo Nº 1071.

En segundo lugar, el arbitraje se ha convertido en un mecanismo 
para reemplazar al ineficaz Poder Judicial por un modelo que permita los 
mismos resultados con una mayor eficiencia, a fin de asegurar que este 
pueda servir como un adecuado instrumento para que la ejecución en ma-
teria de contratación administrativa pueda llegar a un buen término, con 
un evidente beneficio para ambas partes. Y es que, el arbitraje goza de 
cierto prestigio al interior de las Administración Pública y respecto de los 
propios contratistas, a lo que hay que sumar el hecho de que permite re-
solver los conflictos con mayor celeridad y especialización. 

El Estado ha recurrido al arbitraje como resultado de la constatación 
de que su propio Poder Judicial no brinda las garantías necesarias para 
que el sistema funcione(1186). De hecho, la normativa vigente hasta la pro-
mulgación de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado regu-
laba un mecanismo de resolución de controversias por completo distinto, 
que consistía en la solución de la controversias por parte de un tribunal 
administrativo, para que luego sea revisado a través del proceso conten-
cioso-administrativo vigente en aquel entonces; mecanismo que resulta-
ba ser por completo ineficiente. El empleo del arbitraje en este caso es la 
constatación de que no todo puede someterse al control judicial, por evi-
dentes razones de eficiencia(1187).

2. Las materias que no pueden ser sometidas a arbitraje

Conforme lo establecido por el artículo 2 del Decreto Legislativo  
Nº 1071 pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de 
libre disposición conforme a derecho, así como aquellas que la ley o los 
tratados o acuerdos internacionales autoricen. Es en este caso la Ley la 
que establece la competencia arbitral para resolver conflictos en materia 
de ejecución contractual.

que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite,  
ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el de-
recho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin 
embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.

 (…)”.
(1186) Sobre el particular: BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo. Ob. cit., p. 161 y ss.
(1187) Sobre el particular: PAREJO ALFONSO, Luciano. “Estudio sobre Arbitraje”. En: Control 

de la Administración Pública. UNAM, México, 2007, p. 309 y ss.
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Sin embargo, existen materias que no pueden someterse a arbitraje 
administrativo, previsión legal que siempre ha sido motivo de controver-
sia. La Ley establece que la decisión de la entidad o de la Contraloría Ge-
neral de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicio-
nales, no puede ser sometida a arbitraje. La norma preceptúa que tampo-
co pueden ser sometidas a arbitraje las controversias referidas a la eje-
cución de las prestaciones adicionales de obra y mayores prestaciones 
de supervisión que requieran aprobación previa de la Contraloría Gene-
ral de la República.

Lo establecido por la Nueva Ley

En este punto, la Nueva Ley amplía esta regulación. En primer  
lugar, se establece que la decisión de la entidad o de la Contraloría Gene-
ral de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adiciona-
les, no puede ser sometida a conciliación, ni arbitraje ni a la Junta de Re-
solución de Disputas; lo cual afecta la continuación del contrato, pudien-
do forzar al contratista a resolver el contrato, con la consiguiente afecta-
ción al interés general(1188). 

Asimismo, las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o 
indebido, pago de indemnizaciones o cualquier otra que se derive u origi-
ne en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aproba-
ción parcial de estas, por parte de la entidad o de la Contraloría General 
de la República, según corresponda, no pueden ser sometidas a concilia-
ción, arbitraje, ni a otros medios de solución de controversias estableci-
dos en la presente Ley o el reglamento, correspondiendo en su caso, ser 
conocidas por el Poder Judicial. Todo pacto en contrario es nulo. 

La incorporación del enriquecimiento sin causa, que es una institu-
ción proveniente del Derecho Civil, se debe a su reiterado uso en los pro-
cesos arbitrales. La Nueva Ley, erróneamente, lleva esta controversia al 
Poder Judicial asumiendo que ahí el análisis de esta figura podría reali-
zarse de manera más eficiente, lo cual consideramos muy discutible(1189).

II. INICIO DEL ARBITRAJE

De haberse pactado en el convenio arbitral la realización de un arbi-
traje institucional, la parte interesada debe recurrir a la institución arbitral 

(1188) MARTÍNEZ ZAMORA, Marco Antonio. “Luces, sombras y claroscuros de la nueva Ley 
de Contrataciones del Estado”. En: Actualidad Jurídica. Tomo 249, Gaceta Jurídica, 
Lima, agosto 2014, p. 34.

(1189) PORTOCARRERO DENEGRI, Silvana María. “Enriquecimiento sin causa ¿Cuál es la 
vía?”. En: Actualidad Jurídica. Tomo 249, Gaceta Jurídica, Lima, agosto 2014, pp. 23-24.
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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 correspondiente. 

Si las partes optaron por el procedimiento de conciliación de manera 
previa al arbitraje, este 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 liquida-
ción final de los contratos de consultoría y ejecución de obras o respec-
to 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 estas, 
también serán resueltas mediante arbitraje. 

El arbitraje se desarrollará de conformidad con la normativa de con-
trataciones del Estado, pudiendo el OSCE brindar servicios de organiza-
ción y administración en los arbitrajes administrativos que se encuentren 
bajo el régimen de contratación pública y de acuerdo a las Directivas que 
apruebe el OSCE para tal efecto. 

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 52.2 del artículo 52 
de la Ley, la parte que solicita la conciliación y/o el arbitraje debe poner su 
solicitud en conocimiento del OSCE dentro del plazo de quince (15) días 
hábiles de formulada, salvo cuando se trate de un arbitraje administrado 
por dicho organismo o cuando este designe a los árbitros(1190). 

1. Convenio arbitral

La normativa señala que en el convenio arbitral las partes pue-
den encomendar la organización y administración del arbitraje a una 
institución arbitral, a cuyo efecto el correspondiente convenio arbitral 
tipo puede ser incorporado al contrato. El OSCE publicará en su por-
tal institucional una relación de convenios arbitrales tipo aprobados 
periódicamente. 

Ahora bien, si en el convenio arbitral incluido en el contrato, no se 
precisa que el arbitraje es institucional, la controversia se resolverá me-
diante un arbitraje ad hoc. La norma dispone que el arbitraje ad hoc será 
regulado por las Directivas sobre la materia que para el efecto emita el 
OSCE. 

Por otro lado, en el caso de que el convenio arbitral establezca que el 
arbitraje es institucional, y no se haga referencia a una institución arbitral 
determinada, se aplicará lo dispuesto en el numeral 52.10 del artículo 52 

(1190) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
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de la Ley(1191). Vale decir, se entenderá que el arbitraje se rige bajo la or-
ganización y administración de los órganos del Sistema Nacional de Arbi-
traje del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
de acuerdo a su reglamento.

Se establece que además que, si el contrato no incorpora un conve-
nio arbitral, se considerará incorporado de pleno derecho el siguiente tex-
to, que remite a un arbitraje institucional del Sistema Nacional de Arbitra-
je - OSCE, cuya cláusula tipo es: “Todos los conflictos que deriven de la 
ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se re-
fieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e  
inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo esta-
blecido en la normativa de contrataciones del Estado, bajo la organiza-
ción y administración de los órganos del Sistema Nacional de Arbitraje del 
OSCE y de acuerdo con su Reglamento”.

La norma preceptúa además que, cuando el convenio arbitral dis-
ponga que la organización y administración del arbitraje se encuentre a 
cargo del SNA-OSCE, se entenderá que las partes han aceptado suje-
tarse a las disposiciones de su Reglamento y a las decisiones de sus 
órganos(1192). 

Asimismo, se establece en la norma que, en caso el convenio arbi-
tral señale que la organización y administración del arbitraje estará a car-
go de cualquiera de los órganos funcionales del OSCE, se entenderá que 
dicho encargo le corresponde al SNA-OSCE(1193). 

Estipulaciones adicionales al convenio arbitral

Por otro lado, el Reglamento dispone(1194) que las partes podrán esta-
blecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en 
la medida en que no contravengan las disposiciones de la normativa de 
contrataciones, las disposiciones de la Ley General de Arbitraje que resul-
ten aplicables, ni las normas y Directivas complementarias dictadas por el 
OSCE de conformidad con sus atribuciones.

2. Solicitud de arbitraje

En este punto el Reglamento establece(1195) que en caso las partes no 
se hayan sometido a un arbitraje institucional o no hayan pactado al 

(1191) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
(1192) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
(1193) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
(1194) Artículo 217 del Reglamento.
(1195) Artículo 218 del Reglamento.
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respecto, el arbitraje se inicia con la solicitud de arbitraje dirigida a la otra 
parte por escrito, con indicación del convenio arbitral, incluyendo la desig-
nación del árbitro, cuando ello corresponda. 

Se señala además que 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. Ello es de particular importancia 
para conocer las pretensiones de manera previa.

Respuesta de arbitraje

Asimismo, conforme lo dispone el Reglamento(1196), la parte que reci-
ba una solicitud de arbitraje conforme lo señalado en el acápite anterior, 
deberá responderla por escrito dentro del plazo de diez (10) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la recepción de la respectiva solici-
tud, con indicación de la designación del árbitro, cuando corresponda, y 
su posición o resumen referencial respecto de la controversia y su cuan-
tía. De ser el caso, la respuesta podrá contener una ampliación o réplica 
respecto de la materia controvertida detallada en la solicitud.

Finalmente, se señala que la falta de respuesta o toda oposición for-
mulada en contra del arbitraje, no interrumpirá el desarrollo de este ni de 
los respectivos procedimientos para que se lleve a cabo la conformación 
del tribunal arbitral y la tramitación del arbitraje.

III. ÁRBITROS 

El Reglamento establece(1197) que el arbitraje será resuelto por árbi-
tro 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. Debemos entender que la justifica-
ción de ello es la generación de menores gastos administrativos, sacrifi-
cando sin embargo la deliberación. 

Por otro lado, se señala que el árbitro único y el presidente del tri-
bunal arbitral deben ser necesariamente abogados. Pero además, deben 
contar con especialización acreditada en Derecho Administrativo, arbitra-
je y contrataciones con el Estado. Esta última disposición fue agregada 
por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF y tiene por finalidad asegurar la 
idoneidad del árbitro, ante la constatación de laudos en los cuales no se 
resuelve mediante el empleo de la normativa contractual.

(1196) Artículo 219 del Reglamento.
(1197) Artículo 220 del Reglamento.
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1. Impedimentos

Ahora bien, no toda persona puede desempeñarse como árbitro en 
el contexto de la contratación administrativa, existiendo un conjunto im-
portante de impedimentos en este sentido, establecidos por el Reglamen-
to(1198), que se dirigen a asegurar la neutralidad de este, dado que realiza 
función jurisdiccional.

En primer lugar, están impedidos para el ejercicio de dicho cargo el 
Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congresistas, los 
Ministros de Estado, así como los titulares y  miembros del órgano cole-
giado de los organismos constitucionalmente autónomos.

Por otro lado, se encuentran impedidos de ejercer el arbitraje los ma-
gistrados, con excepción de los jueces de paz. Por las mismas razones, 
se encuentran impedidos de desempeñar la función arbitral los fiscales, 
los procuradores públicos y los ejecutores coactivos.

No puede desempeñarse como árbitro el Contralor General de la Re-
pública. Dada su atribución de controlar el funcionamiento de la adminis-
tración, el desempeño de la función arbitral comprometería su imparciali-
dad y el eficiente ejercicio del cargo para el cual ha sido designado.

Se encuentran impedidos también los titulares de instituciones o de 
organismos públicos, los alcaldes y los directores de las empresas del Es-
tado. En este caso, el impedimento se restringe a los sectores a los que 
dichas personas pertenecen.

La norma preceptúa que el personal militar y policial en situación de 
actividad tampoco puede desempeñarse como árbitro. Debe entender-
se que, si bien en este caso los sectores son defensa e interior respecti-
vamente, las labores de dicho personal son intersectoriales, razón por la 
cual existe siempre la posibilidad de que ello afecte la necesaria neutrali-
dad del árbitro.

Se encuentran impedidos también los funcionarios y servidores pú-
blicos en los casos que tengan relación directa con la entidad en que la-
boren y dentro de los márgenes establecidos por las normas de incompa-
tibilidad vigentes. En este caso, el impedimento también se restringe a los 
sectores a los que dichas personas pertenecen. Ello opera a fin de evitar 
el conflicto de interés.

(1198) Artículo 221 del Reglamento.
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Por obvias razones de neutralidad e imparcialidad, también se en-
cuentran impedidos de ejercer el arbitraje los funcionarios y servidores 
del OSCE hasta seis (6) meses después de haber dejado la institución.

Asimismo, se encuentran impedidos para desempeñar la función ar-
bitral los declarados en insolvencia. Esta es una limitación común para los 
cargos públicos, como lo hemos señalado de manera reiterada este libro. 
En este caso basta con dicha declaración, sin que sea necesaria la decla-
ración de quiebra.

Finalmente, se encuentran impedidos aquellos profesionales que 
se encuentren sancionados o inhabilitados por los respectivos colegios 
profesionales o entes administrativos, en tanto estén vigentes dichas 
sanciones.

2. Designación de los árbitros

Ahora bien, en caso las partes no hayan pactado respecto de la for-
ma en que se designará a los árbitros o no se hayan sometido a arbitra-
je institucional y administrado por una institución arbitral, el procedimien-
to para la designación será el que se encuentra establecido en el Regla-
mento(1199), el cual se aplica de manera supletoria.

En primer lugar, para el caso de árbitro único, una vez respondida la 
solicitud de arbitraje o vencido el plazo para su respuesta, sin que se hu-
biese llegado a un acuerdo entre las partes, cualquiera de estas podrá so-
licitar al OSCE en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, la designa-
ción de dicho árbitro. 

Para el caso de tres (3) árbitros, cada parte designará a un árbitro en 
su solicitud y respuesta, respectivamente, y estos dos (2) árbitros desig-
narán al tercero, quien presidirá el tribunal arbitral. Vencido el plazo para 
la respuesta a la solicitud de arbitraje sin que se hubiera designado al ár-
bitro correspondiente, la parte interesada solicitará al OSCE, dentro del 
plazo de diez (10) días hábiles, la respectiva designación. 

Si una vez designados los dos (2) árbitros conforme al procedimien-
to antes referido, estos no consiguen ponerse de acuerdo sobre la desig-
nación del tercero dentro del plazo de diez (10) días hábiles de recibida 
la aceptación del último árbitro, cualquiera de las partes podrá solicitar al 
OSCE la designación del tercer árbitro dentro del plazo de diez (10) días 
hábiles. 

(1199) Artículo 222 del Reglamento.
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Ahora bien, el Reglamento establece que la resolución de designa-
ción residual emitida por el OSCE se notificará a las partes a través de su 
publicación en el Seace y será comunicada, de manera personal, al árbi-
tro designado(1200). 

Finalmente, el Reglamento dispone que las designaciones efectua-
das en estos supuestos por el OSCE se realizarán de su Registro de Ár-
bitros y son definitivas e inimpugnables. Es preciso señalar, en primer lu-
gar, que existe un procedimiento para incorporarse a dicho registro, que 
regula OSCE. En segundo lugar, la imposibilidad de impugnar la designa-
ción se sustenta en la existencia de un mecanismo para separar al árbitro 
del cargo, que es la recusación.

Lo establecido por la Directiva respectiva

A su vez, el procedimiento de designación residual por parte del 
OSCE se encuentra sometida a un conjunto de reglas, las que se en-
cuentran contenidas en la Directiva Nº 019-2012-OSCE-CD sobre “Pro-
cedimiento de designación residual de árbitros al amparo de la normativa 
de contrataciones del Estado”(1201).

Fase de selección de expedientes

El referido procedimiento posee tres fases. La primera, la fase de se-
lección de expedientes a su vez tiene cinco etapas. En primer lugar, la 
etapa de calificación de las solicitudes de designación residual por la Uni-
dad de Atención al Usuario y las Oficinas Zonales del OSCE, la que con-
forme la Directiva(1202) debe cumplir con los requisitos del TUPA, existien-
do un plazo para la respectiva subsanación.

La segunda etapa es de evaluación del expediente de designación 
residual por parte de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitra-
les(1203). Dicha unidad orgánica verifica el cumplimiento de los requisitos, 
otorgando también un plazo para la respectiva subsanación. Asimismo, la 
Directiva establece que, si la solicitud de designación no corresponda a 
alguno de los supuestos establecidos en la norma la Subdirección decla-
rará su improcedencia mediante escrito motivado y notificado, procedién-
dose al archivo definitivo del procedimiento.

(1200) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
(1201) Aprobada mediante Resolución Nº 373-2013-OSCE-PRE.
(1202) Numeral 8.1.1 de la Directiva Nº 019-2012-OSCE-CD.
(1203) Numeral 8.1.2 de la Directiva Nº 019-2012-OSCE-CD.
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La tercera etapa, de distinción de los expedientes según el tipo de 
árbitros solicitado(1204), implica que se proceda a distinguir los expedientes 
de designación residual de árbitros que cumplan con los requisitos exigi-
dos por el TUPA, según el tipo de árbitro solicitado; esto es, por un lado, 
solicitudes de designación de presidentes de tribunal arbitral y árbitros 
únicos, y, por otro lado, las solicitudes de designación de árbitros de parte.

Asimismo, conforme a la Directiva antes citada(1205), tenemos la eta-
pa de organización de expedientes por cuantía de la controversia. En di-
cha etapa los expedientes se ordenarán de forma descendente de acuer-
do a la cuantía de la controversia de cada solicitud; agrupándose en tres 
(3) rangos, determinados por la suma de S/. 200,000.00 y por la suma de 
S/. 1’000,000.00.

Finalmente, en la etapa de elaboración de cuadros de expedientes la 
Directiva prescribe(1206) que se presentarán dos (2) cuadros, cada uno de 
ellos conteniendo solicitudes ordenadas según la cuantías de las contro-
versias y ubicados dentro de los tres (3) rangos señalados en el párrafo 
precedente. Un cuadro será para solicitudes de presidentes de tribunal y 
árbitros únicos, mientras que el otro será para solicitudes de designación 
de árbitros de parte.

Selección de árbitros

Ahora bien, la segunda fase del procedimiento es la selección de ár-
bitros. Dicha fase a su vez tiene cinco etapas. La primera, la verificación 
de la inscripción vigente en el Registro de Árbitros implica que la Direc-
ción, a través de la Subdirección, deberá verificar que los árbitros a ser 
propuestos cuenten con inscripción vigente en el Registro de Árbitros del 
OSCE, y que esta vigencia, cuando menos, se extienda hasta el mes pos-
terior a su inclusión en la propuesta de designación(1207).

En segundo lugar, conforme lo dispuesto por la Directiva(1208), la eta-
pa de verificación de los deberes de los árbitros consiste en que la Sub-
dirección deberá verificar un conjunto de requisitos, no tener sanción vi-
gente impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado, no tener 
sanción vigente por haber incurrido en infracciones al Código de Ética 
del OSCE, no tener impedimento legal o reglamentario vigente para ser 

(1204) Numeral 8.1.3 de la Directiva Nº 019-2012-OSCE-CD.
(1205) Numeral 8.1.4 de la Directiva Nº 019-2012-OSCE-CD.
(1206) Numeral 8.1.5 de la Directiva Nº 019-2012-OSCE-CD.
(1207) Numeral 8.2.1 de la Directiva Nº 019-2012-OSCE-CD.
(1208) Numeral 8.2.2 de la Directiva Nº 019-2012-OSCE-CD.
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árbitro, no contar con recusaciones declaradas fundadas por el OSCE, 
así como no haber rechazado injustificadamente las designaciones resi-
duales efectuadas por el OSCE.

En cuanto a la etapa de revisión de frecuencia en las designaciones 
residuales, la Directiva preceptúa(1209) que el árbitro no debe tener más 
de seis (6) designaciones residuales, realizadas por el OSCE, en el año 
en que se efectúa la propuesta. Esta etapa tiene por finalidad establecer 
equidad en las designaciones residuales.

Posteriormente, tenemos la etapa de distinción de las especialida-
des para árbitro único y presidente de tribunal arbitral. La Directiva esta-
blece en este punto(1210) que para la elaboración de la relación de árbitros 
únicos y presidentes de tribunal arbitral, se seleccionarán solo a aboga-
dos que cuenten con las tres (3) especialidades exigidas por la Ley, arbi-
traje, contrataciones con el Estado y Derecho Administrativo.

La norma señala además que las referidas especialidades se acre-
ditarán mediante la formación académica y/o la experiencia funcional y/o 
en docencia universitaria verificable y calificable conforme al cuadro que 
la Directiva contiene, estableciendo además las regulaciones aplicables 
que debe emplearse a fin de efectuar dicha acreditación.

Finalmente, en la etapa de obtención de las relaciones de árbitros 
según rangos de puntaje, la Directiva preceptúa(1211) que la Dirección, a 
través de la Subdirección, deberá elaborar dos (2) relaciones de árbitros 
según rangos de puntaje. La primera relación será de árbitros que cum-
plan los requisitos para ser designados como presidentes de tribunales 
arbitrales y árbitros únicos; mientras que la segunda relación será para 
árbitros de partes, conformada por aquellos árbitros que no sean aboga-
dos o que siendo abogados no cuenten con las tres especialidades exigi-
das por el numeral 52.4 del artículo 52 de la Ley.

Asimismo, la Directiva prescribe que para obtener los listados de ár-
bitros para ser designados, se determinará un puntaje para cada árbitro, 
luego de aplicar la fórmula ponderada que esta establece. Dicha fórmula 
toma en cuenta la experiencia, la capacitación, el grado académico o los 
estudios de posgrado, la celeridad, la docencia universitaria, las investi-
gaciones publicadas, así como los laudos anulados.

(1209) Numeral 8.2.3 de la Directiva Nº 019-2012-OSCE-CD.
(1210) Numeral 8.2.4 de la Directiva Nº 019-2012-OSCE-CD.
(1211) Numeral 8.2.5 de la Directiva Nº 019-2012-OSCE-CD.
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Asignación de expedientes

Ahora bien, la última fase es la de asignación de expedientes. En pri-
mer lugar, obtenidos los cuadros de expedientes de solicitudes de desig-
nación y las relaciones de árbitros aptos para ser designados, conforme 
las fases anteriores, ordenados en forma descendente según el monto de 
la cuantía y el puntaje obtenido, respectivamente, la Dirección, a través 
de la Subdirección, propondrá a la Presidencia Ejecutiva los árbitros que 
pueden ser designados en el primer, segundo y tercer rango de los expe-
dientes de designación.

Así, se establece que el proceso de asignación de expedientes a los 
árbitros comenzará por los casos de árbitros únicos y presidentes de tri-
bunal arbitral del tercer rango, seguidos de los árbitros del segundo y pri-
mer rango. Luego se asignarán los expedientes donde haya que desig-
narse árbitros de parte, siguiendo el orden antes señalado.

En este orden de ideas, la Directiva prescribe que los árbitros que 
integren el primer rango de la relación de árbitros aptos para ser desig-
nados solo podrán ser propuestos en el primer rango de los expedien-
tes de solicitudes de designación. Los árbitros que integren el segundo 
rango de la relación de árbitros aptos para ser designados podrán ser 
propuestos en el primer y segundo rango de los expedientes de solici-
tudes de designación. Los árbitros que integren el tercer rango de la re-
lación de árbitros aptos para ser designados podrán ser propuestos en 
el primer, segundo y tercer rango de los expedientes de solicitudes de 
designación.

Finalmente, la Directiva establece que, para aquellos expedientes a 
los que no se les hayan asignado árbitros de rangos superiores, podrán 
aplicarse, según corresponda, en el mismo despacho, dentro de cada 
rango, alternativamente, los siguientes criterios de designación.

En primer lugar, el árbitro del tercer rango que obtuvo el más alto 
puntaje es propuesto para ser designado en el expediente de designación 
residual que tenga el monto de controversia más alto del tercer rango de 
expedientes, y así sucesivamente. De igual manera ocurre con los rangos 
primero y segundo.

En segundo lugar, a cualquiera de los árbitros aptos dentro de cada 
rango podrá asignársele cualquiera de los expedientes correspondientes 
al mismo rango, dado que los árbitros que clasifican en cada rango ya es-
tán aptos para asumir procesos arbitrales dentro de los parámetros de los 
casos arbitrales que refieren los rangos señalados en la Directiva.
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3. Aceptación de los árbitros

En este punto, el Reglamento preceptúa(1212) que, si las partes no han 
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 de-
signación, deberá dar a conocer su aceptación por escrito a la parte que 
lo designó, la que deberá de poner en conocimiento de la contraria la co-
rrespondiente aceptación del árbitro.

La norma establece que, si en el plazo establecido, el árbitro no co-
munica su aceptación, se presume que no acepta ejercer el cargo, si-
tuación en la cual queda expedito el derecho de la parte que lo desig-
nó para designar un nuevo árbitro dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes. 

Finalmente, la norma preceptúa que, si el nuevo árbitro no acep-
ta 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, sus-
tentando su pedido sobre la base de la documentación correspondien-
te, empleándose el procedimiento que hemos reseñado en el acápite 
precedente.

4. Obligaciones de los árbitros

El Reglamento dispone(1213) que los árbitros deben ser y permane-
cer durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales, sin 
mantener con las partes relaciones personales profesionales o comercia-
les. Esta disposición es enteramente compatible con lo dispuesto sobre el 
particular por el numeral 1 del artículo 28 de la Ley.

Por otro lado, en cuanto al deber de información, el reglamento pres-
cribe que todo árbitro, al momento de aceptar el cargo, debe informar so-
bre cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) años anterio-
res a su nombramiento, que pudiera afectar su imparcialidad e indepen-
dencia. Este deber de información comprende además la obligación de 
dar a conocer a las partes la ocurrencia de cualquier circunstancia sobre-
venida a su aceptación durante el desarrollo de todo el arbitraje y que pu-
diera afectar su imparcialidad e independencia. 

Asimismo, el árbitro designado debe incluir una declaración expre-
sa sobre su idoneidad para ejercer el cargo, su capacidad profesional 

(1212) Artículo 223 del Reglamento.
(1213) Artículo 224 del Reglamento.
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en lo que concierne a contar con conocimientos suficientes para la apli-
cación de la normativa de contrataciones del Estado, así como la dis-
ponibilidad de tiempo suficiente para llevar a cabo el arbitraje en forma 
satisfactoria. 

El Reglamento dispone asimismo(1214) que, durante el desarrollo del 
arbitraje, los árbitros deberán tratar a las partes con igualdad y dar-
le a cada una de ellas plena oportunidad para ejercer su derecho de 
defensa.

Finalmente, se establece que los árbitros están sujetos a las reglas 
de ética que apruebe el OSCE, como veremos a continuación, así como 
a las normas sobre responsabilidad civil y penal establecidas en la legis-
lación sobre la materia(1215).

5. Código de ética

El Reglamento establece(1216) que el OSCE aprobará un Código de 
Ética, el que debe establecer los principios y reglas que deben ser cumpli-
dos por todos los árbitros que ejerzan función arbitral en materia de con-
trataciones del Estado; así como las infracciones a dichos principios y re-
glas, y sus correspondientes sanciones. Esta disposición fue una nove-
dad del Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, que generó controversia pues-
to que puede implicar intromisión en una labor que como ya hemos seña-
lado es jurisdiccional. 

A ello debe agregarse que, como veremos en el próximo capítulo, 
existen infracciones administrativas cometidas por los árbitros que son 
sancionadas a través del procedimiento administrativo sancionador tra-
mitado por el Tribunal; con lo cual, a la responsabilidad ética (que es 
también administrativa) se le suma la responsabilidad que hace efecti-
va dicho colegiado, con los consiguientes efectos perniciosos de dicha 
situación(1217).

El Reglamento señala además que los Códigos de Ética que aprue-
ben las instituciones arbitrales establecerán las infracciones sobre las 
cuales se impondrán las respectivas sanciones; estableciendo entonces 
un margen de discrecionalidad para que dichas entidades puedan apro-
bar dichas normas. 

(1214) Artículo 228 del Reglamento.
(1215) Artículo 223 del Reglamento, párrafo final.
(1216) Artículo 224 del Reglamento.
(1217) Sobre el particular: TRIVEÑO DAZA, Daniel. “La responsabilidad del árbitro en la nueva 

Ley de Contrataciones del Estado”. En: Actualidad Jurídica. Tomo 249, Gaceta Jurídica, 
Lima, agosto 2014, p. 50 y ss.
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En este orden de ideas, se dispone que el Código de Ética aprobado 
por el OSCE es de aplicación a los arbitrajes administrados por el SNA - 
OSCE y los arbitrajes ad hoc, y de aplicación supletoria a los procesos ar-
bitrales administrados por una institución arbitral que no tenga aprobado 
un Código de Ética o que teniéndola no establezca la infracción cometida 
por el árbitro o no establezca la sanción aplicable.

Lo establecido por la Nueva Ley. El Consejo de Ética

En este punto, la Nueva Ley regula(1218) lo relativo al Código de Ética, 
que se encuentra contenido en el Reglamento vigente, como ya lo hemos 
señalado. En este orden de ideas, dicha norma prescribe que la autoridad 
competente para aplicar el Código de Ética para el Arbitraje en Contrata-
ciones del Estado es el Consejo de Ética, el cual se encarga de determi-
nar la comisión de infracciones y de imponer las sanciones respectivas. 
Nos encontramos en realidad ante una figura controvertida, la cual carece 
de representantes de la ciudadanía, razón por la cual puede generar sus-
picacias respecto a su independencia(1219). 

La norma establece que el referido Consejo de Ética se encuentra in-
tegrado por tres (3) miembros de reconocida solvencia ética y profesional, 
los cuales son elegidos por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Mi-
nisterio de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, respectivamente. El cargo de miembro del Consejo es honora-
rio. La Nueva Ley preceptúa que la organización, estructura, atribuciones, 
mecanismos de designación, funcionamiento y los demás aspectos con-
cernientes al Consejo de Ética son establecidos en el reglamento. 

6. Recusación de árbitros. Causales de recusación

La recusación es el mecanismo a través del cual se solicita la sepa-
ración de uno o más árbitros del proceso arbitral. Para ello, el Reglamen-
to establece(1220) un conjunto de causales por las cuales las partes pueden 
solicitar ello, basados en la falta de idoneidad del árbitro o árbitros para 
tramitar el proceso arbitral.

En primer lugar, los árbitros pueden ser recusados cuando se en-
cuentren impedidos conforme lo dispuesto por el Reglamento, habien-
do incurrido en algunas de las causales que hemos analizado líneas 

(1218) Numeral 45.10 del artículo 45 de la Nueva Ley.
(1219) MARTÍNEZ ZAMORA, Marco Antonio. “Luces, sombras y claroscuros de la nueva Ley 

de Contrataciones del Estado”. En: Actualidad Jurídica. Tomo 249, Gaceta Jurídica, 
Lima, agosto 2014, p. 34.

(1220) Artículo 225 del Reglamento.
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arriba; o no cumplan con los deberes de independencia, imparcialidad e 
información. 

Asimismo, la norma prescribe que podrá recusarse a los árbitros 
cuando no cumplan con las exigencias y condiciones establecidas por las 
partes en el convenio arbitral, con sujeción a la Ley, el Reglamento y nor-
mas complementarias. Dado que el convenio arbitral en general consiste 
en solo una cláusula, son de aplicación las normas legales.

Finalmente, el árbitro podrá ser recusado cuando existan circunstan-
cias que generen dudas justificadas respecto de su imparcialidad o inde-
pendencia y cuando dichas circunstancias no hayan sido excusadas por 
las partes en forma oportuna y expresa.

Procedimiento de recusación

Cuando las partes no se hayan sometido a un arbitraje institucional o 
cuando no hayan pactado sobre el particular, el trámite de recusación se 
llevará a cabo conforme lo dispuesto por el Reglamento(1221), cuyo proce-
dimiento será empleado de manera supletoria. 

En primer lugar, 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 sobreviniente. 

Asimismo, la norma preceptúa que el OSCE pondrá en conocimien-
to 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. 

Ahora bien, si la otra parte está de acuerdo con la recusación o el ár-
bitro o árbitros renuncian, la norma prescribe que se procederá a la desig-
nación del árbitro o árbitros sustitutos en la misma forma en que se desig-
nó al árbitro o árbitros recusados. 

Por otro lado, 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 pla-
zo indicado, el OSCE lo resolverá en un plazo de diez (10) días hábiles. 

El Reglamento dispone que la resolución de la recusación por el 
OSCE debe ser motivada, por constituir un acto administrativo; asimis-
mo es definitiva e inimpugnable. Debe entenderse que la calidad de 

(1221) Artículo 226 del Reglamento.
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inimpugnable de la resolución se limita al ámbito administrativo, pudiendo 
emplearse el proceso contencioso-administrativo contra ella. 

El reglamento establece además que, cuando la recusación sea de-
clarada fundada, el OSCE procederá a la designación del árbitro sustitu-
to. Ello a fin de no afectar la tramitación del arbitraje. Dicha designación 
proviene del registro de árbitros de OSCE. Una opción habría sido esta-
blecer que el mecanismo de designación es el mismo que aquel emplea-
do para designar dicho árbitro. 

La resolución que resuelve la recusación será notificada a través de 
su publicación en el Seace(1222), sin perjuicio de ser publicada en el por-
tal institucional del OSCE. La notificación es medular a efectos de su efi-
cacia, pero además la publicidad de esta es clave para conocer aquellos 
árbitros que hayan sido recusados. Como lo hemos señalado de manera 
reiterada, un elemento clave del arbitraje es el acceso a la información, a 
fin de dotarlo de eficiencia.

Es preciso señalar que el trámite de recusación no suspende el arbi-
traje, 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 arbi-
tral. Caso contrario, cualquiera de las partes podría emplear la recusa-
ción como una maniobra dilatoria a fin de demorar la tramitación del pro-
ceso arbitral.

7. Registro de árbitros

El Reglamento establece(1223) que OSCE llevará un Registro de Árbi-
tros a efectos de las designaciones que deba realizar. Asimismo, aproba-
rá la Directiva correspondiente para establecer el procedimiento y requi-
sitos para la inscripción de los interesados en dicho Registro. El registro 
tiene en realidad varias finalidades. En primer lugar, servir como insumo 
para que el OSCE pueda efectuar las designaciones que le corresponde. 
En segundo lugar, constituir un insumo para los contratistas y las entida-
des para que puedan designar árbitros de parte.

En este punto, la Directiva Nº 001-2014-OSCE-CD sobre “Procedi-
mientos de inscripción y renovación de inscripción, y los supuestos de 
suspensión y exclusión de profesionales del Registro de Árbitros del 
OSCE”(1224) regula los requisitos para dicha inscripción, así como la res-
pectiva renovación. Dicho procedimiento se inicia con la respectiva 

(1222) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
(1223) Artículo 232 del Reglamento.
(1224) Aprobada por Resolución Nº 046-2014- OSCE/PRE.
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solicitud, conforme los requisitos establecidos en el TUPA, para luego ser 
calificada. Posteriormente, se procede a la evaluación del solicitante, que 
a su vez consiste en un examen de conocimientos y una entrevista perso-
nal; para luego proceder a la respectiva inscripción. Es necesario señalar 
que la renovación no requiere de evaluación del solicitante.

Suspensión y exclusión

Ahora bien, la directiva antes señalada establece un conjunto de 
supuestos por los cuales se suspende la vigencia de la inscripción en el 
acotado registro. En primer lugar, ante la sanción administrativa de sus-
pensión temporal para el ejercicio de la función arbitral, impuesta por el 
Tribunal de Contrataciones del Estado. Asimismo, se produce dicha ex-
clusión en el caso de la Sanción administrativa de suspensión tempo-
ral para el ejercicio de la función profesional, impuesta por su Colegio 
Profesional. 

Además, la exclusión será decida cuando lo disponga la Resolución 
administrativa emitida en virtud del procedimiento de Denuncia por infrac-
ción al Código de Ética. También se produce la exclusión a pedido expre-
so y motivado del profesional, el cual deberá ser dirigido a la DAA y pre-
sentado en la Unidad de Atención al Usuario o la Oficina Desconcentrada 
del OSCE, de ser el caso. Finalmente, la norma hace referencia a otros 
supuestos de suspensión que se encuentren previstos por Ley.

La Directiva preceptúa que también en los casos de suspensión de la 
vigencia de la inscripción en el Registro de Árbitros, el profesional debe-
rá observar las disposiciones aplicables para el procedimiento de renova-
ción, de encontrarse próximo el vencimiento de su vigencia.

Por otro lado, la Directiva establece también supuestos de exclusión 
del profesional incorporado en el Registro de Árbitros. En primer lugar, 
produce la exclusión el fallecimiento del profesional. Asimismo, produce 
la exclusión la sanción administrativa de inhabilitación permanente para 
el ejercicio de la función arbitral, impuesta por el Tribunal de Contratacio-
nes del Estado. Además se genera dicha exclusión cuando así lo dispon-
ga la resolución administrativa emitida en virtud del procedimiento de De-
nuncia por Infracción al Código de Ética.

Asimismo, el árbitro será excluido cuando cuente con cuatro (4) re-
cusaciones fundadas dentro de su periodo de vigencia en el Registro de 
Árbitros. Dicha exclusión ocurrirá también a pedido del profesional, por 
causa motivada. Y, finalmente, cuando el profesional no solicite su reno-
vación con vigencia vencida, dentro de los cinco (5) años desde la culmi-
nación del periodo de la última vigencia de su inscripción.
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Finalmente, conforme dispone la Directiva materia de análisis, la ex-
clusión y suspensión será resuelta por la DAA en todos los casos, en un 
plazo no mayor a diez (10) días hábiles de iniciado el procedimiento, sal-
vo lo previsto en los literales b), d), e) y g) del numeral 8.3.4 de la Direc-
tiva, los que operarán en forma automática desde el día siguiente de su 
configuración. Toda exclusión y suspensión del Registro de Árbitros será 
comunicada al profesional mediante oficio emitido por la DAA.

Lo establecido por la Nueva Ley

La Nueva Ley establece una regulación más rígida en este punto. En 
primer lugar, prescribe que para desempeñarse como árbitro, se requiere 
estar inscrito en el Registro Nacional de Árbitros administrado por el Or-
ganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), conforme 
a los requisitos y condiciones establecidos en la directiva que apruebe di-
cha entidad para tal efecto. Se señala que el registro es de aprobación 
automática, sujeto a fiscalización posterior. Como resultado, se amplía la 
finalidad del registro, siendo empleado para autorizar a todo árbitro y no 
solo para efectuar designaciones.

Asimismo, la Nueva Ley dispone que, para desempeñarse como se-
cretario arbitral se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Se-
cretarios Arbitrales administrado por el Organismo Supervisor de las Con-
trataciones del Estado (OSCE), conforme a los requisitos y condiciones 
establecidos en la directiva que apruebe dicha entidad para tal efecto. 
Ello se encuentra en línea con la intención de la Nueva Ley de generar 
una regulación más intensa respecto al arbitraje en materia de contrata-
ción administrativa.

IV. PROCESO ARBITRAL

En cuanto al trámite del proceso arbitral, el Reglamento establece un 
conjunto de disposiciones con la finalidad de darle un trámite eficaz, sin 
perjuicio de lo establecido por la norma sobre la materia, la que se aplica 
de manera supletoria a lo dispuesto por la Ley y el Reglamento. 

En primer lugar, se establece(1225) que cualquier etapa del proceso ar-
bitral, los jueces y las autoridades administrativas se abstendrán de ofi-
cio o a petición de parte, de conocer las controversias derivadas de la 
validez, invalidez, rescisión, resolución, nulidad, ejecución o interpre-
tación de los contratos y, en general, cualquier controversia que surja 

(1225) Artículo 228 del Reglamento.



650

Christian Guzmán Napurí

desde la celebración de estos, sometidos al arbitraje conforme al presen-
te Reglamento.

Como resultado, dichos funcionarios deben declarar nulo todo lo ac-
tuado y el archivamiento definitivo del proceso judicial o administrativo 
que se hubiere generado, en el estado en que este se encuentre. Ello con 
la finalidad de proteger al proceso arbitral de cualquier injerencia que lo 
pueda perjudicar, fortaleciendo la naturaleza jurisdiccional del arbitraje, 
como ya lo hemos indicado. 

1. Instalación 

El Reglamento dispone(1226) en este punto que, salvo que las par-
tes se hayan sometido a un arbitraje institucional, una vez que los árbi-
tros 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. 

Realizada la instalación del árbitro único o tribunal arbitral, se trate o 
no de arbitraje institucional, las entidades deberán registrar en el Seace 
los nombres y apellidos completos del árbitro único o de los árbitros que 
conforman el tribunal arbitral, así como de aquellos que eventualmente 
sustituyan a estos(1227). 

La instalación del árbitro único o del tribunal arbitral suspende el pro-
cedimiento administrativo sancionador que se haya iniciado por la mate-
ria 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 archiva-
do por el árbitro o tribunal arbitral, según corresponda.

2. Acumulación

Por otro lado, el Reglamento dispone(1228) que, cuando exista un ar-
bitraje en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo contra-
to, 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 
solo procederá la acumulación de pretensiones cuando ambas estén de 

(1226) Artículo 227 del Reglamento.
(1227) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
(1228) Artículo 229 del Reglamento.
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acuerdo, una vez iniciada la actuación de pruebas, los árbitros podrán de-
cidir 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.

3. Gastos arbitrales 

El Reglamento establece(1229) que los árbitros pueden exigir a las par-
tes los anticipos de honorarios y gastos que estimen necesarios para el 
desarrollo del arbitraje. Los honorarios arbitrales pueden ir variando en el 
transcurso de arbitraje dependiendo de la complejidad de este. Lo mismo 
ocurre con los gastos administrativos, en especial los que corresponden 
a la secretaría arbitral. 

El Reglamento señala además que el OSCE aprobará mediante di-
rectiva una tabla de gastos arbitrales, la que será de aplicación a los arbi-
trajes que el SNA - OSCE organice y administre conforme a su Reglamen-
to. Pero además se señala que en los casos de arbitraje ad hoc, los gas-
tos arbitrales no podrán exceder lo establecido en la tabla a que se refie-
re el párrafo precedente, no pudiéndose pactar en contrario. 

Esta disposición fue agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-
EF y generó interesante controversia, puesto que desde el punto de vis-
ta económico constituye una modalidad de control de precios, los cuales 
sin embargo deberían estar sometidos al mercado. El control de precios 
solo se encuentra permitido si es que lo admite la ley y en supuestos en 
los cuales nos encontremos ante un servicio público. Este mecanismo de 
control sin embargo no resulta aplicable al arbitraje institucional, en don-
de pueden establecerse libremente los honorarios.

Asimismo, se señala que en estos casos, la parte que se encuen-
tre en desacuerdo con la liquidación o reliquidación de gastos arbitra-
les aprobada por el respectivo Árbitro Único o Tribunal Arbitral, por con-
siderar que se excede de lo establecido por la tabla de gastos arbitrales 
SNA-OSCE, podrá solicitar al OSCE emitir un pronunciamiento final al 
respecto. El trámite de dicha solicitud no suspenderá el respectivo pro-
ceso arbitral. La decisión que emita el OSCE al respecto será definitiva 
e inimpugnable. 

En el caso de renuncia o de recusación de árbitro declarada funda-
da y cuando no se trate de un arbitraje institucional, cualquier discrepan-
cia que surja entre las partes y los árbitros, respecto de la devolución de 

(1229) Artículo 230 del Reglamento.
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honorarios, será resuelta a pedido de parte por el OSCE, de conformidad 
con la directiva que esté apruebe para tales efectos. La decisión que tome 
el OSCE al respecto es definitiva e inimpugnable. 

4. Organización y administración de arbitrajes 

Conforme lo dispuesto por la Ley(1230), el Sistema Nacional de Arbi-
traje del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (SNA-
OSCE) constituye un régimen institucional de arbitraje especializado 
para la resolución de controversias en las contrataciones con el Estado.  
Es autónomo, especializado y se rige por su propio reglamento que es 
aprobado por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado 
(OSCE) y supletoriamente por la Ley de Arbitraje. Se señala que el regla-
mento establece su conformación y atribuciones. 

En este orden de ideas, el Reglamento prescribe(1231) que el OSCE 
podrá organizar y administrar arbitrajes, de conformidad con el Regla-
mento del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE) que se 
apruebe para tal efecto. Esta disposición genera interesante controver-
sia, puesto que implica que el OSCE compite con la actividad privada en 
la administración de arbitrajes, lo cual vulneraría el principio de subsidia-
ridad establecido en el artículo 60 de la Constitución. 

Asimismo, el Reglamento establece que el OSCE podrá proporcio-
nar apoyo administrativo constante o servicios de organización y adminis-
tración de arbitrajes y demás medios de prevención, gestión y solución 
de controversias. Se establece que 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. 

Finalmente el reglamento preceptúa que 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 quince 
Unidades Impositivas Tributarias (15 UIT). Los arbitrajes a cargo de estos 
tribunales serán regulados por el OSCE mediante la directiva que aprue-
be para tal efecto. En estos casos también nos encontramos ante parti-
cipación en un mercado donde existe oferta privada, lo cual vulneraría el 
principio de subsidiaridad, como se ha señalado. 

(1230) Numeral 52.11 del artículo 52 de la Ley.
(1231) Artículo 233 del Reglamento.
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Lo preceptuado por la Nueva Ley en este punto

La Nueva Ley establece una importante variación a la regulación an-
tes señalada. La norma preceptúa que el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) organiza y administra un régimen ins-
titucional de arbitraje especializado y subsidiario para la resolución de 
controversias en las contrataciones con el Estado, de acuerdo a lo pre-
visto en el reglamento. Esta regulación se encuentra alineada con lo dis-
puesto por la norma constitucional, puesto que existe oferta privada en la 
administración de arbitrajes, debiendo actuar el OSCE cuando dicha ofer-
ta sea deficiente. 

Por otro lado, la referida norma prescribe que dicho régimen se rige 
por su propio reglamento arbitral, que es aprobado mediante directiva por 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y su-
pletoriamente por el Decreto Legislativo que norma el Arbitraje o norma 
que lo sustituya. 

V. EL LAUDO ARBITRAL

La decisión del árbitro o Tribunal Arbitral, denominada laudo arbitral, 
es inapelable, definitiva y obligatoria para las partes, tiene el valor de cosa 
juzgada y se ejecuta como una sentencia(1232). Ello significa, como vere-
mos más adelante, que el laudo arbitral resuelve la controversia de ma-
nera definitiva, sin que exista mecanismo alguno de impugnación del fon-
do de la controversia. La evaluación de los hechos y la aplicación del de-
recho por parte de los árbitros no puede ser materia de nueva evaluación, 
ni en una segunda instancia arbitral, ni ante el Poder Judicial.

1. Remisión del laudo

La importancia de los laudos arbitrales y la necesidad de que las de-
cisiones tomadas por los árbitros sean públicas han generado que la nor-
ma preceptúe la obligación que el laudo arbitral sea puesto en conoci-
miento de OSCE. De hecho, la redacción original de la norma preceptua-
ba que el laudo, así como sus correcciones, integraciones y aclaraciones, 
deberán ser remitidos al OSCE 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. Ello significa que la ejecución judicial del laudo 
no resulta posible mientras no se ponga en conocimiento de OSCE la ex-
pedición del laudo.

(1232) Artículo 231 del Reglamento.
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Sin embargo, la normativa vigente preceptúa que es responsabi-
lidad del árbitro único o del presidente del tribunal arbitral registrar co-
rrectamente el laudo en el Seace, así como sus integraciones, exclusio-
nes, interpretaciones y rectificaciones, así como la remisión que se re-
quiera efectuar a la respectiva secretaría arbitral a efectos de su noti-
ficación personal. La norma señala que dicha responsabilidad también 
alcanza a la información que el árbitro único o el presidente del tribu-
nal arbitral deba ingresar en el Seace a efectos de registrar el laudo 
respectivo(1233).

En este orden de ideas, el OSCE había establecido regulaciones adi-
cionales para asegurar el cumplimiento de esta previsión legal(1234). Así, se 
señala que es obligación del representante de la entidad en el proceso ar-
bitral verificar que el laudo haya sido remitido al OSCE. Vencido el plazo 
señalado en la primera disposición específica, sin que se haya remitido 
los laudos arbitrales, el Titular del Pliego o la máxima autoridad adminis-
trativa, bajo responsabilidad, deberá remitir dentro de los quince (15) días 
siguientes, copia impresa del Laudo Arbitral al OSCE. Dicha Directiva se 
encuentra vigente, no obstante la aparente antinomia que muestra frente 
a la redacción actual del Reglamento.

2. Rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo

Existen diversos mecanismos regulados en el Decreto Legislativo 
que norma el arbitraje(1235), los que permiten a las partes generar efectos 
respecto al laudo arbitral, para los cuales se establece el plazo de quin-
ce días desde la notificación del laudo. En primer lugar, tenemos la recti-
ficación de cualquier error de cálculo, de trascripción, tipográfico o infor-
mático o de naturaleza similar, que puede ser decidida de oficio o a pe-
dido de parte. La Ley General de Arbitraje denominaba corrección a este 
mecanismo.

Asimismo, la norma señala que el laudo es susceptible de interpreta-
ción de algún extremo oscuro, impreciso o dudoso expresado en la parte 
decisoria del laudo o que influya en ella para determinar los alcances de 
la ejecución. La normativa derogada denominaba aclaración a este meca-
nismo, siendo la actual regulación más completa.

Además, la norma establece que las partes pueden solicitar la inte-
gración del laudo por haberse omitido resolver cualquier extremo de la 

(1233) Disposición que fuera agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
(1234) Directiva Nº 002-2005/Consucode/PRE.
(1235) Artículo 58 del Decreto Legislativo Nº 1071.
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controversia sometida a conocimiento y decisión del tribunal arbitral. La 
integración también puede ser decidida de oficio por el tribunal arbitral, lo 
cual no quedaba claro con la normativa anterior. 

Finalmente, las partes pueden solicitar la exclusión del laudo de al-
gún extremo que hubiera sido objeto de pronunciamiento, sin que estu-
viera sometido a conocimiento y decisión del tribunal arbitral o que no 
sea susceptible de arbitraje. La exclusión no puede ser decidida de ofi-
cio por el tribunal arbitral, a diferencia del resto de mecanismos que veni-
mos explicitando.

Es necesario señalar que ninguno de estos mecanismos puede im-
plicar modificar el pronunciamiento sobre el fondo que ya se ha emitido 
en el laudo arbitral, no constituyendo un recurso; no obstante que muchas 
veces es empleado por las partes como si lo fuera, pretendiendo que se 
reforme el sentido de la decisión tomada. 

La norma establece además que la rectificación, interpretación, inte-
gración y exclusión formará parte del laudo. Contra esta decisión no pro-
cede reconsideración. La notificación de estas decisiones deberá realizar-
se dentro del plazo pactado por las partes, establecido en el reglamen-
to arbitral aplicable o, en su defecto, en el artículo de la norma materia de 
comentario. 

Finalmente, el Decreto Legislativo Nº 1071 preceptúa que, si el tri-
bunal arbitral no se pronuncia acerca de la rectificación, interpretación, 
integración y exclusión solicitadas dentro del plazo pactado por las par-
tes, establecido en el reglamento arbitral aplicable o, en su defecto, en 
el artículo de la norma materia de comentario, se considerará que la so-
licitud ha sido denegada, estableciéndose en este caso una denegato-
ria ficta. En consecuencia, la norma establece que no surtirá efecto cual-
quier decisión sobre rectificación, interpretación, integración y exclusión 
del laudo que sea notificada fuera de plazo.

VI. MECANISMOS DE IMPUGNACIÓN. EL RECURSO DE ANU- 
LACIÓN

Dada la naturaleza inapelable del laudo arbitral, en la contratación ad-
ministrativa no procede impugnación ante segunda instancia arbitral ni ante 
el Poder Judicial, lo que era posible en otros procesos arbitrales en la nor-
mativa anterior, salvo el recurso de anulación por las causales que veremos 
más adelante. Debe tenerse presente en este orden de ideas, que el recur-
so de anulación versa únicamente sobre los aspectos formales, pues el Po-
der Judicial no puede conocer de ningún modo sobre el fondo del asunto. 
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El recurso de anulación se dirige en principio contra vicios de acti-
vidad (in procedendo) mas no contra errores de valoración o de conoci-
miento (in judicando), no configurando en realidad un recurso sino más 
bien un mecanismo extraordinario de revisión jurisdiccional de lo decidido 
por el árbitro o tribunal arbitral(1236). El recurso de anulación no debe ser 
empleado entonces para discutir aspectos de fondo.

1. Generalidades

Y es que, el artículo 61 de la Ley general de Arbitraje establecía que 
contra los laudos arbitrales dictados en una sola instancia o contra los lau-
dos arbitrales de segunda instancia –que no resultan aplicables en el con-
texto de la contratación administrativa–, procede solo la interposición del 
recurso de anulación ante el Poder Judicial por las causales taxativamen-
te establecidas en el artículo 73 de la citada norma. El recurso resuelve 
declarando la validez o nulidad del laudo; estando prohibido, bajo respon-
sabilidad, la revisión del fondo de la controversia.

Sin embargo, la norma vigente preceptúa(1237) que contra el laudo 
solo podrá interponerse recurso de anulación. Este recurso constituye la 
única vía de impugnación del laudo y tiene por objeto la revisión de su va-
lidez por las causales taxativamente establecidas en la norma. El recur-
so se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo. Está prohibido 
bajo responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de la controversia o so-
bre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o in-
terpretaciones expuestas por el tribunal arbitral.

En la práctica, sin embargo, y dadas las limitadas causales que justi-
fican un recurso de anulación, es raro que el Poder Judicial efectivamen-
te decida la invalidez de un laudo. A ello debe agregarse el hecho de que 
estadísticamente gran parte de los procesos arbitrales son perdidos por 
el Estado, lo cual lleva a recursos de anulación que son perdidos también; 
muchas veces como resultado de un patrocinio deficiente, efectuado por 
sus propios órganos ante las limitaciones presupuestales existentes, las 
que se encuentran consignadas legalmente.

Finalmente, las normas no se pronuncian sobre la procedencia del 
recurso de anulación en el caso de los denominados laudos parciales 
o laudos preliminares, que ponen fin a la instancia sin pronunciamien-
to sobre el fondo, como por ejemplo los que deciden una excepción. En 

(1236) MATHEUS LÓPEZ, Carlos Alberto. “Fundamentos y características del recurso de anu-
lación del laudo”. En: Actualidad Jurídica. T. 154, Gaceta Jurídica, Lima, 2006, pp. 77-79.

(1237) Artículo 62 del Decreto Legislativo Nº 1071. 
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aplicación del artículo 49 de la norma(1238) podríamos inferir que contra di-
chas resoluciones solo cabe el respectivo recurso de reconsideración, lo 
cual evidentemente podría dejar sin defensa alguna a la parte afectada. 

2. Requisitos y tramitación

La norma establece(1239) que el recurso de anulación se interpone 
ante la Corte Superior competente dentro de los veinte (20) días siguien-
tes a la notificación del laudo. Cuando se hubiere solicitado la rectifica-
ción, interpretación, integración o exclusión del laudo o se hubiese efec-
tuado por iniciativa del tribunal arbitral, el recurso de anulación deberá in-
terponerse dentro de los veinte (20) días de notificada la última decisión 
sobre estas cuestiones o de transcurrido el plazo para resolverlos, sin que 
el tribunal arbitral se haya pronunciado.

Asimismo, el decreto legislativo prescribe que son requisitos de ad-
misibilidad del recurso de anulación en primer lugar la indicación precisa 
de las causales de anulación, que deben estar debidamente fundamenta-
das y acreditadas con los medios probatorios correspondientes. Asimis-
mo, se establece que solo pueden ofrecerse documentos como medios 
probatorios.

La norma preceptúa además que las partes podrán presentar las co-
pias pertinentes de las actuaciones arbitrales que tengan en su poder. Ex-
cepcionalmente y por motivos atendibles, las partes o la Corte podrán so-
licitar que el tribunal arbitral remita las copias pertinentes de dichas ac-
tuaciones, no siendo necesario el envío de la documentación original. Asi-
mismo, se establece que el recurso de anulación debe contener cualquier 
otro requisito que haya sido pactado por las partes para garantizar el cum-
plimiento del laudo.

Fianza bancaria

Respecto a lo señalado, el Reglamento establece que, para inter-
poner recurso de anulación contra el laudo, podrá establecerse en el 

(1238) Decreto Legislativo Nº 1071:
 Artículo 49.- Reconsideración. 
 1. Las decisiones del tribunal arbitral, distintas al laudo, pueden ser reconsideradas a 

iniciativa de una de las partes o del tribunal arbitral, por razones debidamente motiva-
das, dentro del plazo establecido por las partes, por el reglamento arbitral aplicable o 
por el tribunal arbitral. A falta de determinación del plazo, la reconsideración debe pre-
sentarse dentro de los tres (3) días siguientes de notificada la decisión. 

 2. Salvo acuerdo en contrario, esta reconsideración no suspende la ejecución de la 
decisión.

(1239) Artículo 64 del Decreto Legislativo Nº 1071.
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convenio arbitral como requisito que la parte impugnante deberá acre-
ditar la constitución de fianza bancaria en favor de la parte vencedora y 
por la cantidad que el laudo determine pagar a la parte vencida(1240). Di-
cho requisito tiene por finalidad garantizar la ejecución del laudo y permi-
tir al vencedor resarcirse de la afectación generada por el recurso de anu-
lación que concluye en su favor y que ha generado dilación en la ejecu-
ción del laudo.

A su vez, el Decreto Legislativo Nº 1071 preceptúa(1241) que la interpo-
sición del recurso de anulación no suspende la obligación de cumplimien-
to del laudo ni su ejecución arbitral o judicial, salvo cuando la parte que 
impugna el laudo solicite la suspensión y cumpla con el requisito de la ga-
rantía acordada por las partes o establecida en el reglamento arbitral apli-
cable. La norma establece en este punto que al examinar la admisión del 
recurso, la Corte Superior verificará el cumplimiento del requisito y, de ser 
el caso, concederá la suspensión.

En este orden de ideas, si no se ha acordado requisito alguno, con-
forme lo preceptúa el Decreto Legislativo, a pedido de parte, la Corte Su-
perior concederá la suspensión, si se constituye fianza bancaria solida-
ria, incondicionada y de realización automática en favor de la otra parte 
con una vigencia no menor a seis (6) meses renovables por todo el tiem-
po que dure el trámite del recurso y por una cantidad equivalente al va-
lor de la condena contenida en el laudo. La redacción de esta norma per-
mite interpretar que en el régimen general la fianza bancaria constituye 
un requisito ineludible, lo cual no parece estar presente en la normativa 
contractual.

De hecho, el Texto Único Ordenado del Reglamento del Sistema Na-
cional de Conciliación y Arbitraje del OSCE(1242) establece en su artículo 
63 que, para interponer recurso de anulación contra el laudo, podrá es-
tablecerse en el convenio arbitral la constitución de carta fianza en favor 
de la parte vencedora y por la cantidad que el laudo determine pagar a la 
parte vencida, siendo que a falta de acuerdo dicha carta fianza constituirá 
requisito para el recurso de anulación. Finalmente, si el recurso de anula-
ción es desestimado, la autoridad judicial correspondiente deberá entre-
gar la fianza bancaria constituida a la parte vencedora, en caso contrario 
se devolverá la fianza bancaria a la parte vencida. 

(1240) Artículo 231 del Reglamento.
(1241) Artículo 66 del Decreto Legislativo Nº 1071.
(1242) Aprobado por Resolución Nº 016-2004-Consucode/PRE y modificado por Resolución 

Nº 172-2012-OSCE/PRE.
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Comunicaciones

Cuando se interponga recurso de anulación contra el laudo, la parte 
impugnante deberá cumplir con comunicar y acreditar ante el Tribunal Ar-
bitral la interposición de este recurso dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes de vencido el plazo correspondiente; en caso contrario deberá 
entenderse que el laudo está consentido. La falta de comunicación enton-
ces impediría la suspensión de la ejecución del laudo como resultado del 
recurso de anulación, lo cual puede resultar discutible y vulnerar el dere-
cho a la tutela jurisdiccional efectiva.

Asimismo, las sentencias que resuelven de manera definitiva el re-
curso de anulación deberán ser remitidas al OSCE por la parte intere-
sada en el plazo de diez (10) días hábiles de notificadas para su re-
gistro y publicación. La norma prescribe que los representantes de las 
partes deberán cumplir con dicha obligación bajo responsabilidad. El 
Reglamento, diferencia del Reglamento del TUO, no supedita la ejecu-
ción del laudo a dicha comunicación, lo cual es consistente con su na-
turaleza y con la necesidad de resultados eficientes en la contratación 
administrativa.

3. Causales de anulación de los laudos arbitrales y su aplicación  
a la solución de controversias en la contratación pública

La anulación el laudo arbitral en el ámbito de la contratación admi-
nistrativa no resulta ser igual a la que resulta aplicable a un laudo arbitral 
en una controversia común. El Decreto Legislativo Nº 1071 establece un 
conjunto de causales(1243), las cuales pasaremos a analizar en la lógica de 
la contratación administrativa, para notar que algunas de ellas no resultan 
ser aplicables, o más bien son pertinentes de manera parcial.

 El convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, inválido o 
ineficaz

Ello constituye un causal de anulación, siempre que quien lo pida lo 
hubiese reclamado oportunamente a través de la respectiva excepción 
u objeción a más tardar en el momento de presentar la contestación, sin 
que el hecho de haber nombrado o participado en el nombramiento de los 
árbitros impida oponerlas(1244). En este caso, la norma establece que la 
competencia del Poder Judicial quedará restablecida, salvo acuerdo dis-
tinto de las partes(1245). 

(1243) Artículo 63 del Decreto Legislativo Nº 1071.
(1244) Artículo 41 del Decreto Legislativo Nº 1071.
(1245) Artículo 65 del Decreto Legislativo Nº 1071.
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Ahora bien, resulta imposible que esta causal se verifique en la 
práctica, puesto que la validez del convenio arbitral se encuentra liga-
da a la del contrato administrativo por mandato de la ley; a lo cual hay 
que agregar que las posibles controversias que integran la competencia 
arbitral incluyen la inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato(1246). 
Si el contrato es nulo, lo es también el convenio arbitral, y ello no impli-
ca que el laudo arbitral sea susceptible de anulación por parte del Po-
der Judicial.

Ausencia	de	notificación

Esta causal ocurre cuando alguna de las partes no ha sido debida-
mente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones ar-
bitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus dere-
chos, habiendo sido el incumplimiento u omisión objeto de reclamo expre-
so en su momento por la parte que se considere afectada, sin ser subsa-
nado oportunamente. 

Esta causal se encuentra enfocada de manera directa en la viola-
ción al debido proceso dentro del proceso arbitral, que también justifica 
el proceso de amparo, como veremos más adelante. Demás está seña-
lar que en este caso la determinación de la afectación del debido proceso 
debe ser evidente máxime si se exige que haya existido el respectivo re-
curso(1247). En este caso, el Poder Judicial remitirá la causa a los árbitros 
para que estos reinicien el arbitraje en el estado en que se cometió la vio-
lación, sin afectar de manera alguna la competencia de estos.

La composición del Tribunal Arbitral

La composición del Tribunal Arbitral o las actuaciones arbitrales no 
se han ajustado al acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral apli-
cable, salvo que dicho acuerdo o disposición estuvieran en conflicto con 
una disposición de la norma de la que las partes no pudieran apartarse, 
o en defecto de dicho acuerdo o reglamento, que no se han ajustado a lo 
establecido en el decreto legislativo.

La causal antes señalada ocurre siempre que la omisión haya sido 
objeto de reclamo expreso en su momento por la parte que se conside-
re afectada, sin ser subsanado oportunamente. En este caso, conforme 
al Decreto Legislativo Nº 1071, las partes deberán proceder a un nuevo 
nombramiento de árbitros o, en su caso, el Tribunal Arbitral debe reiniciar 

(1246) Artículo 52 de la Ley.
(1247) LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo. “Interferencia judicial en los arbitrajes”. En: 

Revista Peruana de Arbitraje. Nº 1, Grijley, Lima, 2005, p. 273.
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el arbitraje en el estado en el que no se observó el acuerdo de las partes, 
el reglamento o la norma aplicable.

Materias no sometidas a la decisión de los árbitros 

En estos casos, la anulación afectará solamente a las materias no 
sometidas a arbitraje o no susceptibles de arbitraje, siempre que puedan 
separarse de las demás; en caso contrario, la anulación será total. Ahora 
bien, esta causal es difícil de verificar respecto de un laudo emitido en un 
proceso arbitral en el contexto de ejecución contractual en el ámbito de la 
contratación pública, puesto que las materias sometidas a la decisión de 
los árbitros son las que constituyen la controversias derivadas del contra-
to, a lo que debemos agregar la amplia competencia de la que gozan los 
árbitros en esta materia para a su vez determinar su propia competencia, 
que incluso hacen discutible la recurrencia al Poder Judicial por esta sola 
razón, cuando podría resolverse a nivel arbitral mediante un recurso equi-
valente a la integración(1248). 

Ello es corroborado por el hecho de que, conforme a la norma, la ma-
teria no sometida a arbitraje podrá ser objeto de un nuevo arbitraje, si es-
tuviera contemplada en el convenio arbitral. En caso contrario, la materia 
podrá ser demandada judicialmente, salvo acuerdo distinto de las partes. 

 Materias	que,	de	acuerdo	a	ley,	son	manifiestamente	no	suscep-
tibles de arbitraje, tratándose de un arbitraje nacional

El laudo es susceptible de ser anulado cuando el tribunal arbitral ha 
resuelto sobre materias que, de acuerdo a ley(1249), son manifiestamente 
no susceptibles de arbitraje, tratándose de un arbitraje nacional. La nor-
ma señala que la anulación afectará solo las materias que no son suscep-
tibles de arbitraje, siempre que puedan separarse de las demás; en caso 
contrario, la anulación será total. Asimismo, se establece que esta causal 
podrá ser apreciada de oficio por la Corte Superior que conoce del recur-
so de anulación.

(1248) Sobre el particular: LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo. Ob. cit., p. 275.
(1249) Decreto Legislativo Nº 1071:
 Artículo 2.- Materias susceptibles de arbitraje.
 1. Pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición 

conforme a derecho, así como aquellas que la ley o los tratados o acuerdos internacio-
nales autoricen.

 2. Cuando el arbitraje sea internacional y una de las partes sea un Estado o una socie-
dad, organización o empresa controlada por un Estado, esa parte no podrá invocar las 
prerrogativas de su propio derecho para sustraerse a las obligaciones derivadas del 
convenio arbitral.
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Si bien el convenio arbitral obra como elemento inseparable del 
contrato, existen materias que no son susceptibles de someterse a ar-
bitraje en la normativa contractual, como son las que se encuentran re-
lacionadas con las atribuciones de la Contraloría General de la Repúbli-
ca, lo cual es una cuestión controvertida, puesto que nada obsta para 
que las decisiones que se tomen en dicho ámbito puedan discutirse en 
sede arbitral.

El caso del arbitraje internacional

La norma establece como causal de anulación que según las leyes 
de la República, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitra-
je o el laudo es contrario al orden público internacional, tratándose de un 
arbitraje internacional. Ahora bien, hablamos de arbitraje internacional, en 
primer lugar, si las partes en un convenio arbitral tienen, al momento de la 
celebración de ese convenio, sus domicilios en Estados diferentes.

Es un supuesto de arbitraje internacional, si el lugar del arbitraje, de-
terminado en el convenio arbitral o con arreglo a este, está situado fue-
ra del Estado en que las partes tienen sus domicilios. Finalmente, si el lu-
gar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la re-
lación jurídica o el lugar con el cual el objeto de la controversia tiene una 
relación más estrecha, está situado fuera del territorio nacional, tratándo-
se de partes domiciliadas en el Perú(1250). En este orden de ideas, es posi-
ble encontrarnos ante un arbitraje internacional en el marco de la contra-
tación administrativa.

Ahora bien, la norma prescribe que esta causal podrá ser apreciada 
de oficio por la Corte Superior que conoce del recurso de anulación. La 
norma sin embargo en este caso no establece cuáles serían los efectos 
de la anulación del laudo en este caso.

Laudo emitido fuera de plazo

El laudo puede anularse también cuando este se ha expedido fuera 
del plazo pactado por las partes, previsto en el reglamento arbitral aplica-
ble o establecido por el tribunal arbitral. Esta causal solo será procedente 
si la parte afectada lo hubiera manifestado por escrito de manera inequí-
voca al tribunal arbitral y su comportamiento en las actuaciones arbitrales 
posteriores no sea incompatible con este reclamo.

En este caso puede iniciarse un nuevo arbitraje, salvo que las par-
tes acuerden componer un nuevo tribunal arbitral para que sobre la base 

(1250)  Artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1071.
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de las actuaciones resuelva la controversia o, tratándose de arbitraje na-
cional, dentro de los quince (15) días siguientes de notificada la resolu-
ción que anula el laudo, decidan por acuerdo, que la Corte Superior que 
conoció del recurso de anulación resuelva en única instancia sobre el fon-
do de la controversia.

La causal incorporada por la Nueva Ley

Finalmente, conforme lo dispuesto por la Nueva Ley, el laudo puede 
ser anulado a solicitud de parte si la composición del árbitro único o del 
tribunal arbitral o si las actuaciones arbitrales no se han ajustado a lo es-
tablecido en la presente Ley y en su reglamento; siempre que tal circuns-
tancia haya sido objeto de reclamo expreso en su momento ante el árbitro 
único o tribunal arbitral por la parte afectada y fue desestimado. En caso 
de que dicha circunstancia haya constituido causal de recusación, la anu-
lación solo resulta procedente si la parte afectada formuló, oportunamen-
te, la recusación respectiva y esta fue desestimada. 

VII. IMPUGNACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL A TRAVÉS DEL  
PROCESO DE AMPARO

El Tribunal Constitucional ha establecido, en la sentencia que hemos 
comentado líneas arriba en este Capítulo, que el principio de autonomía 
de la voluntad no debe ser entendido de manera absoluta, sino dentro de 
los valores y principios constitucionales antes señalados(1251). En el caso 
del convenio arbitral, si bien se gesta a partir del sentido privatista de las 
relaciones contractuales, no presenta un haz de contenidos cuyas cate-
gorías sean exclusiva y excluyentemente de Derecho Privado. 

El Tribunal Constitucional señala que una interpretación como esa 
implicaría desconocer la naturaleza constitucional del arbitraje, sujeta a 
los principios y deberes primordiales de la función jurisdiccional consagra-
dos en el artículo 139 de la Constitución; los que deberán extenderse ra-
zonablemente a la jurisdicción arbitral.

El Tribunal señala además que, no obstante que la autonomía de la 
voluntad deriva de la Constitución, no puede discutirse la facultad de con-
trolarla por razones del orden público constitucional, máxime si la pro-
pia jurisdicción arbitral integra este. Esto supone que en un Estado cons-
titucional, el poder se desagrega en múltiples centros de decisión equili-
brados entre sí por un sistema de control de frenos y contrapesos, como 

(1251) Fundamento Nº 17.
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postula el artículo 43 de la Constitución(1252). Esto hace que el poder públi-
co, pero también el privado, estén sometidos al Derecho.

En consecuencia, el Tribunal ha señalado que en este contex-
to el control constitucional jurisdiccional no queda excluido, sino que se  
desenvuelve a posteriori cuando se vulnera el derecho a la tutela pro-
cesal efectiva o se advierte un incumplimiento, por parte de los propios 
árbitros, de la aplicación de la jurisprudencia constitucional o los pre-
cedentes de observancia obligatoria, los que los vinculan en atención 
a los artículos VI in fine y VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, respectivamente. Lo señalado por el Tribunal, que cons-
tituye precedente obligatorio, permite admitir la procedencia de deman-
das de amparo contra laudos arbitrales si es que estos vulneran dere-
chos fundamentales.

1. Los supuestos de procedencia conforme la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional

Ahora bien, conforme lo señalado por el Tribunal Constitucional en 
importante jurisprudencia(1253), son tres las posibles situaciones en las 
cuales resultaría posible el control constitucional de los laudos arbitrales:  
a) Cuando la jurisdicción arbitral vulnera o amenaza cualquiera de los 
componentes formales o sustantivos de la tutela procesal efectiva;  
b) Cuando la jurisdicción arbitral resulta impuesta ilícitamente, de modo 
compulsivo o unilateral sobre una persona, como fórmula de solución de 
sus conflictos o de las situaciones que le incumben; c) Cuando, a pesar 
de haberse aceptado voluntariamente la jurisdicción arbitral, esta verse 
sobre materias absolutamente indisponibles.

En lo que respecta al primer supuesto, el Tribunal ha reiterado que, 
la jurisdicción arbitral podrá ser enjuiciada constitucionalmente cuando 
vulnere o amenace cualquiera de los componentes de la tutela jurisdiccio-
nal efectiva (derecho de acceso a la jurisdicción o eficacia de lo decidido) 
o aquellos otros que integran el debido proceso; sea en su dimensión ad-
jetiva o procesal propiamente dicha (jurisdicción predeterminada, procedi-
miento preestablecido, derecho de defensa, motivación resolutoria, etc.); 
sea en su dimensión sustantiva o material (estándares de razonabilidad y 
proporcionalidad), elementos todos estos a los que, por lo demás y como 

(1252) Constitución de 1993:
 Artículo 43.- La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana.
 El Estado es uno e indivisible.
 Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el princi-

pio de la separación de poderes.
(1253) STC Exp. Nº 4972-2006-PA/TC, de fecha 4 de agosto de 2006.
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bien se sabe, el Código Procesal Constitucional se refiere bajo la aproxi-
mación conceptual de tutela procesal efectiva.

En lo que respecta a la segunda hipótesis enunciada, el Tribunal se-
ñala que la naturaleza de la jurisdicción arbitral es en esencia facultativa 
para el caso de los particulares o sujetos privados. Entonces, toda situa-
ción en que se le pretenda articular con carácter obligatorio o sin consenti-
miento expreso de quienes suscriban un contrato, se constituirá en un fe-
nómeno abiertamente inconstitucional, que habilitará con toda legitimidad 
el ejercicio de la jurisdicción constitucional. 

El Tribunal considera que los particulares no pueden ser despojados 
de su derecho a que sus conflictos o controversias sean prima facie ven-
tilados ante la jurisdicción ordinaria, de manera tal que solo será en situa-
ciones excepcionales, nacidas de su propia voluntad, en que se habilitará 
el ejercicio de la jurisdicción arbitral. 

Es preciso indicar que el razonamiento del Tribunal Constitucional 
señalado en el párrafo precedente es incompleto. Ello porque omite re-
ferirse, como una excepción a la regla, al arbitraje en materia de contra-
tación pública, el que es obligatorio por mandato de la Ley. Llevar al ex-
tremo este razonamiento nos conduciría a afirmar que lo dispuesto por 
la normativa contractual en esta materia es inconstitucional, al obligar a 
los contratantes (es decir, la entidad y el contratista) a someterse al mis-
mo aun cuando eventualmente puedan preferir emplear al Poder Judicial 
para resolver la controversia. 

Ahora bien, la obligatoriedad de recurrir al arbitraje se encuentra 
enfocada en la Administración Pública, en cuanto esta debe incorporar 
la cláusula arbitral en la respectiva proforma de contrato, siendo que el 
postor expresa su voluntad al participar del respectivo proceso de selec-
ción(1254). Ello permite mantener la naturaleza consensual de la cláusula 
arbitral en el ámbito de la contratación administrativa.

Finalmente, en cuanto al tercer supuesto de procedencia, el Tribunal 
señala que, aun cuando la jurisdicción arbitral tenga su origen en el con-
sentimiento de quienes participan de una relación contractual, ello de nin-
guna manera justificará el que hacia su estructura se reconduzcan asun-
tos por su propia naturaleza indisponibles por los propios sujetos partici-
pantes de dicha relación, como derechos fundamentales, materias pena-
les o incluso respecto de materias tributarias. 

(1254) CUEVA MORALES, Carlos. “El convenio arbitral en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado”. En: Revista CÁTHEDRA. Nº 8, Palestra, Lima, 2001, pp. 202-203.
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Ahora bien, como ya lo hemos señalado, la atribución del Estado de 
someter sus controversias a arbitraje, aun cuando estas se encuentren 
sometidas al derecho público, no implica que este se encuentre dispo-
niendo de materias por naturaleza indisponibles, puesto que, como lo he-
mos señalado, el arbitraje posee una eminente naturaleza pública deriva-
da de su consagración constitucional.

2. El precedente del Tribunal Constitucional

Ahora bien, en una sentencia posterior, el Tribunal Constitucional se 
pronuncia sobre el particular, estableciendo un importante precedente en 
cuanto a la procedencia del amparo contra laudos arbitrales(1255). Ello era 
necesario a fin de proteger la jurisdicción arbitral y evitar el empleo inde-
bido del proceso de amparo para ello.

En primer lugar, en cuanto a la improcedencia del amparo arbitral, el 
Tribunal establece que el recurso de anulación previsto en el Decreto Le-
gislativo Nº 1071, que norma el arbitraje y, por razones de temporalidad, 
los recursos de apelación y anulación para aquellos procesos sujetos a la 
Ley General de Arbitraje (Ley Nº 26572) constituyen vías procedimenta-
les específicas, igualmente satisfactorias para la protección de derechos 
constitucionales, que determinan la improcedencia del amparo de confor-
midad con el artículo 5, inciso 2), del Código Procesal Constitucional, sal-
vo las excepciones establecidas en la referida sentencia. 

Asimismo, el Tribunal establece que, de conformidad con el inciso 
b) del artículo 63 del Decreto Legislativo Nº 1071, no procede el amparo 
para la protección de derechos constitucionales aun cuando estos consti-
tuyan parte del debido proceso o de la tutela procesal efectiva. La misma 
regla rige para los casos en que sea de aplicación la antigua Ley General 
de Arbitraje, Ley Nº 26572.

Además, conforme lo dispone el Tribunal Constitucional, es impro-
cedente el amparo para cuestionar la falta de convenio arbitral. En tales 
casos la vía idónea que corresponde es el recurso de anulación, de con-
formidad con el inciso a) del artículo 63 del Decreto Legislativo Nº 1071; 
o el recurso de apelación y anulación si correspondiera la aplicación del 
inciso 1 del artículo 65 e inciso 1 del artículo 73 de la Ley Nº 26572, 
respectivamente.

Ahora bien, cuando a pesar de haberse aceptado voluntariamente la 
jurisdicción arbitral, las materias sobre las que ha de decidirse tienen que 

(1255) STC Exp. Nº 00142-2011-PA/TC.
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ver con derechos fundamentales de carácter indisponible o que no se en-
cuentran sujetas a posibilidad de negociación alguna, procederá el recur-
so de anulación (conforme el Decreto Legislativo que norma el Arbitraje) 
o los recursos de apelación y anulación (conforme la Ley General de Ar-
bitraje), siendo por ello improcedente el amparo.

Por otro lado, el Tribunal señala que la interposición del amparo que 
desconozca las reglas de procedencia establecidas en esta sentencia no 
suspende ni interrumpe los plazos previstos para demandar en proceso 
ordinario el cuestionamiento del laudo arbitral vía recurso de anulación 
y/o apelación según corresponda.

Finalmente, señala el Tribunal Constitucional que contra lo resuel-
to por el Poder Judicial en materia de impugnación de laudos arbitrales 
solo podrá interponerse proceso de amparo contra resoluciones judicia-
les, conforme a las reglas del artículo 4 del Código Procesal Constitucio-
nal y su desarrollo jurisprudencial.

Por otro lado, el Tribunal establece un conjunto de supuestos en los 
cuales no podrá declararse la improcedencia del amparo arbitral por apli-
cación del artículo 5 inciso 2) del Código Procesal Constitucional(1256). En 
primer lugar, cuando se invoca la vulneración directa o frontal de los pre-
cedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional. 

Asimismo, no podrá declararse improcedente la demanda de ampa-
ro cuando en el laudo arbitral se ha ejercido control difuso sobre una nor-
ma declarada constitucional por el Tribunal Constitucional o el Poder Ju-
dicial, según corresponda, invocándose la contravención al artículo VI del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional(1257). 

Finalmente, no podrá declararse improcedente el amparo cuando 
sea interpuesto por un tercero que no forma parte del convenio arbitral y 
se sustente en la afectación directa y manifiesta de sus derechos consti-
tucionales a consecuencia del laudo pronunciado en dicho arbitraje, salvo 

(1256) STC Exp. Nº 00142-2011-PA/TC, f. j. 21.
(1257) Artículo VI.- Control Difuso e Interpretación Constitucional.
  Cuando exista incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior jerar-

quía, el Juez debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la 
controversia y no sea posible obtener una interpretación conforme a la Constitución.

  Los Jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido 
confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular.

  Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamen-
tos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los 
mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.
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que dicho tercero esté comprendido en el supuesto del artículo 14 del De-
creto Legislativo Nº 1071(1258).

En el caso de los dos primeros supuestos, el Tribunal dispone que 
será necesario que quien se considere afectado haya previamente for-
mulado un reclamo expreso ante el tribunal arbitral y que este haya sido  
desestimado, constituyendo tal reclamo y su respuesta, expresa o implíci-
ta, el agotamiento de la vía previa para la procedencia del amparo.

Finalmente, el Tribunal Constitucional establece que la sentencia 
que declare fundada la demanda de amparo por alguno de los supues-
tos antes indicados puede llegar a declarar la nulidad del laudo o parte de 
él, ordenándose la emisión de uno nuevo que reemplace al anterior o a la 
parte anulada, bajo los criterios o parámetros señalados en la respectiva 
sentencia. Se establece claramente que en ningún caso el juez, o en su 
caso el Tribunal Constitucional, podrá resolver el fondo de la controversia 
sometida a arbitraje.

3. Control difuso arbitral

Si bien es cierto el Tribunal Constitucional reconoce la facultad de 
los árbitros de ejercer el control difuso, ha considerado pertinente estable-
cer una regulación a este(1259). En este sentido, se establece que el con-
trol difuso de la jurisdicción arbitral se rige por las disposiciones del ar-
tículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional y la ju-
risprudencia vinculante dictada por este Tribunal Constitucional sobre el 
control difuso. 

Asimismo, el Tribunal dispone en el referido precedente que solo po-
drá ejercerse el control difuso de constitucionalidad sobre una norma apli-
cable al caso de la que dependa la validez del laudo arbitral, siempre que 
no sea posible obtener de ella una interpretación conforme a la Consti-
tución y además, se verifique la existencia de un perjuicio claro y directo 
respecto al derecho de alguna de las partes.

(1258) Artículo 14.- Extensión del convenio arbitral.
  El convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitra-

je, según la buena fe, se determina por su participación activa y de manera determinante 
en la negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato que comprende el 
convenio arbitral o al que el convenio esté relacionado. Se extiende también a quienes 
pretendan derivar derechos o beneficios del contrato, según sus términos.

(1259) STC Exp. Nº 00142-2011-PA/TC, f. j. 26.
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VIII. EJECUCIÓN DEL LAUDO

Como lo hemos señalado, el laudo arbitral consentido o ejecutoriado 
tiene valor equivalente al de una sentencia, siendo eficaz de obligatorio 
cumplimiento desde su notificación a las partes(1260). Sin embargo, los ár-
bitros carecían de la facultad para ejecutar coercitivamente los laudos ar-
bitrales, vale decir, en contra de la voluntad de los obligados. 

Ello ha llevado a un sector importante de la doctrina considerar que 
el arbitraje no es jurisdicción, sin tomar en cuenta que en el contexto arbi-
tral la ejecución judicial es tan solo la plasmación materia de la decisión, 
sin que el Poder Judicial pueda pronunciarse de manera alguna respec-
to a la validez o pertinencia de esta, a lo que hay que agregar el hecho de 
que el nivel de intervención del Poder Judicial depende en buena cuenta 
de lo acordado por las partes.

De hecho, a diferencia de su predecesora, el Decreto Legislativo  
Nº 1071 establece la ejecución arbitral por la cual, a solicitud de parte, 
el tribunal arbitral está facultado para ejecutar sus laudos y decisiones, 
siempre que medie acuerdo de las partes o se encuentre previsto en el 
reglamento arbitral aplicable(1261).

Sin embargo, se exceptúa de lo antes señalado, el caso en el cual, 
a su sola discreción, el tribunal arbitral considere necesario o convenien-
te requerir la asistencia de la fuerza pública. En este caso, la norma se-
ñala que el tribunal cesará en sus funciones sin incurrir en responsabili-
dad y entregará a la parte interesada, a costo de esta, copia de los actua-
dos correspondientes para que recurra a la autoridad judicial competente 
a efectos de la ejecución.

Proceso de ejecución(1262)

El Decreto Legislativo establece en primer lugar que la parte intere-
sada podrá solicitar la ejecución del laudo ante la autoridad judicial com-
petente acompañando copia de este y de sus rectificaciones, interpreta-
ciones, integraciones y exclusiones y, en su caso, de las actuaciones de 
ejecución efectuada por el tribunal arbitral.

La norma preceptúa(1263) en cuanto a la competencia que para la eje-
cución forzosa del laudo será competente el juez subespecializado en lo 

(1260) Artículo 231 del Reglamento
(1261) Artículo 67 del Decreto Legislativo Nº 1071.
(1262) Artículo 68 del Decreto Legislativo Nº 1071.
(1263) Artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1071.
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comercial o, en su defecto, el juez civil del lugar del arbitraje o el del lugar 
donde el laudo debe producir su eficacia.

Asimismo, la autoridad judicial, por el solo mérito de los documentos 
referidos en el numeral anterior, dictará mandato de ejecución para que la 
parte ejecutada cumpla con su obligación dentro de un plazo de cinco (5) 
días, bajo apercibimiento de ejecución forzada.

La parte ejecutada solo podrá oponerse si acredita con documentos 
el cumplimiento de la obligación requerida o la suspensión de la ejecución 
conforme al artículo 66 de la norma, que como lo hemos señalado anterior-
mente regula la suspensión de la ejecución en caso de interposición del re-
curso de anulación, teniendo en cuenta el requisito de garantía, si es que 
se hubiese establecido. 

La norma preceptúa que la autoridad judicial dará traslado de la opo-
sición a la otra parte por el plazo de cinco (5) días. Vencido este plazo, re-
solverá dentro de los cinco (5) días siguientes. La resolución que declara 
fundada la oposición es apelable con efecto suspensivo.

Finalmente, se señala que la autoridad judicial está prohibida, bajo 
responsabilidad, de admitir recursos que entorpezcan la ejecución del lau-
do. La finalidad es permitir un proceso fluido, que permita que el laudo ge-
nere los efectos que correspondan.

IX. LA JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

La Nueva Ley incorpora una novedad en la resolución de controver-
sias. Dicha norma establece(1264) que las partes pueden recurrir a la Jun-
ta de Resolución de Disputas (dispute boards) en las contrataciones de 
obras, de acuerdo al valor referencial y demás condiciones previstas en 
el reglamento, siendo sus decisiones vinculantes. Inclusive, dicha norma 
prescribe que el Reglamento puede establecer otros medios de solución 
de controversias. 

La finalidad de este mecanismo es solucionar las controversias de 
una manera que sería más eficiente(1265). Para ello, la Exposición de Moti-
vos de la Norma(1266) establece que emplearse en obras de especial impor-
tancia, en donde ello se justifique, teniendo además un efecto vinculante. 

(1264) Numeral 45.1 del artículo 45 de la Nueva Ley. 
(1265) Sobre el particular: ESQUIVEL LAS HERAS, Richard Javier. “La junta de resolución 

de conflictos como novedad en la Ley Nº 30225”. En: Actualidad Jurídica. Tomo 249, 
Gaceta Jurídica, Lima, agosto 2014, pp. 21-22.

(1266) Exposición de Motivos de la Ley Nº 30225, p. 59.
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El acotado documento refiere correctamente que este mecanismo se em-
plea en otros países, sin señalar sin embargo si ello ha generado resulta-
dos eficientes.

1. Aplicación de la Junta de Resolución de Disputas

Asimismo, se establece en la Nueva Ley que, en los casos en que re-
sulte de aplicación la Junta de Resolución de Disputas, pueden ser some-
tidas a esta todas las controversias que surjan durante la ejecución de la 
obra hasta la recepción total de esta. Un primer aspecto a señalar es que 
este mecanismo se emplea de manera integral en el marco de la ejecución 
de la obra, no siendo de aplicación en controversias posteriores a la culmi-
nación de la relación contractual.

La Nueva Ley prescribe además que las decisiones emitidas por la 
Junta de Resolución de Disputas solo pueden ser sometidas a arbitraje 
dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de recibida la obra. En conse-
cuencia, se establece que las controversias que surjan con posterioridad a 
dicha recepción pueden ser sometidas directamente a arbitraje dentro del 
plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento.

2. Su regulación en otras normas

De hecho, como señala la Exposición de Motivos, el numeral 9.2 del 
artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1012, que aprobó la “Ley marco de 
asociaciones público-privadas para la generación de empleo productivo y 
dicta normas para la agilización de los procesos de promoción de la inver-
sión privada”, establece un mecanismo como el antes señalado.

Así, la referida norma preceptúa que en los nuevos contratos a sus-
cribirse, podrá considerarse en la etapa previa al inicio del arbitraje nacio-
nal, que las partes puedan someter sus controversias a una Junta de Re-
solución de Disputas, a solicitud de cualquiera de ellas, la cual estará con-
formada por uno (1) o tres (3) expertos que serán designados por las par-
tes de manera directa o por delegación a un Centro o Institución que ad-
ministre mecanismos alternativos de resolución de conflictos. La Junta de 
Resolución de Disputas emitirá una decisión vinculante para las partes, la 
cual no limita su facultad de recurrir al arbitraje.

X. A MODO DE CONCLUSIÓN

La contratación administrativa tiene por finalidad primaria y funda-
mental la satisfacción de necesidades públicas a través de la intervención 
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de los particulares como colaboradores de la Administración Pública a 
través de la celebración del respectivo contrato administrativo. 

Lo antes señalado justifica determinadas regulaciones establecidas 
legalmente, en especial el sometimiento obligatorio a arbitraje de la con-
troversia que surja en la etapa de ejecución contractual, el que no se con-
trapone, ni con la naturaleza pública de la contratación administrativa ni 
con la naturaleza consensual del arbitraje.

La naturaleza de la materia contractual –que posee un intenso com-
ponente de interés general– obliga a su vez que el laudo arbitral posea 
características propias y se encuentre protegido por un conjunto de ga-
rantías que favorezcan los beneficios que se pretenden obtener, en este 
caso, provenientes de la eficiencia en la resolución de la controversia. Di-
chas características se encuentra referidas a la naturaleza definitiva del 
laudo, a la participación de un ente rector como OSCE, la aplicación limi-
tada de las causales de anulación como resultado de la obligatoriedad del 
sometimiento a arbitraje, entre otros.
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CAPÍTULO XIV 
LA POTESTAD SANCIONADORA EN MATERIA 

DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

I. INTRODUCCIÓN

En el marco del proceso de contratación administrativa los provee-
dores pueden ser pasibles de cometer infracciones, las mismas que son 
sancionadas por el Tribunal de Contrataciones. La justificación es evitar 
que se cometan actos dañosos, generando previsión de los mismos a tra-
vés de la sanción administrativa. Así se pretende primero una previsión 
especial, frente al administrado que comete la infracción; así como una 
previsión general, respecto del resto de administrados, a fin que los mis-
mos no cometan dichas infracciones.

1. La Administración Pública como filtro

Es entonces cuando debemos definir el papel que la Administración 
Pública cumple en el incentivo negativo de conductas antisociales a tra-
vés de la imposición de sanciones, puesto ante una infracción determina-
da debemos optar por emplear el ordenamiento penal o el ordenamiento 
administrativo, siempre que el fundamento sea distinto, a fin de no vulne-
rar el non bis in ídem. 

Como ya lo hemos mencionado anteriormente, la Administración Pú-
blica debe servir como un filtro para reducir el nivel de conflictividad en la 
sociedad, resolviendo las controversias y permitiendo que solo aquellas 
que esta no puede resolver lleguen al Poder Judicial. Lo que ocurre es 
que el problema de la carga procesal del Poder Judicial se ha convertido 
en un asunto de Estado más que en un asunto que deba resolverse úni-
camente en el ámbito de aquel poder del Estado. 
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Si el Poder Judicial es cada vez más eficiente –y en consecuencia, 
menos costoso– el lógico resultado va a ser que la carga procesal se in-
cremente, por simple aplicación de la ley de demanda. El problema de la 
carga judicial se resuelve entonces generando mecanismos para que los 
conflictos se resuelvan fuera del Estado (a través del arbitraje, por ejem-
plo), o para que los mismos se resuelvan al interior de las entidades ad-
ministrativas. El procedimiento administrativo sancionador debería ser un 
mecanismo que permita ello, permitiendo controlar conductas antisocia-
les sin tener que recurrir al Poder Judicial.

Sin embargo, este papel que le toca desempeñar a la autoridad ad-
ministrativa debe ser realizado de manera eficiente, teniendo en cuen-
ta los derechos e intereses de los administrados, respetando los prin-
cipios establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Caso contrario, el Poder Judicial tendría siempre que revisar lo resuelto 
por la entidad, situación en la cual el efecto liberador de la carga proce-
sal se pierde.

2. Potestad sancionadora del Tribunal 

Conforme lo dispone el Reglamento(1267), la facultad de imponer san-
ción administrativa de inhabilitación, temporal o definitiva, sanción econó-
mica, suspensión temporal o inhabilitación permanente conforme lo dis-
puesto por los artículos 51 y 52 de la Ley, a proveedores, participantes, 
postores, contratistas, expertos independientes y árbitros, según corres-
ponda, por infracción de las disposiciones contenidas en la Ley y el Re-
glamento, reside de manera exclusiva en el Tribunal de Contrataciones. 
Sin embargo, la potestad sancionadora es asignada por la Ley(1268), en es-
tricto cumplimiento del principio de legalidad.

Ahora bien, por la potestad sancionadora, la Administración se en-
cuentra facultada para sancionar a los administrados por la comisión de 
infracciones establecidas por el ordenamiento jurídico. Es preciso indicar 
que por primera vez se establece en la Ley del Procedimiento Adminis-
trativo General una regulación expresa de la potestad sancionatoria, apli-
cándosele incluso garantías que inicialmente se consideraban propias del 
Derecho Penal. 

Y es que, no todo acto contrario a las normas debe ser sanciona-
do penalmente, dado el carácter subsidiario de dicha rama del Derecho, 
que opera siempre como última ratio, como ya lo hemos explicado. En 

(1267) Artículo 235 del Reglamento.
(1268) Artículo 63 de la Ley.
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consecuencia, el ordenamiento debe establecer la posibilidad de la apli-
cación de sanciones administrativas, que funcionen también como meca-
nismos de control social, pero de una manera relativamente más benigna. 
Las sanciones administrativas no incluyen, por ejemplo, la posibilidad de 
establecer privación de la libertad de los administrados, facultad que sí se 
encuentra presente en las sanciones penales.

Regulación de la potestad sancionadora

La regulación de la potestad sancionadora, y por ende, del procedi-
miento sancionador, resultaba ser una novedad en el ordenamiento pe-
ruano, caracterizado por la inexistencia, hasta la emisión de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, de una norma o conjunto de nor-
mas que regularan los principios y regulaciones aplicables al procedi-
miento sancionador en una órbita genérica(1269).

Ahora bien, el Decreto Legislativo Nº 1029 ha modificado sustan-
cialmente diversos aspectos del procedimiento sancionador. En primer 
lugar, la norma materia de comentario modifica el artículo 229 de la Ley  
Nº 27444, estableciendo que las disposiciones de la misma en materia de 
procedimiento administrativo sancionador se aplican supletoriamente a 
los procedimientos establecidos en leyes especiales, las mismas que de-
berán observar los principios de la potestad sancionadora establecidos en 
la Ley, así como la estructura y las garantías previstas para el referido pro-
cedimiento. Lo antes indicado resulta de particular importancia en el caso 
del procedimiento administrativo sancionador que se tramita en el contex-
to de la contratación administrativa.

El Decreto Legislativo antes señalado establece en consecuencia 
que dichos procedimientos especiales no podrán imponer condiciones 
menos favorables a los administrados que las que se establecen en la 
Ley del Procedimiento Administrativo General. Esto es una novedad de 
esta norma y permite otorgarle una mayor predictibilidad a los procedi-
mientos sancionadores especiales. 

Los procedimientos administrativos sancionadores establecidos en 
leyes especiales entonces deben guardar coherencia con lo preceptua-
do por la Ley Nº 27444 a fin no solo de que exista uniformidad en el tra-
tamiento de los referidos procedimientos, sino además de que el procedi-
miento sancionador revista las garantías necesarias para que su resulta-
do sea justo, considerando que el mismo constituye actos de gravamen 
respecto al administrado. 

(1269) DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. “Notas acerca de la potestad sancionadora de la 
Administración Pública”. En: Ius Et Veritas. Nº 10, Año V, PUCP, Lima, p. 151.
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De hecho, existen procedimientos sancionadores que vulneran di-
chos principios, teniendo en cuenta que, si bien ellos se encuentran con-
signados en la Ley del Procedimiento Administrativo General, son enuncia-
dos que se deducen a su vez de derechos y principios consagrados cons-
titucionalmente, en especial del debido proceso en sede administrativa.

Las prerrogativas sancionadoras como potestad

Como ya hemos señalado anteriormente en este tratado, entende-
mos como potestad aquella situación de poder atribuida por el ordena-
miento jurídico previo –en particular, por la ley–, que habilita a su titular 
para imponer conductas a terceros(1270), con la posibilidad de que el sujeto 
pasivo de deba soportar las consecuencias de dicho poder, que podrían 
no ser ventajosas(1271). Dicho sujeto pasivo posee entonces una relación 
de sujeción respecto de la entidad en cuestión. En el caso específico de la 
potestad sancionadora, las consecuencias del poder son eminentemente 
gravosas y la relación de sujeción se aplica de manera uniforme a todos 
los administrados en un ámbito determinado. 

A diferencia de ciertos casos en el Derecho comparado, como el es-
pañol(1272), la Constitución Peruana no establece la existencia de faculta-
des sancionadoras a favor de la Administración, cosa que la norma consti-
tucional sí hace con la facultad punitiva propia del Derecho Penal. Ello no 
obsta para afirmar la existencia de las prerrogativas antes mencionadas, 
toda vez que las mismas provienen de la autotutela administrativa(1273), la 
misma que hoy en día no se discute, por lo menos en nuestra tradición 
administrativa(1274).

Ahora bien, una vez que hemos justificado la existencia de faculta-
des sancionadoras en favor de la Administración, resulta evidente la ne-
cesidad de que dichas facultades se encuentren claramente reguladas, a 
fin de que se reduzcan al mínimo las posibilidades de un ejercicio discre-
cional por parte de la Administración, en clara defensa de los derechos del 

(1270) SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Principios de Derecho Administrativo. Centro de 
Estudios Ramón Areces, Madrid, 2000, p. 394.

(1271) GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho 
Administrativo. Tomo II, Civitas, Madrid, 2000, p. 31.

(1272) GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Ob. cit., p. 161; 
GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. Manual de procedimiento administrativo. Civitas, Madrid, 
2000, p. 455.

(1273) DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. Ob. cit., p. 150.
(1274) No obstante ello, la autotutela administrativa resulta sumamente discutible en el ámbi-

to del Derecho Administrativo anglosajón. Sobre el particular: VÉLEZ GARCÍA, Jorge. 
Los dos sistemas de Derecho Administrativo. Institución Universitaria Sergio Arboleda, 
Santa Fe de Bogotá, 1996, p. 323.
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administrado; finalidad que también le corresponde a la Administración, 
conforme al artículo III del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General(1275). 

Por otro lado, el procedimiento administrativo sancionador, en sí mis-
mo, opera premunido de un conjunto de garantías aplicables al adminis-
trado, las mismas que permiten que el procedimiento sea tramitado de 
manera eficiente, tutelándose adecuadamente los derechos fundamenta-
les del administrado, asegurando que la calificación de la infracción y la 
determinación de la posterior sanción sean ambas realizadas sobre base 
real y objetiva.

Responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva

En este orden de ideas, y de manera similar a lo que ocurre respecto 
a la responsabilidad patrimonial imputable a la Administración, que es ob-
jetiva; la responsabilidad administrativa del administrado es también ob-
jetiva, razón por la cual basta la relación causal entre la infracción y la ac-
tuación de aquel para imputar la misma, sin que sea necesario analizar 
factor de atribución alguno. 

Esta consideración elimina entonces el principio de culpabilidad, tan 
empleado por la doctrina en materia administrativa sancionadora(1276) –así 
como en la jurisprudencia comparada, en particular la española–, que im-
plica que la responsabilidad administrativa se imputa ante la existencia de 
dolo o de culpa. Lo que ocurre es que dicho principio en realidad carece 
de sustento en el ámbito de las infracciones administrativas, como lo va-
mos a demostrar a continuación. 

En primer lugar, el evidente rol secundario que juega la intencionali-
dad del infractor en la determinación de la sanción en lo que concierne al 
principio de razonabilidad –luego de la reforma proveniente del Decreto 
Legislativo Nº 1029– nos muestra la opción del legislador peruano por un 
modelo objetivo de responsabilidad administrativa de los particulares, en 
el cual no importa el dolo o la culpa como factores de atribución de res-
ponsabilidad. Similar afirmación podemos efectuar respecto a los criterios 
que se encuentran establecidos en la Ley a fin de graduar la sanción y 
que vamos a analizar más adelante. 

(1275) Artículo III.- Finalidad.
 La presente Ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la 

actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés general, garan-
tizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento 
constitucional y jurídico en general.

(1276) NIETO, Alejandro. Derecho Administrativo sancionador. Tecnos, Madrid, 2005, p. 383 y ss.
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Pero sobre todo es evidente que el dolo y la culpa son irrelevantes 
para determinar la comisión de una infracción administrativa. Inicialmen-
te, porque el solo hecho de cometer la misma implica la violación al deber 
de cuidado, con lo cual resulta innecesario evaluar la existencia de dolo o 
culpa(1277). En otras palabras, podríamos afirmar que, por lo menos la cul-
pa, se presume en el ámbito de la responsabilidad del administrado.

Asimismo, es imposible que el administrado pueda acreditar que ha 
actuado con la diligencia requerida al cometer una infracción administrati-
va. Si una persona abrió su local comercial sin licencia no es posible que 
se exonere de responsabilidad demostrando haber actuado con la diligen-
cia requerida. Lo mismo ocurre en supuestos de protección al consumi-
dor, en los cuales incluso se hacer referencia claramente a los supuestos 
de fractura del nexo causal.

El concepto de culpabilidad debe ser descartado a fin de permitir la 
responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, la misma que 
hoy en día resulta ser por completo indiscutible, en especial en el ámbito 
de la contratación administrativa. Si admitiéramos la necesidad de acredi-
tar el dolo o la culpa para efectos de la responsabilidad administrativa se-
ría imposible que una persona jurídica pueda ser sancionada, puesto que 
la actuación dolosa o culposa solo podría atribuirse a sus representantes. 
Es por ello que se considera que no resulta posible imputar responsabili-
dad penal a las personas jurídicas(1278).

Resulta entonces perfectamente posible que una persona jurídica 
sea sancionada por una infracción administrativa y que su representan-
te legal sea denunciado penalmente por el mismo hecho sin que se vea 
afectado el principio de non bis in ídem toda vez que si bien existe identi-
dad de hecho y hasta de fundamento, no existe identidad de sujeto. Y es 
sumamente discutible, por decir lo menos, afirmar que la persona jurídica 
incurre en culpa a través de la persona natural que la dirige(1279), como lo 
señala algún sector de la doctrina(1280). 

Finalmente, en materia contractual administrativa la interpretación 
de la Ley y del Reglamento nos lleva a considerar que la responsabili-
dad es objetiva también en este caso, puesto que se establece que la 

(1277) Para una visión distinta: DE FUENTES BARDAJI, Joaquín (dir.). Manual de Derecho 
Administrativo Sancionador. T. 1, Thomson-Aranzadi, Madrid, 2005, p. 176 y ss.

(1278) Sobre el particular: NIETO, Alejandro. Ob. cit., p. 440 y ss.
(1279) GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. “Garantías frente a la potestad sancionadora de la admi-

nistración”. En: Temas de Derecho Procesal. Memoria del XIV Congreso Mexicano de 
Derecho Procesal. UNAM, México, D.F.,1996, p. 753.

(1280) DE FUENTES BARDAJI, Joaquín (dir.). Ob. cit., p. 203.
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intencionalidad del autor posee un papel en la determinación de la san-
ción, pero no en la asignación de la responsabilidad administrativa que 
corresponda; y así lo ha entendido el Tribunal de Contrataciones al resol-
ver en materia sancionadora(1281).

3. Los principios de la potestad sancionadora

Derivado del principio de legalidad administrativa en su acepción 
más amplia –mas no del principio de legalidad penal, que en realidad se 
enuncia de manera distinta–, el principio de legalidad en el ámbito del De-
recho Administrativo sancionador implica que solo por norma con rango 
de ley cabe atribuir a las entidades administrativas la potestad sanciona-
dora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que 
a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado(1282), potes-
tad sancionadora que en ningún caso habilitará a disponer la privación de 
libertad, facultad que compete únicamente al juez y en el contexto de la 
tramitación de un proceso penal. 

La Ley del Procedimiento Administrativo General señala en este pun-
to que el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a las autori-
dades administrativas a quienes les hayan sido expresamente atribuidas 
por disposición legal o reglamentaria, sin que pueda asumirla o delegar-
se en órgano distinto(1283). Esta garantía se deduce claramente del princi-
pio de debido proceso administrativo, –como veremos luego– al impedir-
se que se modifique la competencia predeterminada por la Ley, en una 
suerte de derecho a la autoridad competente predeterminada por la Ley. 

Debido procedimiento

Asimismo, el debido procedimiento, en materia sancionatoria, impli-
ca que las entidades aplicarán sanciones sujetándose al procedimiento 
establecido respetando las garantías del debido proceso. En este caso, 
y dado que la resolución que pueda emitirse tendrá un carácter gravoso, 
este principio debe ser tomado en su acepción más amplia posible, inclu-
yéndose, para algunos, determinados principios del derecho de defensa 
en el orden penal(1284). 

Como lo hemos señalado, en el capítulo relativo a los principios, defi-
nimos debido proceso como el conjunto de garantías indispensables para 

(1281) En especial la Resolución Nº 1438-2007-TC-S3 y Nº 231.2014-TC-S3, entre otras.
(1282) Artículo 230, inc. 1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
(1283) Artículo 231 de la Ley Nº 27444.
(1284) HUAPAYA TAPIA, Ramón. ¿Cuáles son los alcances del derecho al debido procedimien-

to administrativo en la Ley del Procedimiento Administrativo General? En: Actualidad 
Jurídica. Tomo 141. Gaceta Jurídica, Lima, 2005, p. 188.
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que un proceso en el cual se va a tomar una decisión pueda ser conside-
rado justo. Ahora bien, el debido proceso, como derecho constitucional, 
es un derecho complejo, definiéndose como tal aquel derecho cuyo con-
tenido se encuentra conformado a su vez por otros derechos de natura-
leza incompleja. 

En este orden de ideas, el debido proceso, en su ámbito adjetivo o 
procesal, contiene en su seno derechos tan importantes como el derecho 
al procedimiento predeterminado por la Ley, la posibilidad de impugnar la 
decisión tomada, el derecho de defensa o la motivación de las resolucio-
nes emitidas por la entidad respectiva. Así, este principio es medular en 
los procedimientos administrativos sancionadores, en especial aquellos 
que son tramitados por el Tribunal de Contrataciones(1285). Y así lo ha en-
tendido dicho Colegiado en reiterada jurisprudencia(1286).

Razonabilidad

Por el principio de razonabilidad, las sanciones a ser aplicadas de-
ben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, de-
biendo observarse un conjunto de criterios para efectos de su graduación, 
como son la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegi-
do, el perjuicio económico causado, la repetición y/o continuidad en la co-
misión de la infracción, las circunstancias de la comisión de la infracción, 
el beneficio ilegalmente obtenido y la existencia o no de intencionalidad 
por parte del agente de la infracción. 

Ahora bien, como veremos más adelante, el Reglamento establece 
los criterios aplicables para la graduación de la sanción, los cuales no di-
fieren sustancialmente de los establecidos en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Dichos criterios son necesarios para que la gra-
duación sea objetiva y puede ser revisada por el Poder Judicial si es que 
se iniciara el proceso contencioso-administrativo.

Tipicidad

Por el principio de Tipicidad –que se confunde en ocasiones con el 
principio de legalidad sancionatoria– solo constituyen conductas sancio-
nables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admi-
tir interpretación extensiva o analogía. En tal sentido, este principio se 

(1285) Sobre el particular: CORTÉS TATAJE, Juan Carlos. “Observancia al principio del de-
bido procedimiento administrativo en el ejercicio de ius puniendi”. En: Diálogo con la 
Jurisprudencia. Nº 187, Gaceta Jurídica, Lima, abril 2014, pp. 233-234.

(1286) Resolución Nº 368-2011-TC.S4, Nº 443-2014-TC-S3, entre otras.
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asemeja a su equivalente a nivel del Derecho Penal, puesto que esta-
blece que solo la Ley puede establecer las infracciones y las sanciones 
respectivas, sea cual fuese el ámbito jurídico en el cual las mismas se 
apliquen. 

El principio de tipicidad proviene entonces de una doble necesidad. 
En primer lugar, de los principios generales de libertad, establecidos for-
malmente en la Constitución y que tienen directa relación con el estable-
cimiento del Estado de Derecho, puesto que nadie está obligado a hacer 
lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que esta no prohíbe. En 
segundo lugar, el citado principio tiene un correlato evidente en la seguri-
dad jurídica, puesto que permite que los administrados tengan un conoci-
miento certero de las consecuencias de los actos que realicen(1287).

Irretroactividad

Por el principio de irretroactividad son aplicables las disposiciones 
sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la 
conducta a sancionar. La Ley contempla, sin embargo, la retroactividad 
benigna, al señalar la aplicación de normas posteriores cuando resulten 
más favorables al administrado. Esto último, sin embargo, parece ser una 
contravención a la norma constitucional, que establece que solo existe re-
troactividad benigna en materia penal y cuando favorece al reo, mas no 
en términos de Derecho Administrativo sancionador.

En este punto debe analizarse con cuidado el asunto relativo al al-
cance de la retroactividad benigna en el Derecho Administrativo sancio-
nador, puesto que podría entenderse que la misma podría alcanzar a he-
chos respecto de los cuales ya la Administración se ha pronunciado im-
poniendo una sanción de manera firme(1288), e incluso a sanciones que ya 
han sido ejecutadas. 

Mientras que algunos consideran que la retroactividad benigna lle-
ga hasta la ejecución de la sanción, otros afirman que la misma no puede 
afectar un acto administrativo firme(1289). En lo que si la doctrina parece es-
tar de acuerdo es que este principio no es aplicable a sanciones ya 

(1287) GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Ob. cit., Tomo II,  
p. 174.

(1288) Sobre el particular: PEDRESCHI GARCÉS, Willy. “Análisis sobre la potestad sanciona-
dora de la Administración Pública y el procedimiento administrativo sancionador”. En: 
Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley Nº 27444. ARA, 
Lima, 2003, pp. 536-537.

(1289) MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. Gaceta Jurídica, Lima, 2008, p. 662.
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ejecutadas. Si la multa ya ha sido cobrada, la misma no puede ser recu-
perada por el administrado aun cuando la infracción haya dejado de serlo.

Concurso de infracciones

El principio de concurso de infracciones implica que, cuando una 
misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la san-
ción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que pue-
dan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes. Este 
principio se presenta similar a aquellos establecidos en el ámbito penal 
respecto a los concursos de delitos, sean estos ideales o reales, distin-
ción que se considera aplicable también al procedimiento administrativo 
sancionador. 

Un concurso ideal de infracciones es aquel en el cual un mismo he-
cho afecta varios bienes jurídicos; mientras que el concurso real de infrac-
ciones ocurre cuando ocurren varias acciones simultáneas que afectan a 
determinados bienes jurídicos. En este orden de ideas, resulta evidente 
que este principio se aplica al concurso ideal de infracciones, puesto que 
en el caso de un concurso real cada hecho deberá ser sancionado como 
resultado de la infracción generada(1290). 

Continuación de infracciones

El principio de continuación de infracciones –que a primera vista pa-
rece más bien una técnica a emplear en el procedimiento administrativo– 
tiene por finalidad impedir la iniciación de nuevos procedimientos sancio-
nadores cada vez que el particular cometa una infracción que forma par-
te de un conjunto de infracciones íntimamente relacionadas entre sí(1291), 
así como para aplicar el supuesto de continuidad a fin de graduar la san-
ción administrativa. 

En este orden de ideas, para imponer sanciones por infracciones en 
las que el administrado incurra en forma continua, la Ley del Procedimien-
to Administrativo General preceptúa que se requiere que hayan transcurri-
do por lo menos treinta (30) días desde la fecha de la imposición de la últi-
ma sanción y que la entidad acredite haber solicitado al administrado que 
demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo. 

Que no se generen estos requerimientos no obsta para que se haga 
efectivo mecanismos de ejecución forzosa contra el administrado que no 

(1290) VERGARAY BÉJAR, Verónica y GÓMEZ APAC, Hugo. “La potestad sancionadora y 
los principios del procedimiento sancionador”. En: MARAVÍ SUMAR, Milagros (comp.) 
Sobre la Ley del Procedimiento Administrativo General. UPC, Lima, 2009, p. 423.

(1291) Ibídem, p. 424.
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cumple con la medida correctiva respectiva, que es el cese de la actividad 
ilícita, mecanismos que pueden incluir la multa coercitiva como es el caso 
de los organismos reguladores o el Indecopi. 

Causalidad

Por otro lado, en el Derecho Administrativo sancionador –y en el De-
recho sancionador en general– la responsabilidad debe recaer en quien 
realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sanciona-
ble. Ahora bien, al igual que en el Derecho Penal y la responsabilidad civil 
el criterio de causalidad a aplicar es el de la denominada causalidad ade-
cuada. En este sentido, cuando hacemos mención a la causalidad ade-
cuada, nos referimos a la que implica que únicamente cabe responsabi-
lidad de infracciones generadas por hechos que normalmente causan di-
chas conductas legalmente tipificadas. 

Dada la naturaleza objetiva de la responsabilidad administrativa del 
administrado, la única forma a través de la cual dicho administrado podría 
eximirse de responsabilidad estriba en acreditar una fractura en el nexo 
causal. Es decir, demostrar que existe la posibilidad de demostrar que, no 
obstante la generación de la infracción, esta no fue originado por el com-
portamiento del administrado.

El caso más conocido de fractura de nexo causal y el que nos vie-
ne primero a la memoria es el caso fortuito. Conocido inicialmente como 
“acto de Dios”, el caso fortuito implica un hecho extraordinario, imprevisi-
ble e irresistible, proveniente de la naturaleza(1292). El hecho es extraordi-
nario, puesto que no constituye un riesgo propio de la actividad que está 
efectuando el administrado. 

Se ha discutido mucho respecto de la justificación de la imprevisibi-
lidad como elemento de la causal, pero consideramos que la misma es 
de particular relevancia toda vez que si la causal hubiese sido prevista la 
misma no podría eximir de responsabilidad, puesto que el administrado 
habría podido evitarla. Por otro lado, el hecho es irresistible puesto que al 
administrado le ha resultado imposible actuar de otra manera, siendo con-
siderado este como una persona normal. 

Por otro lado, se entiende por fuerza mayor –conocida tradicional-
mente como “acto del Príncipe”– a aquella causa no imputable, consisten-
te en un evento extraordinario e irresistible, generado por una autoridad 

(1292) Sobre el particular: DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. La responsabilidad extra-
contractual. T. I, PUCP, Lima, 1990, p. 304.
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que goza de un poder otorgado por el Estado. Es decir, la fuerza mayor 
no requiere el elemento de imprevisibilidad, puesto que basta con que el 
mismo, de haberse podido prever, fuera inevitable(1293). La infracción ocu-
rrió entonces como resultado de cualquier actuación administrativa o es-
tatal que haya impulsado la comisión de aquella. Es preciso señalar ade-
más que ambas causales a menudo se han confundido –incluso en la nor-
mativa civil(1294)–, siendo eminentemente distintas, por lo menos en el ám-
bito del Derecho Administrativo.

El hecho determinante de tercero es en realidad una situación que 
impide la responsabilidad administrativa, en líneas generales, dado que 
otra persona generó la infracción. Lo que ocurre es que la imputación de 
responsabilidad al administrado implica considerar a este último como 
agente. Ahora bien, el tercero debe ser siempre un ente o persona distin-
ta a las personas que componen la entidad que aparentemente ha gene-
rado el daño. 

Finalmente, la actuación de quien sufre el daño –en este caso la au-
toridad administrativa– inicialmente no parece ser determinante para es-
tos efectos, considerando que además puede confundirse con la fuerza 
mayor. Siendo objetiva la responsabilidad del administrado aparentemen-
te no parece ser posible emplear la negligencia de la autoridad adminis-
trativa como una causal eximente de responsabilidad. 

Sin embargo existen comportamientos de la entidad que pueden lle-
var a error al administrado y que no implican el empleo del poder deriva-
do del ejercicio de la función administrativa, como podría ser por ejem-
plo la entrega de información verbal de manera errónea. Con lo cual que-
da claro que los supuestos de error del administrado se resuelven a tra-
vés del empleo del principio de causalidad y no del supuesto principio de 
culpabilidad. 

Presunción de licitud

Por el principio de presunción de licitud, las entidades deben presu-
mir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras 
no cuenten con evidencia en contrario. Este principio resulta ser equiva-
lente en al ámbito penal a la llamada presunción de inocencia contenida 

(1293) DE FUENTES BARDAJI, Joaquín (Dir.). Ob. cit., pp. 186-187.
(1294) Código Civil:
 Artículo 1315.- Caso fortuito o fuerza mayor
 Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraor-

dinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina 
su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.
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en nuestra Constitución, que sin embargo no debe ser confundida con el 
principio de in dubio pro reo, que posee un origen y naturaleza distintos. 

La inmediata consecuencia del principio que venimos señalando es 
la asignación de la carga de la prueba a la Administración respecto a la 
demostración de la comisión de la infracción por parte del administrado. 
La Administración es la que debe probar la comisión de la infracción. Esta, 
en consecuencia, no se presume, ni siquiera en el supuesto de que el ad-
ministrado no se presente a presentar sus descargos en el procedimien-
to iniciado en su contra. 

Non bis in ídem

Finalmente, y en cuanto al principio de non bis in ídem es preciso se-
ñalar que inicialmente establecía en la Ley del Procedimiento Administra-
tivo General que no se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una 
pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que 
se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento(1295). 

Resultaba obvio, en consecuencia, que tampoco pueden imponerse 
dos o más sanciones administrativas a una misma infracción. Asimismo, 
y cuando la ley se refiere a pena, se debe entender que se está haciendo 
mención a la sanción de naturaleza penal. Es decir, no cabe el estable-
cimiento simultáneo o sucesivo de varias sanciones administrativas, o es-
tas combinadas con sanciones penales.

Ahora bien, en cuanto a este principio el Decreto Legislativo Nº 1029 
modificó este precepto, dejando claro, tal como también lo ha señalado la 
jurisprudencia de manera reiterada, que el mismo se aplica también ante 
la coexistencia de sanciones administrativas, salvo en lo relativo a la con-
tinuación de infracciones, que no implica en realidad una excepción a di-
cho principio, sino más bien un supuesto de graduación de la sanción 
administrativa. 

A fin de que ese principio sea aplicable, se requiere que se manifies-
te la triple identidad. Ello implica que exista identidad de sujeto, de hecho 
y de fundamento(1296). En el primer caso, es preciso tener en cuenta la po-
sibilidad de aplicar sanciones administrativas a las personas jurídicas, a 
diferencia de lo que ocurre en los procesos penales. 

(1295) DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. Ob. cit., p. 155.
(1296) CORTÉS TATAJE, Juan Carlos. “Aplicación del principio del non bis in ídem en mate-

ria de contrataciones del Estado”. En: Diálogo con la Jurisprudencia. Nº 191, Gaceta 
Jurídica, Lima, setiembre 2014, pp. 258-259.
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En el segundo caso, es preciso señalar que existe un ámbito mate-
rial y un ámbito procesal de este principio. Por el primero, las personas 
no pueden ser sancionadas por lo mismo dos veces. Por el segundo, las 
personas no pueden ser sometidas a más de un proceso o procedimien-
to por los mismos hechos.

En cuanto a la identidad de fundamento, esta se enfoca en el bien 
jurídico tutelado, cuya distinción es la que justifica que un mismo hecho 
pueda generar varias imputaciones contra un mismo sujeto. Esto ocurre 
en la contratación administrativa con frecuencia. Un ejemplo es la pre-
sentación de información falsa o las vulneraciones a la libre competen-
cia, por lo menos con la legislación actualmente vigente, como veremos 
más adelante.

4. La obligación de informar sobre supuestas infracciones

El Reglamento preceptúa(1297) en este punto que el Tribunal podrá 
tomar conocimiento de hechos que puedan dar lugar a la imposición de 
sanción, ya sea de oficio, por petición motivada de otros órganos o enti-
dades, o por denuncia; siendo que en todos los casos, la decisión de ini-
ciar el respectivo procedimiento administrativo sancionador corresponde 
al Tribunal. 

En primer lugar, inmediatamente advertida la existencia de indicios 
de la comisión de una infracción, las entidades están obligadas a po-
ner en conocimiento del Tribunal tales hechos, adjuntando los antece-
dentes y un informe técnico legal de la entidad, que contenga la opinión 
sobre la procedencia y responsabilidad respecto a la infracción que se 
imputa. 

La obligación antes señalada será cumplida por la entidad sin perjui-
cio de la responsabilidad que le corresponde para declarar la nulidad del 
proceso o, de ser el caso, del contrato, cuando se incurra en alguna de las 
causales previstas en el artículo 56 de la Ley(1298), supuestos a los cuales 
nos hemos referido ampliamente en el capítulo correspondiente.

Por otro lado, los terceros podrán formular denuncias respecto a pro-
veedores, participantes, postores, contratistas o árbitros, que puedan dar 
lugar a la imposición de las sanciones a las que se refiere la Ley y el Regla-
mento, para lo cual deberán acompañar el sustento de las imputaciones 

(1297) Artículo 241 del Reglamento.
(1298) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
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que formulan. En este caso, a requerimiento del Tribunal, las entidades 
deben remitir la información correspondiente(1299).

II. INFRACCIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINIS-
TRATIVA

La Ley(1300) establece un conjunto de infracciones aplicables a pro-
veedores, postores, adjudicatarios y contratistas, en cumplimiento del 
principio de tipicidad. Dichas infracciones se encuentran referidas a de-
terminados bienes jurídicos que deben ser tutelados en el contexto de la 
contratación administrativa, a fin de que pueda cumplir sus fines de ma-
nera adecuada.

En este orden de ideas, una infracción administrativa puede definirse 
como toda conducta considerada ilícita por el ordenamiento jurídico y que 
la autoridad administrativa se encuentra encargada de sancionar. La in-
tención de la sanción administrativa, en consecuencia, se enfoca a la ne-
cesidad de desincentivar conductas consideradas socialmente indesea-
bles, pero que no se consideran de suficiente gravedad como para tipifi-
carlas penalmente(1301).

1. Las infracciones establecidas en la Ley

En primer lugar constituye infracción administrativa no mantener la 
oferta hasta el consentimiento de la Buena Pro, de resultar ganadores, 
hasta la suscripción del contrato; no suscriban injustificadamente el con-
trato o acuerdo de Convenio Marco, o no reciban injustificadamente la or-
den de compra o de servicio emitida a su favor. Es preciso señalar que la 
incorporación del acuerdo de Convenio Marco proviene de la reforma im-
plementada por la Ley Nº 29873. 

Ahora bien, nos encontramos en realidad ante dos infracciones dis-
tintas, y así lo entiende el artículo 50 de la Nueva Ley. Una primera, que 
el postor no mantenga su oferta hasta que la buena pro haya sido con-
sentida, teniendo en cuenta que ya no exístela garantía de seriedad de 
oferta. La Nueva Ley tipifica esta infracción como el desistimiento o reti-
ro injustificado de la propuesta, con lo cual podrían existir supuestos de 

(1299) Ídem.
(1300) Artículo 51 de la Ley.
(1301) VERGARAY BÉJAR, Verónica y GÓMEZ APAC, Hugo. Ob. cit., p. 403.
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justificación de dicho hecho, como podría ser el error detectado en la pro-
puesta económica(1302).

El incumplimiento de la suscripción del contrato

Pero, por otro lado, tenemos la infracción consistente en incumplir 
el perfeccionamiento del contrato, como lo establece la Nueva Ley, que 
incluye la suscripción del contrato y la formalización del acuerdo marco, 
pero también la recepción de la orden de compra o de servicio, las cuales 
también constituyen contrato administrativo, salvo que sean emitidas en 
supuestos no sometidos a la normativa contractual(1303).

Ahora bien, conforme la jurisprudencia del Tribunal de Contrata-
ciones(1304), esta infracción es imputable también a quien incumple con 
aquellas actuaciones que son necesarias para la suscripción del contra-
to, como son la presentación de los documentos establecidos por las ba-
ses y la normativa contractual, incumplimiento que debe ser injustificado 
para que se manifieste la infracción(1305). 

Lo anteriormente señalado es importante en cuanto pueden existir 
situaciones que generen la imposibilidad jurídica de suscribir el contrato, 
como puede ser el haber sido inhabilitado para contratar con el Estado, 
luego del consentimiento del otorgamiento de la buena pro(1306), así como 
hechos que constituyan caso fortuito(1307), que incluyen supuestos de en-
fermedad(1308). Asimismo, el adjudicatario no es responsable de la falta de 
suscripción imputable a la entidad, por ejemplo si es que la citación fue 
efectuada de manera extemporánea(1309).

La resolución del contrato

Asimismo, conforme lo dispuesto por la Ley, constituye infracción ad-
ministrativa dar lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de 
servicios por causal atribuible a su parte. Ello opera sin perjuicio del res-
to de consecuencias que genera dicha resolución, como son la ejecución 

(1302) CAPCHA REYMUNDO, Olivia Blanca. “Sanción de inhabilitación al postor por no man-
tener la oferta o por negarse a suscribir el contrato”. En: Actualidad Jurídica. Tomo 247, 
Gaceta Jurídica, Lima, junio 2014, p. 236.

(1303) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 196 y ss.
(1304) Resolución Nº 2101-2014-TC-S2.
(1305) GÓMEZ NESTARES, José Rodolfo. “Si ganas la buena pro y esta queda consentida 

suscribe el contrato”. En: Diálogo con la Jurisprudencia. Nº 193, Gaceta Jurídica, Lima, 
octubre 2014, p. 271 y ss.

(1306) Resolución Nº 2087-2014-TC-S3.
(1307) CAPCHA REYMUNDO, Olivia Blanca. Ob. cit., p. 242.
(1308) Resolución Nº 2454-2013-TC-S3.
(1309) Resolución Nº 743-2014-TC-S2.
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de la carta fianza. La justificación de esta infracción estriba en el perjui-
cio al interés general como resultado de la resolución contractual. Es pre-
ciso recordar que el contratista es un colaborador de la entidad y no cual-
quier contratante. 

Ahora bien, en este punto existe un importante Acuerdo del Tribunal 
sobre el particular, al cual nos hemos referido anteriormente en el capítulo 
referido a la ejecución contractual(1310). Dicho acuerdo señala que para se 
verifique la infracción antes señalada las entidades deberán presentar la 
documentación que acredite en primer lugar el envío de la carta notarial 
de requerimiento previo al contratista para el cumplimiento de la obliga-
ción; así como la carta notarial mediante la cual se le comunica la deci-
sión de resolver el contrato(1311). 

Así, si es que se han requerido al contratista o, cuando habiendo 
sido solicitados los documentos acreditativos por el Tribunal, estos no se 
presentaran, se declarará no ha lugar al inicio del procedimiento adminis-
trativo sancionador, disponiendo el archivamiento del expediente al ha-
berse incumplido con el debido procedimiento.

Señala además el Tribunal de Contrataciones que el requerimien-
to previo al que se alude en el numeral anterior, no será exigible cuan-
do la resolución del contrato sea consecuencia de haber acumulado el 
máximo de la(s) penalidad(es) prevista(s) en el contrato o cuando la si-
tuación de incumplimiento no pueda ser revertida, como lo señala el 
Reglamento.

Asimismo, destaca que en el procedimiento sancionador no corres-
ponde evaluar la decisión de la entidad de resolver el contrato, consti-
tuyendo un elemento necesario para imponer la sanción, verificar que 
esa decisión ha quedado consentida, por no haberse iniciado los proce-
dimientos de solución de controversia conforme a lo previsto en la Ley y 
su Reglamento. 

Finalmente, de haberse iniciado una conciliación o un procedimiento 
arbitral, un requisito para la imposición de la sanción es que haya un acta 
de conciliación o un laudo arbitral que confirme la resolución contractual 
declarada por la entidad o, en caso contrario, un acta o constancia emi-
tida por el conciliador en el que conste que no hubo acuerdo sobre esta 

(1310) Acuerdo Nº 006/2012, de fecha 20 de setiembre de 2012.
(1311) Sobre el particular: PAZ WINCHEZ, Daniel Alexis N. “Análisis de la sanción adminis-

trativa por resolución de contrato”. En: Diálogo con la Jurisprudencia. Nº 188, Gaceta 
Jurídica, Lima, mayo 2014, p. 224.
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decisión o una resolución que declare el archivamiento definitivo del pro-
ceso arbitral.

En consecuencia, para lo antes señalado se requiere que la res-
ponsabilidad del contratista se acredite luego del respectivo proceso ar-
bitral, razón por la cual el procedimiento se suspende(1312); o que la re-
solución del contrato declarada por la entidad se encuentre consenti-
da por el contratista al no haberla impugnado dentro del plazo estable-
cido por la normativa contractual, conforme lo ha señalado el Tribunal de 
Contrataciones(1313). 

Los vicios ocultos

Constituye infracción administrativa además el haber entregado el 
bien, prestado el servicio o ejecutado la obra con existencia de vicios 
ocultos, siempre que existe previamente una sentencia judicial firme o 
laudo arbitral que determine ello, a fin de que la sanción administrativa no 
sea arbitraria. Lo antes señalado se encuentra ratificado por la jurispru-
dencia de Tribunal de Contrataciones(1314). 

Ahora bien, es preciso señalar que en la Ley esta infracción no esta-
blece la posibilidad del saneamiento de los vicios ocultos. En cambio, la 
Nueva Ley establece que constituye infracción no proceder al saneamien-
to cuando ello corresponda, lo cual otorga una mayor flexibilidad a la si-
tuación generada por la existencia de dichos vicios(1315).

Contratación de proveedores impedidos

Asimismo, la Ley preceptúa que cometen infracción administrativa 
aquellos proveedores que contraten con el Estado estando impedidos 
para ello, de acuerdo a lo establecido por la norma. En estos casos la me-
dida correctiva es la nulidad del contrato, siendo que ello no basta para 
corregir esta situación, siendo necesario además el mecanismo disuasivo 
de la conducta antes señalada. Asimismo, la sanción administrativa opera 
sin perjuicio de la responsabilidad que haya lugar en el caso de los servi-
dores que hayan participado de la contratación.

Omisión de la inscripción en el RNP

También constituye infracción administrativa que los proveedores 
se registren como participantes, presenten propuestas, o suscriban un 

(1312) Resolución Nº 1141-2011-TC-S4 y Nº 241-2004-TC-S2.
(1313) Resolución Nº 2099-2014-TC-S4.
(1314) Resolución Nº 2033-2014-TC-S3.
(1315) Exposición de Motivos de la Ley Nº 30225, p. 48.
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contrato o acuerdo de Convenio Marco sin contar con inscripción vigente 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). Este supuesto fue aclara-
do y ampliado por la Ley Nº 29873, puesto que la redacción original de la 
norma se refería únicamente a participar en procesos de selección o sus-
cribir el contrato(1316).

A su vez, la referida infracción vulnera la obligación del proveedor, 
establecida en el Reglamento(1317), de que su inscripción en el Registro co-
rrespondiente del RNP se encuentre vigente al registrarse como partici-
pante, en la presentación de propuestas, en el otorgamiento de la buena 
pro y la suscripción del contrato.

 Vulneración a la capacidad libre de contratación o a la 
especialidad

Asimismo, constituye infracción administrativa suscribir 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. Sobre esto nos hemos referido en el Capítulo IV de este libro, 
al tratar el Registro Nacional de Proveedores, a donde nos remitimos en 
caso necesario.

Suspensión o nulidad del contrato

Por otro lado, constituye infracción administrativa suscribir contrato 
pese a haber sido notificados de la suspensión o nulidad del proceso de 
contratación, dispuesta por el Organismo Supervisor de las Contratacio-
nes del Estado (OSCE) en ejercicio de sus funciones. Esta infracción fue 
incorporada por la Ley Nº 29873 y opera sin perjuicio de la responsabili-
dad de los funcionarios involucrados en la infracción, al haber participado 
en la celebración del contrato administrativo.

Subcontratación

Además, constituye infracción administrativa también la realización 
de subcontrataciones sin autorización de la entidad o por un porcentaje 
mayor al permitido en el reglamento. Como lo hemos señalado anterior-
mente, la subcontratación se encuentra limitada en la contratación admi-
nistrativa, la cual opera mediando determinadas condiciones. 

(1316) Sobre el particular: PAZ WINCHEZ, Daniel Alexis N. “Sanción por intervenir en proce-
sos de selección sin contar con inscripción en el Registro Nacional de Proveedores”. En: 
Diálogo con la Jurisprudencia. Nº 191, Gaceta Jurídica, Lima, agosto 2014, p. 235.

(1317) Artículo 252 del Reglamento.
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En este punto es importante indicar, conforme lo ha señalado el Tri-
bunal de Contrataciones(1318), la imposición de la sanción está supedita-
da a la validez de los subcontratos, situación en la cual el procedimiento 
administrativo sancionador debe suspenderse hasta que se haya resuel-
to el proceso judicial que se haya iniciado a fin de discutir dicha validez.

Ahora bien, la Nueva Ley establece que también constituye infrac-
ción cuando el subcontratista no cuente con inscripción vigente en el Re-
gistro Nacional de Proveedores (RNP), esté impedido o inhabilitado para 
contratar con el Estado, lo cual constituye requisito ineludible para que di-
cha subcontratación sea posible, como lo establece el Reglamento(1319). 

Prácticas anticompetitivas

Asimismo, conforme lo establecido por Ley, los proveedores come-
ten infracción administrativa cuando incurran en la transgresión de la 
prohibición prevista en el artículo 11 de la Ley, la cual se encuentra refe-
rida a las prácticas que afectan el principio de libre concurrencia y com-
petencia, afectando seriamente el proceso de contratación administrativa, 
como lo hemos señalado. 

Es preciso señalar que esta infracción no se encuentra en el texto de 
la Nueva Ley, entendemos que ello ocurre dado que la misma es sancio-
nada a través del Indecopi. Sin embargo, ello constituye un error de con-
cepción de la norma, puesto que estamos ante infracciones distintas, no 
existiendo vulneración al principio de non bis in ídem. Es preciso indicar 
que la Exposición de Motivos de dicha norma no contiene una justificación 
respecto de dicha exclusión.

Socios comunes

Constituye infracción administrativa también respecto de los provee-
dores incurrir en los supuestos de socios comunes no permitidos, según 
lo que establece el Reglamento(1320). Aquí encontraríamos en realidad dos 

(1318) Resolución Nº 730-2014-TC-S3.
(1319) Artículo 146 del Reglamento.
(1320) Artículo 260.- Socios comunes
 Cuando dos o más proveedores tengan socios comunes en los que sus acciones, par-

ticipaciones o aportes sean superiores al cinco por ciento (5%) 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 declarar que cuando participen en un mismo proceso de 
selección, solo lo harán en consorcio y no independientemente.

 Si se detectara el incumplimiento del presente artículo deberá comunicarse al Tribunal 
de Contrataciones del Estado para la aplicación de la sanción correspondiente, estable-
cida en la Ley.
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posibles infracciones. La primera, que sería cometida por los proveedo-
res cuando no declaren que cuando participen en un mismo proceso de 
selección, solo lo harán en consorcio y no independientemente, al gene-
rarse el supuesto. 

Pero la infracción más importante es en la que incurren una vez en 
el proceso de selección, al presentar propuestas no obstante existir so-
cios comunes entre los postores, lo cual constituye una práctica restric-
tiva de la libre competencia, que como lo hemos señalado de manera 
reiterada genera serios perjuicios a la contratación administrativa. Sin 
embargo, esta infracción no se encuentra consignada en el texto de la 
Nueva Ley.

Documentación falsa e información inexacta

Asimismo, constituye infracción administrativa la presentación de do-
cumentos falsos o información inexacta a las entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al Organismo Supervisor de las Contratacio-
nes del Estado (OSCE). En realidad, nos encontramos ante dos infrac-
ciones distintas, siendo entendidas así por el artículo 50 de la Nueva Ley. 

Estas infracciones deben analizarse cuidadosamente, puesto que 
podemos encontrar fracturas del nexo causal; por ejemplo, cuando la res-
ponsabilidad de la falsedad o inexactitud no corresponde al postor, sino 
a quien le proporcionó la documentación o la información(1321); ello, dada 
además su especial gravedad, como veremos más adelante. 

De hecho, en el caso de la infracción consistente en presentar infor-
mación inexacta, la Nueva Ley la supedita a que dicha presentación esté 
relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 
beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

Por otro lado, cuando se presenta este supuesto en el caso de pro-
cedimientos tramitados ante el RNP nos encontraríamos ante una vulne-
ración al non bis in ídem. Ello, porque el Tribunal de Contrataciones ha 
entendido que prohibición de reinscripción generada como resultado de la 
nulidad de la inscripción en el RNP, establecida en la Ley(1322), constituye 
una sanción en la cual se manifiesta la triple identidad respecto a la san-
ción que pueda imponer dicho órgano(1323).

(1321) Exposición de Motivos de la Ley Nº 30225, p. 49.
(1322) Numeral 9.4 del artículo 9 de la Ley.
(1323) Sobre el particular: SANTY CABRERA, Luiggi V. “La extensión del principio non bis 

in ídem en la aplicación a procedimientos de la misma naturaleza”. En: Diálogo con la 
Jurisprudencia. Nº 191, Gaceta Jurídica, Lima, agosto 2014, pp. 250-251.



694

Christian Guzmán Napurí

Recursos administrativos

Por otro lado, también constituye infracción administrativa interponer 
recursos administrativos contra los actos inimpugnables que se encuen-
tran establecidos en el Reglamento. La finalidad es evitar la presentación 
de recursos que no van a ser tramitados, impidiendo con esta tipifica-
ción que el mecanismo de solución de controversias funcione de manera  
ineficiente. Sin embargo, esta infracción tampoco se encuentra estableci-
da en la Nueva Ley, sin que su Exposición de Motivos nos dé luces res-
pecto de dicha exclusión.

Obligaciones una vez concluido el contrato

Asimismo, incurren en responsabilidad los contratistas cuando se 
constate, después de otorgada la conformidad, que incumplieron injustifi-
cadamente las obligaciones del contrato hasta los plazos de responsabili-
dad que se encuentran establecidos en las bases. Esta infracción se refie-
re a obligaciones provenientes del contrato, distintas al saneamiento por 
vicios ocultos, que son accesorias o complementarias(1324). 

Ahora bien, la Nueva Ley modifica esta infracción, estableciendo 
como tal la negativa injustificada a cumplir las obligaciones derivadas del 
contrato cuando estas deban verificarse con posterioridad al pago o cuan-
do el pago ya se hubiera efectuado, lo cual debe entenderse como una 
regulación de una mayor amplitud respecto a la infracción contenida en 
la Ley.

Colaboración reglamentaria

Finalmente, la Ley, establece un supuesto de lo que se denomina co-
laboración reglamentaria en el contexto del principio de tipicidad sancio-
nadora, al prescribir la posibilidad de que existan infracciones que se es-
tablezcan en el Reglamento. Esta disposición, sin embargo, no se haya 
consignada en el texto de la Nueva Ley, en cuya elaboración se ha con-
siderado que la tipificación de las infracciones debe efectuarse a través 
de la Ley.

Además, la Ley de Procedimiento Administrativo General señala, 
creemos que también erróneamente, la posibilidad de que la ley establez-
ca enteramente la posibilidad de tipificar conductas por vía reglamenta-
ria sin que existan parámetros específicos en la ley respectiva. Ello im-
plica, una excesiva flexibilización del principio al cual estamos haciendo 

(1324) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 215 y ss.
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referencia, que podría resultar perjudicial para los administrados. La posi-
bilidad de que la Administración pueda tipificar conductas permite que la 
misma se atribuya potestades sancionadoras, sin que ello permita un con-
trol de las mismas, sea este control externo o interno(1325).

Un interesante ejemplo de lo señalado en el párrafo precedente es 
lo dispuesto por la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la In-
versión Privada en los Servicios Públicos, la misma que en su artículo 3 
establece que la función normativa de los citados organismos compren-
de, a su vez, la facultad de tipificar las infracciones por incumplimiento de 
obligaciones establecidas por normas legales, normas técnicas y aque-
llas derivadas de los contratos de concesión, bajo su ámbito, así como 
por el incumplimiento de las disposiciones reguladoras y normativas dic-
tadas por ellos mismos. Asimismo, la norma señala que los citados entes 
aprobarán su propia Escala de Sanciones dentro de los límites máximos 
establecidos mediante decreto supremo refrendado por el presidente del 
Consejo de Ministros y el Ministro del Sector a que pertenece el Organis-
mo Regulador.

2. Sanciones a consorcios 

El reglamento establece que las infracciones cometidas por los pos-
tores que presentaron promesa de consorcio durante su participación en 
el proceso de selección se imputarán exclusivamente a la parte que las 
haya cometido, aplicándose solo a esta la sanción a que hubiera lugar, 
siempre que de la promesa formal de consorcio pueda individualizarse al 
infractor. 

Por otro lado, y a fin de generar el efecto esperable de la sanción ad-
ministrativa, se establece que las infracciones cometidas por un consorcio 

(1325) Sin embargo, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en la sentencia de fecha 16 
de abril de 2003, en el Exp. Nº 2050-2002-AA/TC, de la siguiente manera:

 (…)
 9. No debe identificarse el principio de legalidad con el principio de tipicidad. El primero, 

garantizado por el ordinal “d” del inciso 24) del artículo 2 de la Constitución, se satisface 
cuando se cumple con la previsión de las infracciones y sanciones en la ley. El segundo, 
en cambio, constituye la precisa definición de la conducta que la ley considera como 
falta. Tal precisión de lo considerado como antijurídico desde un punto de vista adminis-
trativo, por tanto, no está sujeta a una reserva de ley absoluta, sino que puede ser com-
plementada a través de los reglamentos respectivos, como se infiere del artículo 168 
de la Constitución. La ausencia de una reserva de ley absoluta en esta materia, como 
indica Alejandro Nieto (Derecho administrativo sancionador. Tecnos, Madrid, 1994, p. 
260), “provoca, no la sustitución de la ley por el reglamento, sino la colaboración del 
reglamento en las tareas reguladoras, donde actúa con subordinación a la ley y como 
mero complemento de ella”. 
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durante la ejecución del contrato, se imputarán a todos los integrantes del 
mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, 
sin excepción alguna. 

3. Causal de imposición de sanción a los expertos independientes

Conforme a lo dispuesto por el Reglamento(1326), cuando la entidad 
considere que existe responsabilidad por parte de los expertos indepen-
dientes que formaron parte de un Comité Especial, remitirá al Tribunal 
todos los actuados, incluyendo un informe en el cual se indique la su-
puesta responsabilidad en que habrían incurrido los expertos indepen-
dientes, adjuntando la evidencia correspondiente, en un plazo que no ex-
cederá de diez (10) días hábiles contados a partir de la detección del he-
cho correspondiente.

Se señala que el Tribunal evaluará los actuados y, de concluir que 
asiste responsabilidad, impondrá una sanción administrativa de inhabilita-
ción temporal a los expertos independientes, sean estas personas natu-
rales 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.

III. SANCIONES

La sanción administrativa se define como una decisión gravosa ge-
nerada por la autoridad administrativa que tienen por finalidad desincenti-
var conductas que afectan bienes jurídicos. Cuando se piensa en sanción 
administrativa lo primero que nos viene a la mente es la sanción pecunia-
ria, es decir, la multa. Sin embargo, tradicionalmente la sanción adminis-
trativa contra los proveedores consistía en la inhabilitación, sea temporal 
o permanente. Ahora bien, la Nueva Ley ha introducido la multa como una 
sanción aplicable a las infracciones cometidas por los proveedores, como 
veremos más adelante. 

Así, la redacción vigente de la normativa preceptúa que los pro-
veedores, participantes, postores o contratistas que incurran en las in-
fracciones establecidas serán sancionados con inhabilitación tempo-
ral para contratar con el Estado o con inhabilitación definitiva, según 
corresponda.

(1326) Artículo 236 del Reglamento.



697

Manual de la Ley de Contrataciones del Estado

1. Inhabilitación temporal

Consiste en la privación, por un periodo determinado, de los dere-
chos a participar en procesos de selección y a contratar con el Estado, lo 
cual incluye la prohibición de inscripción en el RNP. Esta inhabilitación en 
ningún caso puede ser menor de seis (6) meses ni mayor de tres (3) años. 
Esta sanción ha sufrido una importante evolución a través de las normas 
contractuales.

2. 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 perio-
do 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 me-
ses de inhabilitación temporal, el Tribunal de Contrataciones del Estado 
resolverá la inhabilitación definitiva del proveedor, participante, postor o 
contratista.

Como resultado, el Reglamento establece(1327) que, cuando duran-
te la sustanciación de un procedimiento administrativo sancionador con-
tra un proveedor, participante, postor, contratista o experto independien-
te, el Tribunal constate, además de la responsabilidad del infractor, que 
este ha sido sancionado en oportunidades anteriores con inhabilitación 
temporal cuyo tiempo sumado sea mayor a treinta y seis (36) meses den-
tro de un lapso de cuatro (4) años, le impondrá la sanción de inhabilita-
ción definitiva.

3. Sanciones económicas

Son aquellas que resultan de la ejecución de las garantías otorga-
das a la presentación de recursos de apelación que son declarados in-
fundados 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 devuelve la garantía por el Tribunal o la entidad. En caso de  
desistimiento, se ejecuta el cien por ciento (100 %) de la garantía. Como 
ya lo hemos señalado en el capítulo respectivo, la existencia de esta ga-
rantía es controvertida, puesto que estaría limitando el derecho a la tute-
la jurisdiccional efectiva, puesto que el recurso es necesario para acceder 
al contencioso-administrativo.

(1327) Artículo 246 del Reglamento.
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Ahora bien, la Nueva Ley consigna, de manera novedosa, la incor-
poración de la multa como sanción contra los proveedores que incurran 
en alguna de las infracciones señaladas por dicha norma. La norma dis-
pone(1328) que dicha multa es la obligación pecuniaria generada para el in-
fractor de pagar un monto económico no menor del cinco por ciento (5%) 
ni mayor al quince por ciento (15 %) de la propuesta económica o del con-
trato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Con-
trataciones del Estado (OSCE).

A su vez, dicha multa es aplicable por la comisión de determinadas 
infracciones establecidas en la norma. Dichas infracciones son desistirse 
o retirar injustificadamente su propuesta, incumplir injustificadamente con 
su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar acuerdos mar-
co, así como subcontratar prestaciones sin autorización de la entidad o en 
porcentaje mayor al permitido por esta Ley y su reglamento o cuando el 
subcontratista no cuente con inscripción vigente en el Registro Nacional 
de Proveedores (RNP), esté impedido o inhabilitado para contratar con el 
Estado; y finalmente, registrarse como participantes, presenten propues-
tas o suscriban contrato o acuerdos marco sin contar con inscripción vi-
gente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) o suscriban contrato 
por montos mayores a su capacidad libre de contratación, o en especiali-
dades distintas a las autorizadas por el RNP.

Ahora bien, se señala en la Nueva Ley que la resolución que impon-
ga la multa establece como medida cautelar la suspensión del derecho de 
participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 
contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el infractor, por un 
plazo no mayor a dieciocho (18) meses. La norma preceptúa en este pun-
to que el periodo de suspensión dispuesto por la medida cautelar a que 
se hace referencia, no se considera para el cómputo de la inhabilitación 
definitiva.

La justificación de esta disposición estriba en la necesidad de asegu-
rar el efecto disuasivo de la sanción administrativa respecto de determina-
dos proveedores, puesto que el volumen de contratos con el Estado que 
tenían los sancionados era reducido respecto de la cantidad total de ope-
raciones que realizaban(1329). Dicha justificación es discutible, pues si ello 
fuera rigurosamente cierto sería más eficiente emplear la multa respec-
to a la inhabilitación en todos los casos, al reducir el factor incertidumbre 
respecto al efecto disuasivo de la sanción administrativa. 

(1328) Numeral 50.2 del artículo 50 de la Nueva Ley.
(1329)  Exposición de Motivos de la Ley Nº 30225, p. 115 y ss.
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4. Regulación de las sanciones

La Ley preceptúa que, en el caso de la infracción consistente en pre-
sentar documentos falsos o información inexacta a las entidades, la san-
ción será de inhabilitación temporal no menor de tres (3) años ni mayor 
de cinco (5) años. En caso de reincidencia en esta causal, la inhabilitación 
será definitiva, independientemente del periodo en el que se ha reincidido 
y el número de sanciones impuestas. Ello se debe a la gravedad que se 
le imputa a dicha infracción, como ya lo hemos señalado.

La norma establece que, en caso de concurrir más de una infracción 
en el proceso de selección o en la ejecución de un contrato se aplica la 
sanción prevista para la infracción de mayor gravedad. En este caso nos 
encontramos ante la figura de concurso de infracciones, aunque en este 
caso pueden existir diversos hechos, los que generan infracciones dis-
tintas, que a su vez deberían ser sancionados de manera independiente.

Es preciso recordar que los contratos administrativos son de interés 
general. Por ello se establece que las sanciones que se imponen no cons-
tituyen impedimento para que el contratista cumpla con las obligaciones 
derivadas de contratos anteriormente suscritos con entidades; por lo tan-
to, debe proseguir con la ejecución de los contratos que tuviera suscritos 
hasta la culminación de estas.

La norma preceptúa que la imposición de las sanciones es indepen-
diente de la responsabilidad civil o penal que pueda originarse por las in-
fracciones cometidas En el primer caso, la responsabilidad civil siempre 
es independiente de las demás, porque su resultado no es una sanción 
sino una indemnización. En cuanto a la responsabilidad penal debe tener-
se cuidado a fin de no vulnerar el principio de non bis in ídem. 

5. Sanciones a entidades

Asimismo, el Reglamento preceptúa que el Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (OSCE) podrá imponer sanciones eco-
nómicas a las entidades que transgredan la normativa de contratación 
pública, cuando actúen como proveedor. Es preciso señalar que en este 
caso la sanción económica es enteramente pertinente, pues la inhabilita-
ción no generaría efecto disuasivo alguno. 

De hecho, existen en el ordenamiento varios casos de sanciones ad-
ministrativas contra entidades, lo cual para algunos no generaría efec-
to disuasivo alguno al provenir ese pago del propio tesoro público. Ocu-
rre por ejemplo en materia ambiental. Sin embargo, debe entenderse que 
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luego la entidad debiera repetir contra los servidores responsables de las 
infracciones cometidas.

Por otro lado, el Reglamento prescribe(1330) que la sanción será no 
menor de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias ni mayor de veinte 
(20) Unidades Impositivas Tributarias cuando las entidades incurran en 
determinadas infracciones que son consideradas de mayor gravedad(1331). 
La norma incluye la infracción consistente en dar lugar a la resolución del 
contrato, orden de compra o de servicios por causal atribuible a su parte; 
presentar documentos falsos o información inexacta; así como el incum-
plimiento injustificado de las obligaciones del contrato, constatado luego 
del otorgamiento de la conformidad, hasta los plazos de responsabilidad 
establecidos en las bases.

Asimismo, el Reglamento establece que el Tribunal impondrá a las 
entidades que actúen como proveedores sanción económica no menores 
de cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias ni mayor diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias cuando incurran en el resto de las infracciones ti-
pificadas en la Ley(1332), las cuales se consideran eminentemente más le-
ves en el contexto de una entidad pública. 

6. Determinación gradual de la sanción

Un principio de particular importancia es el de proporcionalidad, que 
la Ley del Procedimiento Administrativo General define como razonabili-
dad. Para ello es necesario graduar la sanción de inhabilitación tempo-
ral a imponerse, para lo cual el Tribunal debe considerar un conjunto de 
criterios(1333).

En primer lugar, la naturaleza de la infracción constituye un crite-
rio para graduar la sanción. En este debemos considerar incorporada, 
por un lado, la gravedad de la infracción, pero también la afectación al 
bien jurídico protegido. Y por otro lado, un factor que es fundamental, el 
beneficio ilegalmente obtenido por el infractor, el cual le permite efec-
tuar el respectivo análisis costo-beneficio para decidir la comisión de la 
infracción.

En segundo lugar, debe tomarse en cuenta la intencionalidad del in-
fractor. La referencia a este factor, al igual que como ocurre con la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, nos permite corroborar que la 

(1330) Artículo 240 del Reglamento.
(1331) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
(1332) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
(1333) Artículo 245 del Reglamento.
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responsabilidad administrativa es objetiva, más aún en materia de contra-
tación administrativa, puesto que constituye un factor de graduación, mas 
no un elemento de la responsabilidad.

Asimismo, constituye un criterio para graduar la sanción el daño 
causado. La primera cuestión a dilucidar es a quien debe afectar dicho 
perjuicio, si a la propia administración o a los administrados que pue-
dan verse afectados por la infracción. Asimismo, lo antes indicado po-
dría funcionar también como un mecanismo para determinar la indem-
nización cuando nos encontremos ante responsabilidad civil, en tanto 
constituye el grado de afectación al bien jurídico tutelado a través de la 
infracción.

La reiterancia es un factor de graduación contenido también en la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. Se refiere a la repetición de la 
infracción, la cual puede llevar inclusive a la inhabilitación permanente. 
Dicho criterio tiende a incrementar la cuantía de la sanción porque mues-
tran un mayor daño al bien jurídico tutelado por la sanción administrativa.

Asimismo, el reconocimiento de la infracción cometida antes de que 
sea detectada constituye más bien un factor atenuante, que permite redu-
cir la sanción, sin que pueda extinguirse la responsabilidad proveniente 
de ella. Es importante determinar con claridad el efecto que genera este 
criterio en la graduación de la sanción, para evitar que se emplee de ma-
nera discrecional.

Por otro lado, se incluyen las circunstancias de tiempo, lugar y 
modo; que pueden funcionar tanto como un factor agravante o atenuan-
te. Si bien no se señala ello de modo expreso, pueden implicar la fal-
ta de responsabilidad si es que constituyen un supuesto de fractura del 
nexo causal.

Las condiciones del infractor son un elemento adicional que debe 
ser tomado en cuenta a efectos de graduar la sanción, que tienen una 
naturaleza mixta, puesto que podría atenuar o incrementar la sanción. 
Aquí encontramos diversas situaciones, que dependen de cada caso 
concreto y que pueden afectar la objetividad de la graduación de la 
infracción.

En tal sentido, la conducta procesal del infractor puede también fun-
cionar como un factor agravante o atenuante de la sanción. Aquí es ente-
ramente aplicable el principio de conducta procedimental que hemos ex-
plicitado en el capítulo correspondiente de este libro.

Finalmente, la Ley dispone que, en caso de incurrir en más de una 
infracción en un proceso de selección o en la ejecución de un contrato, se 
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aplicará la que resulte mayor. Ello en aplicación del controvertido principio 
de concurrencia de infracciones, como lo hemos señalado líneas arriba.

7. Suspensión de las sanciones

La norma preceptúa(1334) que la vigencia de las sanciones se suspen-
de por medida cautelar dictada en un proceso judicial. Se señala que se 
cancele o se extinga dicha medida cautelar bajo cualquier otra forma, la 
sanción continuará su curso por el periodo restante al momento de la sus-
pensión, siempre que la resolución del Tribunal que dispuso la sanción no 
haya sido revocada por mandato judicial firme.

La vigencia de las sanciones también se suspende por la interposi-
ción del recurso de reconsideración, de conformidad con lo dispuesto en 
el Reglamento, y mientras este no sea resuelto por el Tribunal. Finalmen-
te, se establece que lo antes indicado resulta aplicable también a las san-
ciones económicas impuestas por el Tribunal, en cuanto sea aplicable.

IV. SANCIÓN A ÁRBITROS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN  
PÚBLICA

El Reglamento establece que el Tribunal impondrá sanción de sus-
pensión temporal o inhabilitación permanente a los árbitros, sea que ha-
yan actuado como árbitro único o tribunal arbitral, cuando incurran en las 
infracciones tipificadas en el numeral 52.8 del artículo 52 de la Ley. 

Esta es una novedad del Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, que a su 
vez regula la incorporación efectuada en este punto por la Ley Nº 29873. 
El texto original del reglamento restringía la sanción al incumplimiento in-
justificado de la remisión del laudo correspondiente al OSCE dentro del 
plazo señalado en el Reglamento.

La asignación de responsabilidad administrativa a los árbitros es ma-
teria de importante controversia. Se señala en primer lugar que se equipa-
ra a los árbitros con funcionarios públicos. En segundo lugar, la atribución 
de potestad sancionadora sobre los árbitros puede afectar los procesos 
arbitrales, a lo que hay que agregar que también existe responsabilidad 
ética de los árbitros, que finalmente constituye responsabilidad adminis-
trativa también(1335). Afortunadamente, la Nueva Ley mantiene únicamente 

(1334) Artículo 248 del Reglamento.
(1335) Sobre el particular: TRIVEÑO DAZA, Daniel: “La responsabilidad del árbitro en la nueva 

Ley de Contrataciones del Estado”. En: Actualidad Jurídica. Tomo 249, Gaceta Jurídica, 
Lima, agosto 2014, p. 50 y ss.
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la responsabilidad ética de los árbitros a través del Consejo de Ética(1336), 
al cual nos hemos referido en el capítulo precedente de este manual.

1. La configuración de las infracciones

En este orden de ideas, el Reglamento preceptúa que la infracción 
referida al incumplimiento de la obligación de informar oportunamente si 
existe alguna circunstancia que le impida al árbitro ejercer el cargo con in-
dependencia, imparcialidad y autonomía, se configurará cuando se haya 
declarado fundada la recusación interpuesta contra el árbitro dentro del 
plazo correspondiente. 

Además, la norma preceptúa que el Tribunal debe determinar la con-
figuración de la infracción antes señalada aun cuando no exista pronun-
ciamiento sobre el fondo de la recusación por renuncia del árbitro recusa-
do o no se haya presentado recusación en el plazo correspondiente. 

Asimismo, la infracción referida al incumplimiento de actuar con trans-
parencia se configurará cuando el árbitro o el tribunal arbitral no cumpla 
con registrar en el Seace el laudo emitido dentro de los plazos previstos 
en la Ley y el Reglamento, o no cumpla con informar al OSCE sobre el es-
tado del proceso arbitral en la oportunidad en que se le requiera. 

2. Procedimiento

El Reglamento dispone que el Tribunal evaluará los actuados y, de 
ser el caso, sancionará a los árbitros, con suspensión temporal no menor 
de seis (6) meses ni mayor de dos (2) años para ejercer el cargo de ár-
bitro en las controversias que se produzcan dentro del marco de la Ley y 
el Reglamento, con la consecuente suspensión en el Registro de Árbitros 
del OSCE, cuando formen parte de dicho registro. 

El Reglamento establece que la graduación de la sanción se sujeta-
rá a los criterios establecidos en dicha norma en lo que corresponda, los 
cuales hemos analizado líneas arriba de manera amplia. En este caso 
también es de particular importancia que la graduación sea realizada de 
manera objetiva, en aplicación del principio de razonabilidad.

Cuando durante el procedimiento sancionador seguido contra un 
árbitro, el Tribunal constate, además de la responsabilidad del infractor, 
que este ha sido sancionado en oportunidades anteriores con suspensión 

(1336) MARTÍNEZ ZAMORA, Marco Antonio. “Luces, sombras y claroscuros de la nueva Ley 
de Contrataciones del Estado”. En: Actualidad Jurídica. Tomo 249. Gaceta Jurídica, 
Lima, agosto 2014, p. 34.
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temporal cuyo tiempo sumado sea mayor a veinticuatro (24) meses den-
tro de un lapso de tres (3) años, le impondrá la sanción de inhabilitación 
permanente, con la consecuente exclusión del Registro de Árbitros del 
OSCE, cuando forme parte de dicho registro.

V. TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR

El reglamento establece un procedimiento administrativo sanciona-
dor que ha ido evolucionando desde la normativa previa, pasando por las 
modificaciones a la Ley y al Reglamento. Es preciso señalar además que 
la Ley del Procedimiento Administrativo General deberá ser empleada de 
manera supletoria a lo regulado por la Ley y el Reglamento.

1. Indagaciones previas

Para efectuar las indagaciones previas al inicio del procedimien-
to sancionador, el Tribunal tendrá un plazo no mayor de treinta (30) días 
hábiles contados desde la fecha de presentación de la denuncia o de la 
subsanación correspondiente o de emitido el decreto por el que previa-
mente se le solicita al denunciante o la entidad la documentación sus-
tentatoria. Toda esta regulación fue agregada por el Decreto Supremo  
Nº 138-2012-EF con la finalidad de generar un filtro previo suficientemente 
eficiente al procedimiento administrativo sancionador que tramita el Tribunal.

En este último supuesto, el Tribunal tiene un plazo máximo de cinco 
(5) días hábiles siguientes de admitida la denuncia para requerir la docu-
mentación sustentatoria. Vencido el indicado plazo para las indagaciones 
previas, deberá remitirse el expediente a la Sala correspondiente, dentro 
de un plazo no mayor de los quince (15) días hábiles siguientes. 

Se señala además que las entidades están obligadas a remitir la 
información adicional que se indica en el numeral precedente, en un pla-
zo no mayor de diez (10) días hábiles de notificada. En el caso que, como 
consecuencia de la omisión de la entidad en remitir la información solici-
tada, no sea posible iniciar el procedimiento sancionador, se procederá al 
archivo del expediente, bajo responsabilidad del Titular de la entidad y se 
hará de conocimiento al Órgano de Control Institucional o, en su defecto, 
a la Contraloría General de la República. 

2. Inicio del procedimiento. El descargo

El Reglamento establece que el Tribunal dispondrá el inicio del pro-
cedimiento sancionador solo si determina que cuenta con elementos 
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suficientes para tal efecto, como resultado de las indagaciones previas 
efectuadas. Ello es consistente con el diseño de dichas indagaciones a fin 
de funcionar como un filtro, como lo hemos señalado líneas arriba. 

Sobre el particular existe un importante acuerdo del Tribunal de Con-
trataciones(1337), el cual se pronuncia respecto al inicio del procedimiento 
administrativo sancionador. Así, el Tribunal ha establecido que si la enti-
dad no cumple con remitir la información requerida durante las indagacio-
nes previas, el Tribunal decidirá archivar el expediente. Lo mismo ocurrirá 
si es que no obstante el incumplimiento de la entidad o del denunciante el 
Tribunal determine que no existen los presupuestos de la infracción, de-
clarando además no ha lugar al inicio del procedimiento. Finalmente, solo 
si se cuenta con información suficiente el Tribunal iniciará el procedimien-
to administrativo sancionador.

El reglamento señala que, en caso se deba emitir acuerdo respec-
to del inicio de un procedimiento sancionador, este debe adoptarse den-
tro de los quince (15) días hábiles siguientes de haber sido remitido el ex-
pediente a la Sala correspondiente del Tribunal. Cuando se requiera infor-
mación adicional, este plazo no será mayor de treinta (30) días hábiles de 
haber sido remitido el expediente a la Sala correspondiente(1338). 

El descargo

En este punto, el Reglamento preceptúa que, una vez iniciado el co-
rrespondiente procedimiento sancionador, el Tribunal notificará al respec-
tivo proveedor, postor, contratista, experto independiente o árbitro para 
que ejerza su derecho de defensa dentro de los diez (10) días hábiles si-
guientes de la notificación, bajo apercibimiento de resolverse con la docu-
mentación obrante en autos. 

Es este punto es preciso realizar dos aclaraciones puntuales. En pri-
mer lugar, el administrado podría presentar el descargo fuera de plazo y 
la entidad debería tomarlo en cuenta en tanto alegaciones, siempre que 
la autoridad administrativa no haya resuelto aún. Asimismo, nada impi-
de que el administrado sustente su falta de responsabilidad en la infrac-
ción administrativa en el recurso que presente contra el acto administrati-
vo que lo sancione aun cuando no haya presentado descargo; sin perjui-
cio del cumplimiento del principio de presunción de licitud.

(1337) Acuerdo Nº 017/2013, de fecha 2 de diciembre de 2013.
(1338) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
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3. Resolución

El Reglamento establece que, vencido el plazo antes indicado, y con 
el respectivo descargo o sin él, el expediente será remitido a la Sala co-
rrespondiente del Tribunal, la cual podrá realizar de oficio todas las actua-
ciones necesarias para el examen de los hechos, recabando la informa-
ción y datos necesarios y relevantes para determinar, de ser el caso, la 
existencia de responsabilidad susceptible de sanción. 

La norma establece que la Sala deberá emitir su resolución, deter-
minando la existencia o no de responsabilidad administrativa, dentro de 
los tres (3) meses de remitido el expediente a la Sala correspondiente del 
Tribunal. No establece la norma qué es lo que ocurre si es que el acto 
administrativo no se emite, puesto que en principio no existe el silencio 
administrativo en primera instancia en un procedimiento administrativo 
sancionador. 

Ahora bien, el Reglamento preceptúa que, de no emitirse el acuer-
do o la resolución correspondiente dentro de los plazos establecidos en 
la norma, respectivamente, la Sala mantiene la obligación de emitir el res-
pectivo pronunciamiento, sin perjuicio de las responsabilidades que le co-
rresponda, de ser el caso.

4. Recurso de reconsideración

El Reglamento establece(1339) que, contra lo resuelto por el Tribunal 
en un procedimiento sancionador podrá interponerse recurso de reconsi-
deración dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada o publicada la 
respectiva resolución. La finalidad es tutelar el derecho de contradicción 
del sancionado, que a su vez forma parte del derecho fundamental de pe-
tición, como ya lo hemos señalado anteriormente en este libro. Ello es cla-
ve ante la inexistencia del recurso de apelación y de revisión en el proce-
dimiento administrativo sancionador, siendo de especial relevancia la in-
corporación de nuevos elementos de juicio(1340).

Sin embargo se establece como requisito de admisibilidad del recur-
so de reconsideración una garantía equivalente a una Unidad Impositiva 
Tributaria (1 UIT) vigente, que deberá cumplir con las características in-
dicadas en el artículo 39 de la Ley y tener una vigencia mínima de treinta 

(1339) Artículo 249 del Reglamento.
(1340) Sobre el particular: CAPCHA REYMUNDO, Olivia Blanca. “Particularidades del recurso 

de reconsideración en las contrataciones del Estado”. En: Actualidad Jurídica. Tomo 
244. Gaceta Jurídica, Lima, marzo 2014, p. 259 y ss.
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(30) días calendario, la cual podrá consistir en un depósito en cuenta ban-
caria del OSCE. 

De hecho, nos encontramos ante una situación similar a la que mues-
tra la garantía en el caso de los recursos de apelación en un proceso de 
selección, sea que el mismo sea resuelto por el titular de la entidad o por 
el Tribunal de Contrataciones, puesto que constituye una limitación para 
el empleo del recurso, si bien en este caso el recurso de reconsideración 
no es obligatorio para el agotamiento de la vía administrativa.

Se señala que, 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 automática-
mente como no presentado, sin necesidad de pronunciamiento alguno, 
y los recaudos se pondrán a disposición del impugnante para que los re-
cabe 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 re-
consideración o se declare nulo el procedimiento administrativo san-
cionador, se devolverá la garantía presentada. De declararse infunda-
do o improcedente el recurso, se ejecutará la garantía, convirtiéndo-
se en una sanción económica frente a la presentación del recurso de 
reconsideración.

Finalmente, se establece que el Tribunal resolverá dentro del plazo 
de quince (15) días hábiles improrrogables de presentado sin observacio-
nes o subsanado el recurso de reconsideración, transcurrido el cual debe 
entenderse que se genera silencio administrativo negativo.

5. Notificación y vigencia de las sanciones 

El Reglamento preceptúa(1341) en este punto que la notificación del 
decreto que da inicio al procedimiento sancionador y que otorga pla-
zo para formular los descargos se efectúa en forma personal. Esta dis-
posición fue agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, que 
ha aclarado la manera como se efectuaba la notificación al supuesto 
infractor. 

A su vez, dicha notificación debe efectuarse en el domicilio que se 
haya consignado ante el RNP, siempre que este sea el último domicilio 

(1341) Artículo 247 del Reglamento.
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consignado ante el OSCE. Cuando la inscripción haya caducado, el em-
plazamiento a personas naturales, se realiza en el domicilio que se con-
signa en el documento nacional de identidad y en el caso de personas ju-
rídicas, en el último domicilio consignado en el Registro Único de Contri-
buyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria. 

En el caso de emplazamiento a árbitros, el Reglamento preceptúa 
que este se hace efectivo en el último domicilio consignado ante la Direc-
ción de Arbitraje del OSCE y de no estar registrado, en el domicilio real 
que se consigna en su documento nacional de identidad, considerando a 
estos, según corresponda, como domicilios ciertos. 

La notificación dispuesta en este artículo se lleva a cabo de for-
ma personal, salvo que el OSCE disponga el establecimiento de casi-
llas electrónicas, en cuyo caso, la notificación se lleva a cabo conforme a 
las disposiciones que se aprueben para estos efectos, siempre que estas  
reúnan las formalidades establecidas en la normatividad vigente(1342).

Por otro lado, el Reglamento preceptúa que los actos que emita el 
Tribunal durante el procedimiento sancionador, incluidas las resoluciones 
que determinan la imposición de sanciones y las que resuelven los re-
cursos de reconsideración, se notificarán a través del Toma Razón elec-
trónico implementado en el portal institucional del OSCE, siendo respon-
sabilidad del infractor el permanente seguimiento del procedimiento san-
cionador a través de dicho medio electrónico, de conformidad con lo dis-
puesto en la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley. La noti-
ficación se entiende efectuada el día de la publicación en el Toma Razón 
electrónico. 

Esta disposición además aclara el mecanismo de notificación, pues 
la redacción anterior del Reglamento disponía escuetamente que las re-
soluciones que determinan la imposición de sanciones se notificaban al 
infractor y a la entidad que estuviera involucrada, y se publicaban en el 
portal institucional del OSCE, pudiendo publicarse en el diario oficial El 
Peruano, si así lo disponía el Tribunal. 

El Reglamento señala además que la sanción es efectiva desde el 
sexto día hábil siguiente de la notificación. En caso no se conozca domici-
lio cierto del infractor, el decreto da inicio al procedimiento sancionador y 
la resolución de sanción que emita el Tribunal, son publicadas en el diario 
oficial El Peruano. La sanción impuesta por el Tribunal es efectiva desde 

(1342) Disposiciones agregadas por el Decreto Supremo Nº 080-2014-EF.
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el sexto día hábil siguiente de su publicación(1343). La redacción previa de 
la norma no incluía el decreto de inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, con lo cual estaríamos ante una regulación eminentemen-
te más garantista.

Finalmente, se establece que, en caso que, además de las infraccio-
nes administrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal, 
el Tribunal comunica al Ministerio Público para que interponga la acción 
penal correspondiente, indicando las piezas procesales que se remitirán 
para tal efecto(1344). Ello teniendo en cuenta que, como lo hemos señalado 
líneas arriba, la sanción administrativa es independiente de la responsa-
bilidad penal que corresponda. 

6. Publicación en el Registro Nacional de Proveedores

El reglamento establece finalmente que la relación de los proveedo-
res, participantes, postores y/o contratistas que hayan sido sancionados 
con inhabilitación temporal o definitiva para contratar con el Estado, será 
publicada mensualmente en el portal institucional del OSCE, dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes al término de cada mes, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley(1345).

Asimismo, el Reglamento establece que la publicación de los pro-
veedores sancionados incluirá la información de los socios, accionistas, 
participacionistas o titulares con más del cinco por ciento (5 %) de parti-
cipación en el capital o patrimonio social, así como de los integrantes de 
sus órganos de administración, a la fecha de la comisión de la infracción. 
A lo antes indicado nos hemos referido con mayor amplitud al tratar lo re-
lativo al Registro Nacional de Proveedores, en el Capítulo IV del presen-
te libro.

7. Proceso contencioso-administrativo

Finalmente, el reglamento establece(1346) que procede la demanda 
contencioso-administrativa ante el Poder Judicial, de conformidad con la 
Ley de la materia, contra la resolución que impone una sanción o la reso-
lución que se pronuncia respecto de la reconsideración interpuesta contra 
una resolución sancionatoria. Es preciso señalar, en primer lugar, que en 

(1343) Disposición modificada por el Decreto Supremo Nº 080-2014-EF.
(1344) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
(1345) Artículo 281 del Reglamento.
(1346) Artículo 250 del Reglamento.
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este punto el Reglamento sigue usando erróneamente el concepto de ac-
ción para definir un proceso. 

Asimismo, este precepto ratifica la naturaleza facultativa del recur-
so de reconsideración. Puede generar controversia la inexistencia del re-
curso de apelación, pero es preciso recordar que la instancia plural no es 
una garantía indispensable en el debido proceso administrativo, como lo 
ha señalado el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia.

VI. PRESCRIPCIÓN

Las infracciones establecidas en la Ley a efectos de las sanciones a 
las que se refiere el título respectivo del Reglamento, prescriben a los tres 
(3) años de cometidas. Para el caso de las infracciones previstas en los 
literales c) y l) del artículo 51 de la Ley, el plazo de prescripción se com-
puta, en el primer caso, a partir de la notificación del laudo arbitral y, en el 
segundo caso, a partir de que el Titular de la entidad toma conocimiento 
del incumplimiento. 

Por otro lado, el Reglamento establece que en el caso de la infrac-
ción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, la 
sanción prescribe a los cinco (5) años de cometida(1347), vale decir, cuan-
do se presenten documentos falsos o información inexacta a las entida-
des, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (OSCE).

1. Infracciones cometidas por árbitros

El Decreto Supremo Nº 138-2012-EF incorpora una importante regu-
lación respecto a las infracciones previstas en la Ley cometidas por los ár-
bitros. En estos casos, el plazo de prescripción será de dos (2) años y se 
computa según la infracción cometida.

En este orden de ideas, respecto de la obligación de informar opor-
tunamente si existe alguna circunstancia que impida ejercer el cargo con 
independencia, imparcialidad y autonomía, el plazo se computa desde la 
notificación de la resolución que declara fundada la recusación, que ad-
mite la renuncia del árbitro recusado o del vencimiento del plazo para pre-
sentar recusación contra el árbitro, según corresponda. 

Respecto de la obligación de actuar con transparencia, el reglamen-
to establece que el plazo se computa desde el vencimiento del plazo 

(1347) Disposición agregada por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.
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para registrar el laudo en el Seace o del vencimiento del plazo otorga-
do por OSCE para informar sobre el estado del proceso arbitral, según 
corresponda.

Finalmente, respecto de la obligación de sustentar el apartarse del 
orden de prelación que se encuentra previsto en el numeral 52.3 del ar-
tículo 52 de la Ley, el Reglamento dispone que el plazo se computa a par-
tir de la publicación del laudo en el Seace. 

2. Declaración de la prescripción

El Reglamento establece que la prescripción se declarará a solici-
tud. Se entiende que quien lo solicita es el administrado, configurándo-
se como un mecanismo de defensa. Ello a su vez es consistente con lo 
preceptuado por la Ley del Procedimiento Administrativo General sobre 
el particular.

Sin embargo, importantes sectores de la doctrina peruana conside-
ran pertinente que la prescripción sea declarada de oficio, lo cual a su vez 
es aceptado por diversas entidades, no obstante que una interpretación 
literal de la Ley del Procedimiento Administrativo General nos podría lle-
var a la conclusión opuesta.

3. Suspensión del plazo de prescripción

El plazo de prescripción se suspende en primer lugar por el periodo 
de tres (3) meses luego de iniciado el procedimiento administrativo san-
cionador en caso el Tribunal se pronuncie dentro de dicho plazo. Si el Tri-
bunal no se pronuncia dentro del plazo indicado, la prescripción reanuda 
su curso, adicionándose el periodo transcurrido con anterioridad a la sus-
pensión e, inclusive, los tres (3) meses de suspensión. 

Se suspende el procedimiento administrativo sancionador también 
por la tramitación de proceso judicial o arbitral que sea necesario para la 
determinación de la responsabilidad del proveedor, postor, contratista, ex-
perto independiente o árbitros, en el respectivo procedimiento administra-
tivo sancionador. En el caso de procesos arbitrales, el reglamento esta-
blece que se entenderá iniciada la tramitación a partir de la instalación del 
árbitro o tribunal arbitral. 

El reglamento dispone que en tales supuestos, la suspensión del pla-
zo 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. 
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La redacción previa del reglamento establecía que dicha suspensión 
podía ocurrir también 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. 

Se señalaba que en tales casos, la suspensión del plazo de pres-
cripción surtirá efectos a partir del acuerdo del Tribunal que así lo deter-
mine, luego de lo cual, transcurridos cuatro (4) meses, la prescripción re-
anuda su curso, adicionándose el tiempo transcurrido con anterioridad al 
periodo de suspensión. Finalmente, en el acuerdo del Tribunal que deter-
mine la suspensión del plazo de prescripción debía ponerse en conoci-
miento de la Contraloría General de la República la renuencia de la enti-
dad. Es preciso señalar que esta causal fue derogada por el Decreto Su-
premo Nº 138-2012-EF. 
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CAPÍTULO XV 
LA RESPONSABILIDAD DE LOS  

SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA  
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

I. INTRODUCCIÓN

Como bien se sabe, la contratación administrativa tiene por finalidad 
primaria y fundamental la satisfacción de necesidades públicas a través 
de la intervención de los particulares como colaboradores de la Adminis-
tración Pública mediante la celebración del respectivo contrato adminis-
trativo. En este cometido, cumplen un rol fundamental las propias entida-
des y sus funcionarios, en tanto deben cumplir con las normas aplicables 
a la contratación administrativa.

Ahora bien, dado que existe un organismo como el OSCE, cons-
tituido como ente rector del sistema de contratación administrativa, en-
cargado de asegurar que se cumplan las normas aplicables al mismo, 
se ha considerado necesario establecer un procedimiento administra-
tivo que permita canalizar las denuncias contra entidades públicas por 
el incumplimiento de las referidas normas, a través de la Resolución  
Nº 453-2007-CONSUCODE-PRE.

El referido procedimiento, sin embargo, no genera sanciones especí-
ficas, sino que más bien canaliza las respectivas denuncias a presentar-
se; en la cual cumple un rol fundamental el Sistema Nacional de Control. 
Esto permite que podamos discutir preliminarmente respecto a la perti-
nencia o utilidad de este procedimiento, toda vez que ya existen mecanis-
mos que son susceptibles de ser empleados para denunciar el comporta-
miento de las entidades que vulneran la normativa vigente.
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1. La naturaleza de la denuncia

En términos generales, una denuncia consiste en la comunicación a 
la administración de hechos que la misma debe conocer en cumplimiento 
de sus funciones y cuando los mismos afectan el ordenamiento jurídico. 
La denuncia implica la iniciación de un proceso de oficio a instancia de un 
administrado, por lo cual posee una naturaleza híbrida. A diferencia de las 
solicitudes presentadas en uso del derecho de petición administrativa, la 
denuncia por sí misma no puede impulsar un procedimiento(1348).

Este orden de ideas, el artículo 105 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, establece con meridiana claridad 
que todo administrado está facultado para comunicar a la autoridad com-
petente aquellos hechos que conociera y que sean contrarios al orde-
namiento. En este caso particular, debe entenderse que dicha autoridad 
competente es el Consucode, como ente rector del sistema de contrata-
ción administrativa.

De hecho, la denuncia va a generar la iniciación de un procedimiento 
administrativo de oficio –en general, de naturaleza sancionadora–, siem-
pre que vaya acompañada de la respectiva decisión de la Administración 
de iniciar el mismo. A diferencia de las solicitudes presentadas en uso del 
derecho de petición administrativa, la denuncia por sí misma no puede im-
pulsar un procedimiento(1349). 

Si bien la denuncia es un mecanismo de activación del procedimien-
to a pedido de parte, no opera en defensa de intereses legítimos directos 
del administrado ni constituye propiamente ejercicio de su derecho de pe-
tición. Por ello la denuncia posee una naturaleza mixta e intermedia, que 
participa tanto de ciertos elementos de los procedimientos de oficio como 
de aquellos que corresponden a los procedimientos que se inician a pe-
dido del administrado. 

La naturaleza jurídica del denunciante

Como lo hemos señalado, al presentar una denuncia, no es nece-
sario que el denunciante sustente la afectación inmediata de algún dere-
cho o interés legítimo. Pero, a su vez, por esta actuación el denuncian-
te no es considerado sujeto del procedimiento que se vaya a iniciar(1350). 
En consecuencia, el denunciante no puede ser considerado parte del 

(1348) MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. Gaceta Jurídica, Lima, 2001, p. 256.

(1349) Ídem.
(1350) Artículo 105 inciso 105.1 de la Ley Nº 27444.
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procedimiento de manera alguna, aun en el supuesto de que invoque una 
afectación a un interés específico. 

Lo antes indicado genera algunas importantes consecuencias, como 
el hecho de la nula implicancia –salvo contadas excepciones– del desisti-
miento del denunciante en la continuación del procedimiento, o la imposi-
bilidad de que el citado denunciante pueda impugnar la resolución que no 
es emitida satisfaciendo su interés, lo cual incluye la imposibilidad de ini-
ciar un proceso contencioso-administrativo contra dicha resolución. 

Lo señalado en el párrafo precedente es la razón por la cual aquellos 
procedimientos administrativos, en los cuales existe una parte denuncian-
te y esta interactúa como tal, no son procedimientos sancionadores sino 
más bien procedimientos trilaterales. Un ejemplo interesante lo encontra-
mos en el ámbito de los procedimientos que se siguen ante ciertas comi-
siones del Indecopi, en las cuales el recurrente se denomina denunciante 
cuando en puridad jurídica es un reclamante.

Sin embargo, la posición de negarle al denunciante los derechos del 
interesado en el procedimiento que se genere como resultado de su de-
nuncia, ha sido muy criticada por la doctrina moderna. Dicha posición  
–que es la que está plasmada en nuestra Ley– se basa en determinados 
criterios que resultan ser, por lo menos discutibles. 

Ejemplos de dichos criterios es que no pueda existir un tercero inte-
resado en que la Administración sancione a un administrado, o que la po-
testad sancionadora de la Administración es libre y discrecional y que no 
puede compelérsele a ejercerla(1351); no existiendo plazo alguno respecto 
a la presentación de una denuncia y la tramitación de la misma por parte 
de la Administración. 

En primer lugar, es perfectamente posible que un tercero, o un con-
junto de ellos, se encuentren interesados en la sanción que se genere 
como resultado del procedimiento, en particular si la misma no es de na-
turaleza pecuniaria. 

Por otro lado, la existencia de potestades libres o discrecionales a 
favor de la Administración es una concepción que cada vez se encuen-
tra más discutida en el Derecho Administrativo moderno. De hecho, la 
potestad sancionadora, como cualquier otra potestad administrativa, se 

(1351) COBREROS MENDAZONA, E. “El reconocimiento al denunciante de la condición de 
interesado en el procedimiento sancionador”. En: Actualidad y perspectivas del derecho 
público a fines del siglo XX. Homenaje al Profesor Garrido Falla. Editorial Complutense, 
Madrid, 1995, p. 1439 y ss.
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encuentra claramente sujeta al principio de legalidad. Es evidente que, 
ante la existencia de una infracción, la Administración se encuentra obli-
gada a la iniciación del procedimiento correspondiente(1352) y a resolver so-
bre las denuncias que hubiesen sido presentadas(1353).

Colaboración del administrado con la Administración

En realidad la denuncia implica más bien un supuesto de colabora-
ción del administrado a favor de la administración, lo cual no deberá ge-
nerar ninguna carga o costo para aquel. Sin embargo, aún existen institu-
ciones públicas que establecen ciertos costos para la presentación de so-
licitudes que contienen denuncias, lo cual complica los procedimientos y 
la propia labor de la Administración, desincentivando conductas vigilantes 
de los administrados respecto del cumplimiento de las normas legales. 

Lo antes señalado se da en el contexto derivado del hecho de que la 
denuncia administrativa no resulta ser propiamente el resultado del ejer-
cicio del derecho de petición administrativa, sino más bien un mecanis-
mo de iniciación de un procedimiento de oficio, tal como lo hemos seña-
lado anteriormente. 

Asimismo, la denuncia es en principio meramente facultativa para el 
administrado, salvo los supuestos señalados expresamente en la Ley en 
los cuales la misma es obligatoria. Estos últimos casos son más bien ra-
ros y están sustentados en consideraciones de interés público. En algu-
nos casos, la ausencia de denuncia puede generar sanciones administra-
tivas, e incluso penales(1354). 

Por otro lado, la Ley establece ciertas ventajas a favor del admi-
nistrado a fin de incentivar la presentación de denuncias ante la Admi-
nistración Pública, en especial en ciertos procedimientos tributarios y 
aduaneros. Dichas ventajas normalmente se traducen en beneficios pe-
cuniarios, pero también pueden poseer distinta índole, como veremos a 
continuación.

(1352) COBREROS MENDAZONA, E. Ob. cit., p. 1449.
(1353) GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho 

Administrativo. Tomo II, Civitas, Madrid, 2000, p. 188.
(1354) Código Penal:
 Artículo 407.- Omisión de denuncia
 El que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de la comisión de 

algún delito, cuando esté obligado a hacerlo por su profesión o empleo, será reprimido 
con pena privativa de libertad no mayor de dos años.

 Si el hecho punible no denunciado tiene señalado en la ley pena privativa de libertad 
superior a cinco años, la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años.
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 Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y 
de	colaboración	eficaz	en	el	ámbito	penal

De hecho, la Ley Nº 29542 establece un conjunto de regulaciones 
que tienen por finalidad proteger e incentivar al denunciante en el ámbito 
administrativo, en el supuesto de que ocurran hechos arbitrarios o ilega-
les. Estos últimos se definen(1355) como las acciones u omisiones realiza-
das por los funcionarios y servidores públicos que contravengan las dis-
posiciones legales vigentes y afecten o pongan en peligro la función o el 
servicio público.

La norma prescribe(1356) que las denuncias presentadas son califica-
das y admitidas por la Contraloría General de la República, siempre que 
reúnan un conjunto de requisitos. En primer lugar, que estén referidas a 
acciones u omisiones que revelen hechos arbitrarios o ilegales. Asimis-
mo, se requiere que las denuncias se formulen por escrito y estén debi-
damente sustentadas. Además, que incluyan la identificación o individua-
lización de los autores y, si fuera el caso, de quienes participen en los he-
chos denunciados. 

Se requiere también que los hechos denunciados no sean mate-
ria de proceso judicial o administrativo en trámite, y que no versen so-
bre hechos que fueron objeto de sentencia judicial consentida o ejecuto-
riada. Finalmente, que contengan la suscripción del compromiso del de-
nunciante a brindar información cuando lo solicite la autoridad compe-
tente. La norma establece que en este caso, ante la negativa, renuen-
cia o desistimiento del mismo, la investigación es promovida por la au-
toridad competente.

Medidas de protección

Ahora bien, en cuanto a las medidas de protección, la norma esta-
blece(1357) en primer lugar la reserva de la identidad de denunciante. Para 
ello se asigna un código de identificación a la persona denunciante y se 
implementan las demás medidas necesarias que establezca el reglamen-
to de la norma.

Asimismo, independientemente del régimen laboral al que pertene-
ce, el servidor no puede ser cesado, despedido o removido de su cargo 
a consecuencia de la denuncia calificada y admitida. En caso de que el 
denunciante se encuentre contratado bajo la modalidad de Locación de 

(1355) Artículo 3 de la Ley Nº 29542.
(1356) Artículo 7 de la Ley Nº 29542.
(1357) Artículo 8 de la Ley Nº 29542.
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Servicios o Contratación Administrativa de Servicios (CAS), el contrato o 
su renovación, de haberse producido esta, no se suspende por causa de 
la denuncia realizada.

Por otro lado, cuando las represalias contra el denunciante, indepen-
dientemente del régimen laboral al que pertenece, se materializan en ac-
tos de hostilización comprendidos en la normativa laboral, el denuncian-
te pone en conocimiento de la Contraloría General de la República dicha 
situación, la que procede a su remisión al Ministerio de Trabajo y Promo-
ción del Empleo para que realice la inspección laboral correspondiente. Si 
dicho ministerio constata el acto de hostilización, la conducta del funcio-
nario que lo realizó es considerada una falta grave, siendo esta una cau-
sal de despido justificado, conforme a la ley de la materia.

Además, en los casos en que el denunciante sea copartícipe de los 
hechos denunciados, se establece la reducción gradual de la sanción ad-
ministrativa, de acuerdo al grado de participación en los hechos constituti-
vos de los hechos arbitrarios o ilegales. Ahora bien, en este caso la norma 
preceptúa que caducan los beneficios a otorgarse cuando, luego de con-
cluida la investigación de la denuncia por la instancia correspondiente, se 
confirma su participación en los hechos denunciados y este no lo hubiera 
declarado en el momento de presentar su denuncia.

Finalmente, en los casos en que los hechos denunciados constitu-
yan infracción prevista en norma administrativa y sea sancionada con 
multa, el denunciante obtiene como recompensa un porcentaje de lo 
efectivamente cobrado, según lo establezca el reglamento de la Ley. La 
norma establece que dicho beneficio no es aplicable cuando el denun-
ciante se ha beneficiado de alguna manera con el acto de corrupción 
denunciado.

En este punto, el Reglamento establece(1358) que el denunciante ob-
tiene como recompensa hasta un cincuenta por ciento (50 %) de lo efec-
tivamente cobrado por la entidad, el cual será entregado directamente a 
aquel. Al momento de determinar el porcentaje de la multa entregable en 
los procedimientos promovidos por el denunciante, se deberá evaluar de-
terminados criterios establecidos en la norma.

Indicios de comisión de delitos

Conforme a lo dispuesto por la Ley de la materia(1359), si a consecuen-
cia de la denuncia la Contraloría General de la República concluye en que 

(1358) Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 038-2011-PCM.
(1359) Artículo 12 de la Ley Nº 29542.
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existen indicios de la comisión de algún hecho delictivo, da cuenta del 
mismo al Ministerio Público a efectos de que inicie la investigación fiscal, 
sin perjuicio de la responsabilidad administrativa en aplicación del princi-
pio de autonomía de responsabilidades. 

En este caso, la norma establece que el denunciante puede acoger-
se a la Ley Nº 27378, Ley que Establece Beneficios por Colaboración Efi-
caz en el Ámbito de la Criminalidad Organizada, sin perjuicio de mante-
ner las medidas de protección y beneficios previstos en la Ley que veni-
mos describiendo. A los delitos en materia de contratación administrativa 
nos vamos a referir en el acápite final de este capítulo.

2. Legitimidad activa

Ahora bien, la Directiva antes señalada establece que la legitimidad 
activa de la respectiva denuncia respecto a la transgresión de la norma-
tiva contractual, ante el OSCE, corresponde a todos los proveedores del 
Estado, asociaciones, organizaciones gremiales, autoridades y ciudada-
nía en general. Esta legitimidad activa permite a cualquier particular efec-
tuar la denuncia, que es lo pertinente en tanto la denuncia es un mecanis-
mo de colaboración del administrado con la Administración, como ya lo he-
mos señalado. 

En este orden de ideas, es conveniente indicar que desde el pun-
to de vista técnico el denunciante no es parte del procedimiento, sino un  
coadyuvante al cumplimiento de los fines del sistema de contratación ad-
ministrativa por parte de la Administración Pública. Por ello, carece de fa-
cultades para impugnar la decisión de la Administración en el procedi-
miento que se promueva como resulta de la denuncia presentada, más 
aún en el presente procedimiento, en el cual no existe propiamente efec-
to jurídico alguno. La propia directiva, en su numeral 6.6, establece que, 
debido a la naturaleza del procedimiento establecido por la misma, los re-
sultados de la tramitación de las denuncias no están sujetos a recurso ad-
ministrativo alguno.

Finalmente, la directiva establece, en el numeral 6.7 de la misma, 
que durante la tramitación de la denuncia los usuarios del sistema de 
contrataciones y adquisiciones del Estado, pueden acceder a la informa-
ción que obra en el respectivo expediente, de conformidad con lo señala-
do en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Re-
glamento, así como en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) de OSCE. El acceso a la información, como bien se sabe, ade-
más de constituir un derecho fundamental cumple un rol preeminente en 
la fiscalización de la actuación de la Administración Pública por parte de 
los particulares.



720

Christian Guzmán Napurí

3. Legitimidad pasiva

Para tal efecto, debe considerarse que las denuncias solo pueden 
presentarse por supuestas transgresiones cometidas por entidades pú-
blicas, encontrándose comprendidas bajo el término genérico de entidad, 
todas aquellas instituciones y organismos a que se refiere la Ley en su ar-
tículo 3. 

Debemos precisar que este procedimiento no es aplicable para pro-
veedores, participantes, postores, contratistas y expertos independientes, 
a los cuales les corresponde el procedimiento administrativo sanciona-
dor que hemos tratado en el capítulo precedente de este libro, correspon-
diéndole la respectiva competencia al Tribunal de Contrataciones del Es-
tado. Dicho procedimiento sí genera sanciones específicas, a diferencia 
del que estamos describiendo en el presente capítulo.

4. Improcedencia de las denuncias

La norma materia de análisis establece que las denuncias serán de-
claradas improcedentes cuando, conforme a Ley, los hechos denunciados 
debieran haber sido materia de observación a las bases, recursos admi-
nistrativos(1360) o proceso contencioso-administrativo, o cuando se refieran 
a controversias surgidas durante la ejecución contractual. En cada uno de 
estos casos existen mecanismos establecidos expresamente en la nor-
mativa contractual para tutelar el interés de los administrados.

Ahora bien, tratándose de las observaciones a bases, debe tenerse 
presente que quien se registra como participante se adhiere al proceso 
en el estado en que este se encuentre, tal como lo establece el artículo 61 
del Reglamento; puesto que al momento de dicho registro el plazo para la 
presentación de la respectiva observación podría haber vencido; no sien-
do posible denunciar luego la eventual vulneración a la normativa que 
pudo haberse establecido a través de una observación.

Finalmente, la norma establece que las denuncias maliciosas o ma-
nifiestamente improcedentes, así como la presentación de documenta-
ción falsa, adulterada o fraudulenta, darán lugar al inicio de las acciones 
legales correspondientes, que deben incluir la denuncia pertinente por los 
delitos a que haya lugar.

(1360) En esta directiva –así como en muchas normas administrativas– se emplea el término 
recursos impugnativos o impugnatorios para hacer referencia a los recursos administra-
tivos en general. Ello constituye, por lo menos, una tautología, puesto que todo recurso 
es impugnativo. Es preferible hablar en todo caso de recurso administrativo o simple-
mente de medio impugnativo.
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Ello es consistente con lo establecido por el artículo 10 de la Ley  
Nº 29542, que prescribe que el que denuncia ante la Contraloría General 
de la República un hecho arbitrario o ilegal a sabiendas de que no se ha 
cometido, o el que simula pruebas o indicios de su comisión que puedan 
servir de motivo para un proceso de investigación administrativa, es san-
cionado con una multa no mayor a cinco (5) Unidades Impositivas Tribu-
tarias (UIT) sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que 
hubiera lugar.

II. TRAMITACIÓN DE LA DENUNCIA

La directiva materia de comentario establece que las denuncias se 
formularán por escrito en las Oficinas de Trámite Documentario de OSCE, 
de la sede de Lima y de los Órganos Desconcentrados de dicha entidad, 
conforme lo establecido en la normativa vigente, en especial lo estableci-
do por la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

La norma establece además que, progresivamente, se deberán im-
plementar los mecanismos para la presentación de denuncias a través de 
medios electrónicos como la Página Web del Sistema Electrónico de Ad-
quisiciones y Contrataciones del Estado (Seace), mediante los cuales se 
desarrollen nuevas funcionalidades respecto a regímenes de notificación; 
así como códigos de acceso para entidades que por razones de su com-
petencia requieran conocer de la información materia de denuncia –como 
las que componen el Sistema Nacional de Control–, y la verificación pre-
via de información, entre otros.

1. Presentación de la denuncia

A efectos de la admisión de las denuncias, los usuarios deben em-
plear el formulario que, como anexo, forma parte integrante de la Directi-
va materia de análisis. El citado formulario deberá ser entregado gratui-
tamente en todas las sedes institucionales de OSCE; pudiendo además 
ser descargado gratuitamente de la página web de OSCE.

La directiva establece que los hechos u omisiones objeto de denun-
cia deben ser expuestos en forma clara, concreta y fundamentada, adjun-
tándose, de ser el caso, la documentación necesaria que permita su eva-
luación. Esta prescripción legal es enteramente concordante con lo dis-
puesto por el numeral 105.2 del artículo 105 de la Ley Nº 27444, el mis-
mo que establece que la comunicación debe exponer claramente la rela-
ción de los hechos, las circunstancias de tiempo, lugar y modo que per-
mitan su constatación, la indicación de sus presuntos autores, partícipes 
y damnificados, el aporte de la evidencia o su descripción para que la 
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administración proceda a su ubicación, así como cualquier otro elemento 
que permita su comprobación

Ahora bien, en caso se advierta que no se ha adjuntado el formula-
rio o que el formulario presenta deficiencias u omisiones, se concederá al 
denunciante un plazo no mayor de dos (2) días hábiles, a fin de que sub-
sane tales deficiencias u omisiones. De no ocurrir ello, se procederá al ar-
chivo de la denuncia; salvo en casos debidamente justificados, a criterio 
del OSCE. 

Esta disposición resulta ser discutible, en tanto no se define los pa-
rámetros por los cuales el ente rector procede a admitir una denuncia aun 
en el caso de que la misma muestre deficiencia u omisiones. De hecho, 
en mérito de la aplicación del principio de informalismo, las mismas deben 
ser subsanadas por la propia entidad, siendo el archivo de la denuncia un 
hecho más bien excepcional.

La directiva establece, por otro lado, que la identidad del denuncian-
te se mantendrá en reserva durante la tramitación de la denuncia, salvo 
que resulte indispensable hacerla pública a efectos del pronunciamiento 
de la entidad denunciada. Y es que, desde el punto de vista de las garan-
tías a favor del administrado, no debería ser un requisito de procedencia 
que el denunciante se encuentre identificado, decisión que se sometería a 
criterio del mismo. Ello a su vez permite promover comportamientos ajus-
tados a derecho por parte de los administrados, sin perjuicio de la investi-
gación que deberá realizar la entidad.

Presentada la denuncia, esta será remitida al órgano encargado de 
la tramitación de las denuncias, para la asignación correspondiente. El 
personal designado procederá a la evaluación respectiva, para lo cual 
agotará toda fuente de información disponible, que puede obtenerse del 
Seace, del Registro Nacional de Proveedores, entre otros.

La norma establece que del resultado de esta evaluación se determi-
nará si la denuncia cuenta con sustento válido y el curso de acción a se-
guir. En el supuesto que la transgresión denunciada debiera haber sido 
materia de observación a bases, recursos administrativos o de un proce-
so contencioso-administrativo, o si se refiere a alguna controversia duran-
te la ejecución contractual –esta última que deberá ser resuelta a través 
de la conciliación o el arbitraje–, se considerará que la denuncia es ma-
nifiestamente improcedente, puesto que en todos esos casos la vía que 
debe emplearse a fin de amparar la pretensión es distinta. En este caso, 
se oficiará al denunciante explicando las razones por las cuales la denun-
cia no puede ser tramitada, procediéndose a su archivo.
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2. ¿Descargo?

Conforme a la normativa vigente, y a la casi totalidad de la doctrina, 
en los procedimientos administrativos sancionadores, o en caso de ac-
tos de gravamen para el administrado, se dicta resolución solo habién-
dole otorgado al mismo un plazo perentorio no menor de cinco días para 
presentar sus alegatos o las correspondientes pruebas de descargo(1361). 
Esta previsión es una consecuencia de la aplicación del derecho de  
defensa al procedimiento administrativo, un obvio componente del debi-
do procedimiento(1362). 

Ahora bien, en el supuesto que la trasgresión denunciada sea ma-
nifiesta, la directiva establece que se oficiará a la entidad indicando las 
medidas correctivas que deben adoptarse y, de ser el caso, solicitando 
el deslinde de responsabilidades respectivo, así como que se informe de 
ello al OSCE. En este caso debe entenderse que no existe descargo al-
guno frente a esta última entidad.

La directiva establece que el resultado de la acción será puesto en 
conocimiento del titular de la entidad o máxima autoridad administrativa 
–a quien se supone que ya se comunicó la supuesta transgresión, confor-
me a lo señalado en el párrafo precedente–, según corresponda, con co-
pia al Órgano de Control Institucional, a fin de que estos adopten las ac-
ciones pertinentes que les correspondan en el marco de su competencia. 
Se informará del resultado al denunciante, dándose por concluida la tra-
mitación de la denuncia.

En el supuesto que la transgresión denunciada no sea manifiesta, se 
requerirá a la entidad su pronunciamiento sobre los hechos denunciados, 
dentro de un plazo que no excederá de cinco (5) días hábiles. Esta distin-
ción entre transgresión manifiesta y aquella que no lo es, podría carecer 
de objetividad, pudiendo perjudicar el derecho de defensa de los funcio-
narios involucrados en la denuncia.

III. EFECTOS DE LA DENUNCIA

Como habíamos señalado anteriormente, la denuncia no genera 
efectos sancionadores directos, puesto que el OSCE se comporta en rea-
lidad como un organismo que canaliza la misma hacia la propia entidad o 
hacia el Sistema Nacional de Control. No obstante, la norma materia de 

(1361) Artículo 161, inciso 161.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
(1362) MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. cit., p. 29.
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análisis establece un conjunto de acciones determinadas que deberán 
adoptarse luego.

En primer lugar, si de la evaluación efectuada se establece que la de-
nuncia no resulta amparable, se informará de ello al denunciante, proce-
diéndose al archivo de la denuncia. Sin perjuicio de lo señalado, la infor-
mación proporcionada podrá ser considerada como antecedente para la 
programación de futuras acciones de supervisión.

Por otro lado, si de la evaluación efectuada se determina que se ha 
cometido infracciones a la normativa contractual, se oficiará a la entidad 
indicando las medidas correctivas que deben adoptarse y, de ser el caso, 
solicitando el deslinde de responsabilidades respectivo. 

Adicionalmente, el resultado de la acción será puesto en conoci-
miento del Titular de la entidad o máxima autoridad administrativa, según 
corresponda, con copia al Órgano de Control Institucional a fin de que es-
tos adopten las acciones pertinentes que les correspondan en el marco 
de su competencia; que se entiende que incluyen la determinación de la 
responsabilidad administrativa, civil o penal que corresponda. Se informa-
rá del resultado al denunciante, dándose por concluida la tramitación de 
la denuncia.

Ahora bien, la directiva es establece que, en el caso que la entidad 
no remita su pronunciamiento en el plazo otorgado, dicha omisión será 
puesta en conocimiento del Titular de la entidad o máxima autoridad ad-
ministrativa, según corresponda, con copia al Órgano de Control Institu-
cional, a fin de que estos adopten las acciones pertinentes que les corres-
pondan en el marco de su competencia. 

Nuevamente nos encontramos ante una incongruencia, puesto que 
se supone que al oficiar a la entidad respecto a las medidas correcti-
vas que deben adoptarse, de ello tiene inmediato conocimiento el titu-
lar de la entidad o máxima autoridad administrativa de la misma, sien-
do poco razonable volvérselo a comunicar. Finalmente, se informará de 
dicha situación al denunciante, dándose por concluida la tramitación de 
la denuncia.

Ahora bien, cuando, por la naturaleza de los hechos denunciados, 
corresponda que estos sean conocidos y/o resueltos por otras autorida-
des, ello será comunicado al denunciante. La directiva omite establecer 
con claridad lo ya regulado por la Ley Nº 27444, en el sentido de que 
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debería ser el OSCE que remita la denuncia directamente a la autoridad 
pertinente, con conocimiento del denunciante(1363).

Finalmente, dependiendo del hecho denunciado, la directiva estable-
ce que el OSCE podrá solicitar el apoyo del Ministerio Público y de la Po-
licía Nacional del Perú en las acciones que pudieran resultar necesarias 
para la obtención de información o para impedir la consumación de trans-
gresiones a la normativa. 

Esta previsión legal no se condice de manera directa con las posi-
bles atribuciones coercitivas de OSCE, tema que podría resultar por de-
más discutible. Por otro lado, la intervención del Ministerio Público y de 
la Policía Nacional para impedir transgresiones a la normativa se dirigen 
directamente a aquellas que configuren delito, en supuestos específicos 
como es la flagrancia.

IV. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR  
TRAMITADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA RE-
PÚBLICA

En este orden de ideas, la Ley Nº 29622 ha modificado la Ley Orgá-
nica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Re-
pública, ampliando las facultades de la misma para sancionar en materia 
de responsabilidad administrativa funcional(1364); reforma que ha genera-
do no pocas controversias al otorgarle al Sistema Nacional de Control una 
potestad sancionadora que en principio no posee.

1. Generalidades

Conforme lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley Orgánica antes 
señalada, la Contraloría General ejerce la potestad para sancionar a los 
empleados públicos que incurran en responsabilidad administrativa fun-
cional, por cuanto determina la responsabilidad administrativa funcional e 
impone una sanción derivada de los informes de control emitidos por los 
órganos del sistema.

En este orden de ideas, el artículo 2 del Reglamento de la Ley  
Nº 29622, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 023-2011-PCM, 

(1363) Artículo 82 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Sobre el particular: 
PARADA VÁZQUEZ, Ramón. Derecho administrativo. T. II, Marcial Pons, Madrid, 2002, 
p. 63.

(1364) Sobre el particular: RETAMOZO LINARES, Alberto. Contrataciones y adquisiciones del 
Estado y Normas de Control. Gaceta Jurídica, Lima, 2013, p. 86 y ss.
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Reglamento de infracciones y sanciones para la responsabilidad admi-
nistrativa funcional derivada de los informes emitidos por los órganos del 
Sistema Nacional de Control, preceptúa que dicha norma tiene por fina-
lidad regular el procedimiento administrativo sancionador aplicable por 
las infracciones graves y muy graves derivadas de los informes de con-
trol emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control, que im-
pliquen el incumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, las 
normas internas de las entidades, así como de todas aquellas obligacio-
nes derivadas del ejercicio del cargo, conforme a lo dispuesto en el re-
ferido reglamento. 

Así, el artículo 3 del reglamento antes señalado establece que la po-
testad sancionadora de la Contraloría General en materia de responsabi-
lidad administrativa funcional, se aplica sobre los servidores y funciona-
rios públicos a quienes se refiere la definición básica de la novena dispo-
sición final de la Ley Nº 27785, con prescindencia del vínculo laboral, con-
tractual, estatutario, administrativo o civil del infractor y del régimen bajo 
el cual se encuentre, o la vigencia de dicho vínculo con las entidades se-
ñaladas en el artículo 3 de la Ley Nº 27785.

Asimismo, el artículo 5 de la norma antes citada, el inicio del proce-
dimiento sancionador por responsabilidad administrativa funcional a car-
go de la Contraloría General, determina el impedimento para que las enti-
dades inicien procedimientos para el deslinde de responsabilidad por los 
mismos hechos que son materia de observación en los informes, cual-
quiera sea la naturaleza y fundamento de dichos procedimientos.

Como resultado, señala la norma que las autoridades de las entida-
des deberán inhibirse de efectuar actuaciones previas o iniciar procedi-
miento por los hechos antes referidos, hasta la culminación del procedi-
miento sancionador por responsabilidad administrativa funcional a cargo 
de la Contraloría General y el Tribunal.

2. Competencia

La Ley Orgánica preceptúa que la referida potestad para sancionar 
se ejerce sobre los servidores y funcionarios públicos a quienes se refiere 
la definición básica de la novena disposición final, con prescindencia del 
vínculo laboral, contractual, estatutario, administrativo o civil del infrac-
tor y del régimen bajo el cual se encuentre, o la vigencia de dicho vínculo 
con las entidades señaladas en el artículo 3, salvo las indicadas en su li-
teral g). 

La norma señala en este punto que se encuentran exceptuadas del 
ejercicio de dicha potestad las autoridades elegidas por votación popular, 
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los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos y las auto-
ridades que cuentan con la prerrogativa del antejuicio político. Dichos fun-
cionarios poseen los mecanismos sancionadores que establecen las le-
yes que los regulan.

3. Conductas infractoras 

Conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica(1365), conductas infrac-
toras en materia de responsabilidad administrativa funcional son aque-
llas en las que incurren los servidores y funcionarios públicos que con-
travengan el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas 
de la entidad a la que pertenecen. Entre estas encontramos las siguien-
tes conductas: 

• Constituye una conducta infractora incumplir las disposiciones 
que integran el marco legal aplicable a las entidades para el de-
sarrollo de sus actividades, así como las disposiciones internas 
vinculadas a la actuación funcional del servidor o funcionario 
público. 

• Asimismo, constituye una infracción administrativa incurrir en 
cualquier acción u omisión que suponga la transgresión grave 
de los principios, deberes y prohibiciones señalados en las nor-
mas de ética y probidad de la función pública.

• Por otro lado, constituye infracción que acarrea responsabili-
dad administrativa funcional realizar actos persiguiendo un fin  
prohibido por ley o reglamento. A esto la doctrina lo denomina 
desviación de poder, y ocurre cuando la actuación del servidor 
público no se dirige hacia la tutela del interés general.

• Finalmente, constituye infracción administrativa incurrir en cual-
quier acción u omisión que importe negligencia en el desem-
peño de las funciones o el uso de estas con fines distintos al in-
terés público. 

4. Tipos de sanciones

En este punto, la Ley Orgánica(1366) define las sanciones que son 
aplicables ante la comisión de las infracciones ante señaladas(1367). 

(1365) Artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República.

(1366) Artículo 47 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República.

(1367) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 95.
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Tenemos en primer lugar la inhabilitación para el ejercicio de la función 
pública, que puede ser de uno (1) a cinco (5) años. Conforme lo dis-
puesto por el Reglamento de la norma(1368), comprende la privación de 
la función, cargo o comisión que ejercía el funcionario o servidor infrac-
tor, así como la incapacidad legal para obtener mandato, cargo, empleo, 
comisión de carácter público, para celebrar contratos administrativos de 
servicios o para el ejercicio de función pública o funciones en general 
en las entidades.

Tenemos además la suspensión temporal en el ejercicio de las 
funciones, sin goce de remuneraciones, compensaciones y/o beneficios 
de cualquier naturaleza(1369), no menor de treinta (30) días calendario ni 
mayor de trescientos sesenta (360) días calendario; siendo su regulación 
equivalente a la contenida en la normativa en materia de procedimiento 
disciplinario.

Se establece en este punto que el Reglamento especificará las 
sanciones a imponer para cada conducta constitutiva de responsabili-
dad administrativa funcional. De hecho el Reglamento de la norma esta-
blece las infracciones que el servidor puede cometer(1370). Nos encontra-
mos entonces ante un supuesto de tipificación reglamentaria, la misma 
que si bien es cierto está autorizada por la Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo General puede en determinados casos no ser suficientemen-
te garantista.

5. Graduación de las sanciones

Conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica(1371), las sanciones por 
responsabilidad administrativa funcional son graduadas de acuerdo a un 
conjunto de criterios, a los cuales en gran medida ya nos hemos referido 
en el capítulo precedente de este libro y que tienen por finalidad asegurar 
el cumplimiento del principio de proporcionalidad, que es de particular im-
portancia para que la sanción administrativa cumpla su finalidad disuasiva. 

En primer lugar, la reincidencia o reiterancia en la comisión de las 
infracciones. En segundo lugar, las circunstancias en las que fue come-
tida la infracción. Asimismo, el grado de participación en el hecho impu-
tado. Además, constituye un criterio de graduación la concurrencia de di-
versas infracciones. Otro criterio a tomar en cuenta son los efectos que 

(1368) Artículo 14 del Decreto Supremo Nº 023-2011-PCM.
(1369) Ídem.
(1370) Artículos 6, 7, 8 y 9 del Decreto Supremo Nº 023-2011-PCM.
(1371) Artículo 48 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República.
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producen la infracción. Finalmente, la norma alude a la gravedad de la in-
fracción cometida. 

Atenuantes de la responsabilidad administrativa funcional

Como lo hemos señalado anteriormente, la responsabilidad admi-
nistrativa muestra atenuantes, lo cual es de particular importancia para 
la graduación de la sanción. Como resultado, el Reglamento de la nor-
ma establece factores atenuantes de la responsabilidad administrati-
va funcional(1372). En primer lugar, la subsanación voluntaria por parte 
del administrado del acto u omisión imputado como constitutivo de in-
fracción, con anterioridad a la notificación del inicio del procedimiento 
sancionador.

En segundo lugar, constituye un atenuante la actuación funcional en 
privilegio de intereses superiores de carácter social, o relacionados a la 
salud u orden público, cuando, en casos diferentes a catástrofes o desas-
tres naturales o inducidos, se hubiera requerido la adopción de acciones 
inmediatas para superar o evitar su inminente afectación. En estos ca-
sos, sin embargo, nos encontramos propiamente frente a supuestos de 
fractura o ruptura del nexo causal, circunstancias en las cuales no exis-
te responsabilidad.

El reglamento dispone, también que los atenuantes, además de per-
mitir la reducción de la sanción en la escala correspondiente, podrán dar 
lugar a calificar la infracción en un nivel menor de gravedad, incluso como 
infracción leve, caso en el cual, corresponderá su puesta en conocimiento 
de las instancias competentes para la imposición de la sanción.

6. Independencia de responsabilidades

La Ley Orgánica preceptúa(1373) que la responsabilidad administrati-
va funcional es independiente de las responsabilidades penales o civiles 
que pudieran establecerse por los mismos hechos, en tanto los bienes ju-
rídicos o intereses protegidos son diferentes. Este principio se encuentra 
contenido también en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administra-
tivo General.

Se señala además que los procedimientos para la exigencia de la 
responsabilidad penal o civil no afectan la potestad para procesar admi-
nistrativamente y sancionar al funcionario o servidor público que hubiera 

(1372) Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 023-2011-PCM.
(1373) Artículo 49 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República.



730

Christian Guzmán Napurí

incurrido en responsabilidad administrativa funcional, salvo disposición ju-
dicial expresa en contrario. 

7. Procedimiento para sancionar 

Ahora bien, conforme lo dispuesto por la Ley Orgánica(1374), el proce-
dimiento para sancionar por responsabilidad administrativa funcional a los 
infractores a quienes se refiere la referida Ley está constituido por dos (2) 
instancias(1375). La existencia de dos instancias tiene por finalidad generar 
una garantía adicional, funcionando la segunda como un mecanismo de 
control y como un filtro antes del Poder Judicial, como ocurre en el caso 
de muchos tribunales administrativos.

La primera instancia, a cargo de la Contraloría General, está consti-
tuida a su vez por un órgano instructor y un órgano sancionador. Ambos 
poseen autonomía técnica en sus actuaciones. El órgano instructor lleva 
a cabo las investigaciones y propone la determinación de las infracciones 
y las sanciones ante el órgano sancionador. Este último, mediante resolu-
ción motivada, impondrá o desestimará las sanciones propuestas. 

Conforme lo dispuesto por la Ley Orgánica, la segunda instancia, 
que se encuentra a cargo del Tribunal Superior de Responsabilidades 
Administrativas, resuelve las apelaciones contra las decisiones del órga-
no sancionador. Este es un tribunal que resuelve en el marco de un pro-
cedimiento administrativo sancionador, con lo cual carece de potestad 
cuasijuridiccional.

Finalmente, la norma preceptúa que el procedimiento para sancionar 
por responsabilidad administrativa funcional se sujeta a los principios de 
legalidad y debido proceso, así como a los demás principios de la potes-
tad sancionadora de la Administración establecidos en el artículo 230 de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Órgano instructor

En este orden de ideas, la norma establece(1376) que el órgano ins-
tructor lleva a cabo las actuaciones que conducen a la determinación de 
responsabilidad administrativa funcional, observa el derecho de defensa 
y asegura el debido proceso administrativo. 

(1374) Artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República.

(1375) RETAMOZO LINARES, Alberto. Ob. cit., p. 100 y ss.
(1376) Artículo 52 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República.
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Funciones del órgano instructor

Ahora bien, en este punto la Ley Orgánica establece(1377) un conjun-
to de atribuciones del órgano instructor. En primer lugar, iniciar los pro-
cedimientos administrativos de determinación de responsabilidad admi-
nistrativa funcional a partir de los informes emitidos por los órganos del 
sistema. 

Le corresponde, asimismo, efectuar las investigaciones solicitando 
la información y la documentación que considere necesarias para el ejer-
cicio de las mismas, actuando las pruebas que encuentre pertinentes y 
evaluando los descargos presentados. 

Por otro lado, el órgano instructor es competente para emitir pronun-
ciamientos en los cuales señale la existencia o inexistencia de infraccio-
nes administrativas funcionales y, según sea el caso, presentar la pro-
puesta de sanción ante el órgano sancionador. 

La Ley Orgánica preceptúa que las entidades públicas, sus funcio-
narios y las personas naturales o jurídicas vinculadas o relacionadas al 
caso materia de investigación están obligadas a atender cualquier re-
querimiento efectuado por el órgano instructor, sea que se trate de do-
cumentos, información u opinión necesarios para el esclarecimiento de 
los hechos. 

Finalmente, se establece que el órgano sancionador, a propues-
ta del órgano instructor, podrá disponer que las entidades separen del 
cargo al servidor o funcionario público, mientras dure la investigación y 
hasta que se emita el pronunciamiento sobre la existencia de responsa-
bilidad administrativa funcional, siempre que se respete el derecho de  
defensa de aquel. 

Órgano sancionador 

Como se ha señalado, el procedimiento administrativo sancionador 
tramitado por la Contraloría separa la autoridad instructora de la sancio-
nadora. Como resultado, la Ley Orgánica preceptúa(1378) que, concluida la 
fase instructora, el órgano sancionador, sobre la base de la documenta-
ción remitida por el órgano instructor, impone, mediante resolución moti-
vada, las sanciones que correspondan o declara no ha lugar a la imposi-
ción de sanción. 

(1377) Artículo 53 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República.

(1378) Artículo 54 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República.
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Se establece además que el órgano sancionador podrá disponer la 
realización de actuaciones complementarias siempre que sean indispen-
sables para resolver el procedimiento. 

Recursos administrativos

Finalmente, se establece(1379) que, contra la resolución que imponga 
la sanción cabe recurso de apelación dentro del plazo de quince (15) días 
hábiles, contado a partir de la fecha de notificación de dicha resolución. 
De concederse el recurso, el órgano sancionador remitirá los actuados al 
Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. 

Improcedencia del recurso de apelación

El reglamento dispone un conjunto de causales de improcedencia 
del recurso de apelación. En primer lugar, cuando el Tribunal carezca de 
competencia para resolverlo por tratarse de una materia distinta a las pre-
vistas en el presente Reglamento. Asimismo, cuando el recurso sea inter-
puesto fuera del plazo previsto por este Reglamento. Finalmente, cuando 
no se acredite derecho o interés legítimo afectado.

8. Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas 

La norma ha establecido una segunda instancia administrativa, que 
es el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas(1380). Se se-
ñala que dicho órgano constituye la última instancia administrativa en el 
procedimiento sancionador. Es un órgano colegiado adscrito a la Contra-
loría General, con independencia técnica y funcional en las materias de 
su competencia y autonomía en sus decisiones. 

La norma prescribe que la Sala del Tribunal Superior está conforma-
do por cinco (5) miembros, elegidos por concurso público de méritos. Los 
miembros del Tribunal permanecen en el cargo por un periodo de cinco 
(5) años. La remoción de los miembros del Tribunal solo puede darse por 
causas graves debidamente justificadas. 

Asimismo, se establece que las entidades públicas, sus funcionarios 
y las personas naturales o jurídicas vinculadas o relacionadas al caso ma-
teria de investigación están obligadas a atender cualquier requerimiento 
efectuado por el Tribunal Superior en casos de documentación, informa-
ción u opinión necesarios para resolver. 

(1379) Artículo 55 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República.

(1380) Artículo 56 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República.
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 Requisitos para ser miembro del Tribunal Superior de Respon-
sabilidades Administrativas

Como ocurre en todos los órganos de una entidad, la Ley estable-
ce(1381) un conjunto de requisitos, en este caso para ser nombrado vocal 
del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. En primer lu-
gar, el requisito etario es ser mayor de 40 años de edad, el mismo que no 
se encuentra presente en muchos cargos públicos. 

Un requisito que siempre vamos a encontrar en estos supuestos es 
el contar con título profesional, lo cual nos exime de mayor comentario. 
Ahora bien, la colegiatura hábil la vamos a encontrar en algunos cargos 
en los cuales la carrera cuyo título se requiere que posea un Colegio Pro-
fesional. Pero sigue siendo un requisito controvertido, pues no toda pro-
fesión requiere la colegiatura para su ejercicio. De hecho, carreras como 
Administración o Periodismo no requieren de esta.

Se requiere asimismo tener experiencia profesional en entidades del 
Sector Público o Privado –no menor de diez (10) años– o comprobada do-
cencia universitaria por el mismo periodo. Además, el miembro de este tri-
bunal debe contar, de preferencia, con estudios de especialización en el 
ámbito de su profesión. Ambos, requisitos indispensables para el ejercicio 
del cargo. La norma dispone en este punto que el miembro debe tener es-
tudios de especialización en Derecho Constitucional, Administrativo, La-
boral o Gestión de Recursos Humanos. Finalmente, debe tener conducta 
intachable y reconocida solvencia e idoneidad moral. 

Por otro lado, en cuanto a los impedimentos, para el ejercicio del car-
go se requiere no tener filiación política alguna. Existen determinados car-
gos en la Administración Pública al interior del Estado que impiden tener 
filiación política, un buen ejemplo son los organismos electorales. La jus-
tificación estriba en la necesidad de asegurar la imparcialidad de las deci-
siones del funcionario, en este caso del Tribunal. 

Asimismo, no debe encontrarse en estado de quiebra culposa o frau-
dulenta. Ya nos hemos referido anteriormente a la justificación de este im-
pedimento en el capítulo correspondiente. Debe señalarse además que 
este impedimento es ratificado por el Reglamento de la Ley Orgánica(1382).

Por otro lado, el miembro del Tribunal no debe haber sido sanciona-
do penalmente, debiendo tenerse en cuenta que la norma no establece 

(1381) Artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República.

(1382) Artículo 53 del Decreto Supremo Nº 023-2011-PCM.
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que la condena haya sido con prisión efectiva ni establece plazo alguno, 
con lo cual debe entenderse que estamos frente a una inhabilitación per-
manente. El Reglamento precisa este impedimento, estableciendo que el 
vocal no debe haber sufrido condena por la comisión de delito doloso o 
haber sido sentenciado con reserva de fallo condenatorio, conclusión an-
ticipada, o por acuerdo bajo el principio de oportunidad por la comisión 
de un delito doloso. Por un lado, excluye los delitos culposos, pero rati-
fica que basta con la condena, sin que la misma haya implicado prisión 
efectiva.

Asimismo, conforme dispone la Ley Orgánica, el vocal del Tribunal 
no debe haber sido sancionado con destitución o despido, lo cual conlleva 
la inhabilitación. Ahora bien, el Reglamento efectúa una importante distin-
ción. Por un lado, se refiere al impedimento producto de destitución, des-
pido o inhabilitación por medida disciplinaria en alguna entidad o empre-
sa del Estado; o, haber sido despedido en la actividad privada por la co-
misión de una falta grave, salvo que acredite el despido arbitrario. Este úl-
timo impedimento es interesante, por el hecho de no ser muy común en 
nuestro ordenamiento, puesto que en general el impedimento ocurre con 
relación al despido o destitución respecto del Estado. 

Pero, por otro lado, el Reglamento corrige una omisión de la Ley Or-
gánica, que es el impedimento producto de encontrarse inhabilitado para 
el ejercicio de la función pública por sentencia judicial, mandato de autori-
dad administrativa competente o disposición del Congreso de la Repúbli-
ca. Esta última, que ocurre como resultado del antejuicio político consa-
grado por los artículos 99 y 100 de la Constitución, puede generar direc-
tamente la inhabilitación, lo cual acarrea necesariamente su destitución.

Finalmente, el reglamento incorpora un supuesto adicional, que es 
el adolecer de incapacidad, debidamente acreditada, que lo imposibili-
te para cumplir con sus funciones. Dicha incapacidad podría ser física o 
mental y si es sobreviniente acarrea la vacancia en el cargo. Es preciso 
señalar que dicha incapacidad debe determinarse de manera objetiva.

 Funciones del Tribunal Superior de Responsabilidades Adminis- 
trativas

La Ley Orgánica establece(1383) las atribuciones del Tribunal Supe-
rior de Responsabilidades Administrativas, las cuales el Reglamento lue-
go desarrolla. Básicamente, dichas atribuciones son conocer en segun-
da y última instancia administrativa los recursos de apelación interpuestos 

(1383) Artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República.
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contra la resolución de sanción impuesta por el órgano sancionador. Ello 
implica revisar la resolución del órgano sancionador pudiendo revocar, 
confirmar o modificar lo resuelto.

Le corresponde las demás que le sean establecidas en las normas 
complementarias de la Ley, a efectos de garantizarle el adecuado cum-
plimiento de las funciones encomendadas. Dentro de ellas podemos en-
contrar proponer la modificación del Reglamento del Tribunal Superior de 
Responsabilidades Administrativas y sus modificaciones; proponer las 
normas y disposiciones que, en Sala Plena, se consideren necesarias 
para suplir deficiencias o vacíos en la legislación de la materia; conocer y 
resolver las quejas por defectos de tramitación y quejas por no concesión 
del recurso de apelación; así como solicitar la información que considere 
necesaria para resolver los asuntos materia de su competencia, conforme 
lo señalado por el Reglamento(1384).

Secretaría Técnica

El reglamento de la norma establece que la Secretaría Técnica es el 
órgano encargado de gestionar y prestar el apoyo técnico y administrati-
vo al Tribunal, así como de dirigir la tramitación de los expedientes que se 
sometan a conocimiento de este. La Secretaría Técnica es un órgano ne-
cesario en la generalidad de los tribunales administrativos, funcionando 
como un órgano staff de ellos. 

Como lo establece la norma, dicho órgano constituye el enlace entre 
el Tribunal y la estructura administrativa de la Contraloría General y de-
más órganos del Sistema Nacional de Control. Se señala que sus funcio-
nes específicas se encuentran desarrolladas en el Reglamento del Tribu-
nal Superior de Responsabilidades Administrativas.

Ahora bien, el reglamento prescribe que, en caso resultara necesario 
para el adecuado funcionamiento de las Salas del Tribunal, la Sala Plena 
podrá disponer la conformación de Secretarías Técnicas Adjuntas, con-
forme a la disponibilidad presupuestal de la Contraloría General.

 Carácter de las resoluciones del Tribunal Superior de Respon-
sabilidades Administrativas

Conforme lo dispuesto por la Ley Orgánica(1385), las resoluciones del 
Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas ponen fin a la vía 

(1384) Artículo 57 del Decreto Supremo Nº 023-2011-PCM.
(1385) Artículo 59 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República.
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administrativa y contra ellas procede la acción contencioso-administrativa, 
conforme al artículo 148 de la Constitución Política del Perú. Ya nos hemos 
referido con mayor detalle al proceso contencioso-administrativo en capítu-
los anteriores de este libro, ratificando la importancia del mismo para tutelar 
al administrado frente a un ejercicio arbitrario de la potestad sancionadora.

Por otro lado, las resoluciones del Tribunal materia de análisis gene-
ran precedente administrativo. De ello, dicho órgano ha emitido un impor-
tante y polémico precedente, en el cual distinguen la responsabilidad ad-
ministrativa funcional, que hace efectiva la Contraloría, de la responsabili-
dad disciplinaria, cuyo procedimiento tramita cada entidad.

9. Prescripción 

En este punto, la Ley Orgánica establece(1386) que la facultad para 
la imposición de la sanción por responsabilidad administrativa funcional, 
prescribe a los cuatro (4) años contados a partir del día en que la infrac-
ción se hubiera cometido o desde que cesó, si fuera una acción continua-
da. Es importante anotar que el plazo es consistente con lo establecido en 
la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Ahora bien, el Reglamento dispone(1387) que la prescripción puede ser 
alegada por los administrados en vía de defensa, para lo cual, las instan-
cias competentes resolverán inmediatamente sin abrir prueba, o pedir al-
guna actuación adicional a la mera constatación de los plazos vencidos. 
Ello es consistente con lo dispuesto por la Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo, persistiendo la polémica respecto a la facultad de la entidad de 
declarar de oficio la prescripción.

Se señala además que, en todo caso, la duración del procedimien-
to sancionador no podrá exceder los dos (2) años desde que el órgano 
instructor da inicio a este. El Reglamento prescribe en este punto que el 
cumplimiento de dicho plazo determina la conclusión del procedimiento 
sancionador, respecto de las personas procesadas, debiendo ser alega-
do en vía de defensa y resuelto inmediatamente por las instancias compe-
tentes a partir de la mera constatación del plazo cumplido.

10. Las dificultades que muestra este procedimiento

Una primera situación discutible estriba en el hecho de que el proce-
dimiento administrativo sancionador se sustente en informes de control, 

(1386) Artículo 60 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República.

(1387) Artículo 40 del Decreto Supremo Nº 023-2011-PCM.
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puesto que una garantía del control administrativo consistía precisamente 
en el hecho de que la instancia respectiva del sistema identificaba la exis-
tencia de responsabilidad administrativa, mientras que era la entidad la 
encargada de tramitar el procedimiento disciplinario. En estos supuestos, 
es difícil que la autoridad instructora, la autoridad sancionadora o el Tribu-
nal se aparten del criterio contenido en el informe de control.

Asimismo, la norma establece que la potestad sancionadora se ejer-
ce sobre los servidores y funcionarios públicos a quienes se refiere la defi-
nición básica de la novena disposición final, con prescindencia del vínculo 
laboral, contractual, estatutario, administrativo o civil del infractor y del ré-
gimen bajo el cual se encuentre, o la vigencia de dicho vínculo. Esta am-
plia definición de empleado público puede llevar a comportamientos arbi-
trarios, pues incluye a quienes posean vínculo administrativo o civil con 
la entidad, el cual, como bien sabemos, no implica que nos encontremos 
ante empleo público.

En el primer caso, es evidente la duplicidad de competencias respec-
to a la potestad sancionadora del Tribunal de Contrataciones, señalada 
claramente por el Decreto Legislativo Nº 1017 y a la cual nos hemos re-
ferido con amplitud en el capítulo precedente de este libro. En el segun-
do caso, queda claro que no podemos emplear mecanismos administra-
tivos para sancionar a administrados con los cuales la entidad posee un 
vínculo de naturaleza civil, sin perjuicio de las normas contenidas en la 
Ley del Código de Ética.

V. LOS SUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD PENAL EN MATE-
RIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Por otro lado, el Código Penal establece una amplia batería de de-
litos contra la Administración Pública, los cuales tienen por bien jurídico 
protegido el funcionamiento eficiente de esta, caso contrario la misma no 
va a poder satisfacer las necesidades públicas requeridas. A su vez entre 
dichos delitos vamos a encontrar que varios de ellos se encuentran enfo-
cados en la contratación administrativa. La justificación de la penalización 
de las conductas estriba la constatación que el ordenamiento administra-
tivo no resulta ser suficientemente eficiente para controlar dichas conduc-
tas dañosas.

1. Colusión simple y agravada

Conforme al artículo 384 del Código Penal, comete colusión el fun-
cionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por 
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razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición 
o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cual-
quier operación a cargo del Estado concierta con los interesados para de-
fraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley.

Asimismo, dicha norma dispone que comete colusión agravada el 
funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, 
por razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, 
obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado 
mediante concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente 
al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley.

El sujeto activo del delito es un funcionario o servidor público, em-
pleando la definición amplia que establece el Código Penal(1388), que in-
cluye aquellos que posean vínculo contractual, como por ejemplo los lo-
cadores de servicios. El sujeto pasivo es el Estado. Asimismo, el bien ju-
rídico tutelado es el funcionamiento eficiente de la Administración Pública 
al interior del Estado el cual se ve afectado ante la comisión de actos en 
los cuales el servidor público desvía las decisiones públicas a través del 
concierto con los proveedores en el contexto de la contratación adminis-
trativa, afectando varios de los principios de la contratación administrativa 
que hemos analizado en este libro. 

La pena aplicable

Finalmente, la pena, en el primer caso, será privativa de libertad no 
menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos 
sesenta y cinco días-multa. En el segundo caso, será no menor de seis 
ni mayor de quince años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos 

(1388) Artículo 425. Funcionario o servidor público
 Son funcionarios o servidores públicos:
 1.  Los que están comprendidos en la carrera administrativa.
 2.  Los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección 

popular.
 3.  Todo aquel que, independientemente del régimen laboral en que se encuentre, man-

tiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos 
del Estado, incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixta com-
prendidas en la actividad empresarial del Estado, y que en virtud de ello ejerce funcio-
nes en dichas entidades u organismos.

 4.  Los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por au-
toridad competente, aunque pertenezcan a particulares.

 5.  Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
 6.  Los designados, elegidos o proclamados, por autoridad competente, para desempe-

ñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus entidades.
 7.  Los demás indicados por la Constitución Política y la ley.
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treinta días-multa. En ambos casos la pena incluye la inhabilitación, con-
forme al artículo 426 del Código Penal.

2. Negociación incompatible 

Por otro lado, el artículo 399 del Código Penal tipifica este delito co-
metido por el funcionario o servidor público que indebidamente en forma 
directa o indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o 
de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón 
de su cargo. La diferencia más importante con el delito antes señalado es 
que en este caso no se requiere que el servidor se haya puesto de acuer-
do con la persona favorecida.

Como lo hemos señalado anteriormente, el sujeto activo del delito es 
un funcionario o servidor público. El sujeto pasivo es el Estado. Asimismo, 
el bien jurídico tutelado es el funcionamiento eficiente de la Administra-
ción Pública al interior del Estado, el cual se ve afectado ante la comisión 
de actos en los cuales el servidor público desvía las decisiones públicas 
a través de su interés en el resultado de la contratación administrativa. 

La pena aplicable

Finalmente, en este caso la pena será privativa de libertad no menor 
de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 
2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos se-
senta y cinco días-multa. Dicha pena incluye la inhabilitación, conforme el 
artículo 426 del Código Penal.
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CAPÍTULO XVI 
COLABORACIÓN ENTRE ENTIDADES. 

LOS CONVENIOS

I. INTRODUCCIÓN

En el Derecho Administrativo moderno se ha hecho indispensable 
establecer efectivos mecanismos de coordinación entre las diversas enti-
dades de la Administración Pública, a fin de hacer más eficiente su labor. 
La existencia de sistemas administrativos, en los cuales hay una perma-
nente coordinación entre órganos y organismos que no tienen relación de 
subordinación entre ellos, hace indispensable la íntima colaboración entre 
dichas entidades. Sin embargo, existen necesarias relaciones de colabo-
ración entre los distintos órganos y organismos de la Administración, aun 
cuando estos no conformen sistemas administrativos. 

Ahora bien, es necesario analizar este fenómeno en el contexto de la 
contratación administrativa a fin de distinguirla claramente de ella, puesto 
que, cuando hemos analizado el concepto de contrato administrativo he-
mos establecido que, conforme a Ley, los convenios entre entidades no 
se encuentran sometidos a la normativa contractual. En consecuencia, 
nos encontramos ante actuaciones administrativas eminentemente dis-
tintas, que no obstante interactúan entre sí, puesto que la normativa con-
tractual hace referencia repetidamente al concepto de convenio. 

En general, en la Administración Pública y en Derecho Administrati-
vo se había entendido tradicionalmente que la relación entre las autorida-
des administrativas debía estar esencialmente referida al conflicto entre 
ellas(1389). En buena cuenta, actualmente se debe considerar más bien que 

(1389) MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. Gaceta Jurídica, Lima, 2008, p. 222.



742

Christian Guzmán Napurí

la relación por excelencia es la de colaboración administrativa. El conflic-
to entre entidades administrativas genera un conjunto de consecuencias 
perjudiciales, en términos de obtención de resultados y de protección a 
los derechos del administrado. 

En primer lugar, afecta la eficiencia de todas las entidades que par-
ticipan del conflicto, generando como resultado que funcionen a un ma-
yor costo, con el consiguiente perjuicio social(1390). Asimismo, afecta al ad-
ministrado, respecto del cual, al no tener en claro la entidad que debe-
rá tramitar su asunto, los ya elevados costos de acceso al sistema legal 
se encarecen. Como si fuera poco, el conflicto perjudica a la sociedad 
en su conjunto, generando que las funciones estatales se desenvuelvan 
inadecuadamente.

La colaboración administrativa cobra especial importancia en el con-
texto actualmente existente de aplicación de la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo General, así como en el contexto, no menos importante, de 
abierta descentralización del aparato estatal. Las normas relativas a la re-
gionalización pretenden crear mecanismos de colaboración entre los di-
versos niveles de organización política, sean estos locales, regionales o 
referidos más bien al Gobierno Central. 

Ello parte a su vez de la concepción moderna de diversificación de 
entes estatales, en contra de la concepción unitaria de la Administración, 
la cual se encuentra superada por la doctrina moderna(1391), acompaña-
da de las técnicas modernas de descentralización funcional y territorial 
existentes.

Coordinación y cooperación

Algunos autores diferencian claramente las actividades de coordi-
nación y de cooperación entre entidades. En la coordinación, cada su-
jeto permanece en su esfera jurídica, evitando conductas perjudiciales 
para otros o adoptando conductas que complementan las adoptadas 
por otros(1392). Pero a la vez, la coordinación pretende la realización de 

(1390) Ha sido muy común ver cómo diversas entidades administrativas, que tienen el deber 
de coordinar entre sí, más bien han generado, mediante comportamientos materiales 
y así como críticas a la labor del otro, conflictos que elevan el costo de la realización 
de la actividad en cuestión. Ejemplos de ello los tenemos en las controversias entre 
el Gobierno Central y los gobiernos locales o al interior del Sistema Electoral, entre la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones. 

(1391) Sobre el particular: ORTEGA, Luis. “La coordinación de la Administración del Estado”. 
En: Documentación Administrativa. Nº 230-231. Ministerio para las Administraciones 
Públicas. Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 1992, pp. 31 y ss.

(1392) MORELL OCAÑA, Luis. Curso de Derecho Administrativo II. Aranzadi, Pamplona, 1998, 
p. 257 y ss.
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actividades conjuntas para el logro de una misma finalidad evitando ac-
ciones divergentes y duplicidad de esfuerzos(1393), permitiendo que la di-
versidad administrativa favorezca la gestión del Estado propendiendo a 
la unidad de acción(1394). La coordinación puede estar sujeta a cierta dis-
crecionalidad, pero en general dicha institución jurídica viene determina-
da por la ley. En términos generales, la coordinación se realiza entre los 
entes u órganos que componen sistemas administrativos, pero también 
debe darse al interior de los organismos públicos.

En la cooperación, sin embargo, implica la actividad de uno o va-
rios sujetos, que genera efectos en una esfera jurídica que le es aje-
na(1395). Como resultado, existe un disponente y un beneficiario. A dife-
rencia del control administrativo, la cooperación tiene origen en una atri-
bución a favor del destinatario y surge de un acto dispositivo de quien la 
hace efectiva. 

A diferencia de la coordinación, los mecanismos de cooperación en-
tre determinadas entidades no se encuentran determinados de manera 
obligatoria. En buena cuenta, la Ley de Procedimiento Administrativo Ge-
neral parece tratar la coordinación y la cooperación como especies perte-
necientes a la colaboración administrativa, concepto que obra más bien 
como género.

II. LOS DEBERES QUE RIGEN LA COLABORACIÓN ENTRE LAS 
AUTORIDADES

En consecuencia de la definición que hemos referido, debemos pre-
cisar que la Ley del Procedimiento Administrativo General establece, por 
vez primera, que la relación entre las diversas entidades de la Administra-
ción Pública en el caso peruano se rige por el criterio de colaboración(1396), 
dejando sentado el criterio de preferencia por mecanismos de coopera-
ción y coordinación frente al conflicto entre órganos o entre entidades. 

Por otro lado, la norma materia de análisis, así como la doctrina apli-
cable, diferencian claramente los supuestos de colaboración entre entida-
des de otras instituciones como podrían ser la delegación y los fenóme-
nos de pérdida o renuncia de la competencia, supuesto este último que 

(1393) PARADA VÁZQUEZ, Ramón. Derecho administrativo. T. II, Marcial Pons, Madrid, 2002, 
p. 66.

(1394) ORTEGA, Luis. Ob. cit., pp. 35-36.
(1395) MORELL OCAÑA, Luis. Ob. cit., p. 275.
(1396) Artículo 76, numeral 76.1 de la Ley Nº 27444.



744

Christian Guzmán Napurí

se encuentra prohibido por la Ley. Por ello, la Ley señala que la citada re-
lación de colaboración no implica renuncia a la competencia señalada por 
el ordenamiento jurídico. 

Ahora bien, en aplicación de lo dispuesto por el criterio de colabo-
ración, el ordenamiento jurídico prevé la existencia de determinados de-
beres, cuyo cumplimiento permite que los mecanismos se empleen de 
manera adecuada. En consecuencia, las entidades tienen los siguientes 
deberes(1397):

1. Respeto al ejercicio de competencia de otras entidades

Este deber, que encuentra su correlato en el Derecho Compara-
do(1398), implica que ninguna entidad deberá interferir en el accionar de 
otras, ni materialmente ni a través de críticas institucionales. Esta pre-
visión legal tiene especial importancia en el contexto de entidades que 
realizan labores de coordinación, en particular si esta coordinación viene 
siendo exigida por la Ley. 

Ahora bien, según la Ley, las críticas y cuestionamientos entre enti-
dades del Estado deben realizarse al interior de este –es decir, dentro de 
los niveles institucionales–, a fin de evitar el empleo indebido de los me-
dios de comunicación o de la opinión pública para generar conflictos, si-
tuación que ha sido muy común en nuestro medio.

2. Cesión de datos e informaciones

Las entidades deben proporcionar directamente los datos e informa-
ción que posean, sea cual fuere su naturaleza jurídica o posición institu-
cional, a través de cualquier medio, sin más limitación que la establecida 
por la Constitución o la Ley(1399). Para hacer efectivo lo que venimos seña-
lando deberá propenderse a la interconexión de equipos de procesamien-
to electrónico de información, u otros medios similares. Si bien este deber 
forma parte, en términos genéricos, de la cooperación administrativa, es 
necesario establecerla de manera separada, como lo hace la Ley, a fin de 
dejar en claro que el deber de proporcionar información no se aplica úni-
camente respecto a los particulares, sino también respecto al resto de en-
tidades que conforman el Estado.

(1397) Artículo 76, numeral 76.2 de la Ley Nº 27444.
(1398) GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. Manual de Procedimiento Administrativo. Civitas, Madrid, 

2000, p. 119. COSCULLUELA MONTANER, Luis. Manual de Derecho Administrativo. 
Civitas, Madrid, 1993, p. 198.

(1399) PARADA VÁZQUEZ, Ramón. T. II, Ob. cit., p. 71.
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3. Deber de cooperación genérica

Las entidades tienen el deber de prestar en el ámbito propio la coo-
peración y asistencia activa que otras entidades puedan necesitar para el 
cumplimiento de sus propias funciones(1400), salvo que les ocasione gas-
tos elevados o ponga en peligro el cumplimiento de sus propias funcio-
nes. Esta es la típica cooperación administrativa a la que alude el Dere-
cho Comparado y la doctrina, en la cual se ejercen atribuciones o se pro-
porcionan medios para el mejor ejercicio de las citadas atribuciones(1401). 
Ahora bien, la limitación en términos de gastos o del cumplimiento de las 
funciones asignadas por el ordenamiento tiene sentido en tanto la coope-
ración no puede realizarse en desmedro de la propia entidad cooperante. 

Por otro lado, a diferencia de la delegación, en la cooperación no 
existe transferencia de competencia alguna, sino que el ente que colabo-
ra realiza funciones o actividades contenidas en la competencia de aque-
lla a la cual sirve. Ante esta consideración, figuras como el encargo de 
gestión formarían parte de la cooperación entre entidades.

4. Medios de prueba

La Ley del Procedimiento Administrativo General prescribe que las 
entidades tienen el deber de facilitarse mutuamente los medios de prueba 
que se encuentren en su poder, para el mejor cumplimiento de sus debe-
res, salvo disposición legal en contrario. La disposición en contrario pue-
de provenir, por ejemplo, de información secreta, confidencial o reserva-
da conforme a las normas en materia de acceso a la información pública.

Esta obligación de las entidades permite asegurar la celeridad de los 
procedimientos, sean administrativos o institucionales. En el primer caso 
es evidente que resulta más sencillo que sea la entidad y no el administra-
do quien solicite la documentación, más aún si se emplean mecanismos 
informáticos para acceder a los referidos medios de prueba. Si bien la en-
tidad no debe pedir documentos que ella ya tiene, esta limitación debe ex-
tenderse a toda la Administración Pública.

Asimismo, esta disposición permite el cumplimiento de la regla del 
expediente único en los procedimientos administrativos, al impedir que se 
generen varios expedientes para un mismo procedimiento, puesto que la 
autoridad administrativa deberá recabar los informes y medios de prueba 
que sean necesarios.

(1400) GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. Ob. cit., p. 119.
(1401) MORELL OCAÑA, Luis. Ob. cit., p. 276.
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Suspensión del plazo

Cuando una entidad requiera la colaboración de otra para que le pro-
porcione la colaboración referida a la cooperación genérica o a los medios 
de prueba, en supuestos en los que resulte aplicable el silencio adminis-
trativo positivo, y siempre que esta sea indispensable para la resolución 
del procedimiento administrativo el plazo establecido para ello se suspen-
derá(1402). La norma preceptúa que el plazo de suspensión no puede exce-
der de siete días, que se pueden prorrogar a tres más si se requiere tras-
lado fuera de la sede o la asistencia de terceros(1403).

Esta disposición fue una novedad del Decreto Legislativo Nº 1029 y 
está diseñada para evitar que se genere la resolución ficta propia del si-
lencio administrativo positivo como resultado de una solicitud de colabo-
ración, la misma que resulta ineludible a efectos de concluir el procedi-
miento administrativo; situación en la cual se ha considerado que no de-
bería verse afectado el interés general.

Es evidente que dicha suspensión se encuentra sometida a eviden-
tes límites, por constituir una situación excepcional como vamos a anali-
zar con detalle más adelante. El primero de ellos es el plazo establecido 
por el artículo 132 de la Ley Nº 27444. Pero además, si la entidad solicita 
información únicamente para verificar la veracidad de la documentación 
que ha sido presentada por el administrado, dicha solicitud no debería ser 
en absoluto pertinente, en aplicación del principio de presunción de vera-
cidad, el mismo que permite preferir los controles posteriores a los contro-
les previos en el caso de los procedimientos administrativos.

III. MEDIOS QUE PERMITEN LA COLABORACIÓN INTERINSTI-
TUCIONAL

Las entidades están facultadas para dar estabilidad a la colabora-
ción interinstitucional mediante los diversos medios legalmente admisi-
bles(1404). La doctrina reconoce en general dos tipos de técnicas de cola-
boración entre entidades, las técnicas orgánicas y las técnicas funciona-
les. Las técnicas orgánicas se caracterizan por la participación de los en-
tes administrativos como tales, en el ámbito de sus competencias enten-
didas como un todo. Las técnicas funcionales implican más bien el traba-
jo conjunto de dos o más entidades para la realización de determinadas 
funciones de manera conjunta.

(1402) Artículo 76, numeral 76.3 de la Ley Nº 27444.
(1403) Artículo 132, numeral 3 de la Ley Nº 27444.
(1404) Artículo 77, numeral 77.1 de la Ley.
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Ahora bien, la Ley señala dos medios o técnicas de colaboración 
interinstitucional de especial importancia, sin que dicha previsión pueda 
considerarse de naturaleza taxativa, dada la existencia de un amplio con-
junto de medios de colaboración que puedan considerarse atípicos o in-
nominados. Dichos medios son las conferencias entre entidades vincu-
ladas y los convenios de colaboración, mecanismos que se encuentran 
consagrados también en el Derecho Comparado, con un desarrollo suma-
mente importante.

1. Las conferencias entre entidades vinculadas

Las conferencias entre entidades vinculadas, típico mecanismo de 
cooperación orgánica, permiten a aquellas entidades que correspondan a 
una misma problemática administrativa, el reunirse para intercambiar me-
canismos de solución, propiciar la colaboración institucional en aspectos 
comunes específicos y constituir instancias de cooperación bilateral(1405). 
Las conferencias se hacen efectivas mediante acuerdos entre las entida-
des, a fin de establecer lineamientos de cooperación entre las diversas 
instituciones. La definición de conferencia interinstitucional en el Derecho 
peruano parece restringirse a la existencia de dificultades en la dirección 
de los sectores a cargo de cada una de las entidades involucradas. 

Sin embargo, la realización de las conferencias entre entidades y los 
respectivos convenios a realizarse deben ambos enfocarse a todas las si-
tuaciones comunes que puedan presentarse en las diversas entidades, a 
fin de mejorar los aspectos de gestión administrativa en cada caso con-
creto. El segundo párrafo del artículo 77.2 de la Ley hace referencia a los 
acuerdos que establecen las conferencias entre entidades vinculadas, es-
pecificando que los mismos se formalizan mediante acuerdos suscritos 
por los representantes autorizados. 

En primer lugar, debe entenderse que toda conferencia debe formali-
zarse debidamente, a fin de otorgar estabilidad a la cooperación interins-
titucional, lo que resulta ser la finalidad de la norma. En segundo término, 
debe entenderse que el acuerdo configura en buena cuenta un convenio 
interadministrativo, de naturaleza general y eminentemente desprovisto 
de contenido patrimonial.

Este mecanismo de cooperación proviene del Derecho Compara-
do, en especial de Alemania y España(1406) en donde se hacen efectivas 

(1405) Artículo 77, numeral 77.2 de la Ley.
(1406) SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Principios de Derecho Administrativo. Centro de 

Estudios Ramón Areces, Madrid, 2000, p. 443. PARADA VÁZQUEZ, Ramón. Ob. cit.,  
T. II, p. 71 y ss.
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conferencias de naturaleza sectorial(1407). Inicialmente, estas conferencias 
tenían aplicación entre el Estado y los entes autonómicos o federales 
(como los son las comunidades autónomas españolas o los länder en Ale-
mania) para luego ser de aplicación a importantes sectores de la Adminis-
tración Pública Central(1408). 

En la mayoría de los casos, en la doctrina y el Derecho Comparado, 
las conferencias interadministrativas o intrasectoriales son mandatos le-
gales destinados a otorgar estabilidad a la cooperación entre las entida-
des, sin perjuicio de que las mismas puedan realizarse mediante acuer-
do. En el caso peruano, las conferencias están sujetas a la discreciona-
lidad de quienes dirigen las diversas entidades, lo cual no asegura que 
las mismas se hagan efectivas. Nada obsta, sin embargo, para que le-
yes especiales establezcan la existencia de conferencias interinstitucio-
nales cuya formalización no se encuentre sujeta a la discrecionalidad de 
las entidades.

2. Los convenios de colaboración

Los convenios de colaboración constituyen un mecanismo de coo-
peración funcional, por el cual, a través de los representantes autoriza-
dos de las entidades, se celebran dentro de la Ley acuerdos en el ámbi-
to de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para las par-
tes y con cláusula expresa de libre adhesión y separación(1409). Debemos 
señalar que este concepto de convenio no posee una naturaleza contrac-
tual ni contenido patrimonial en términos de contraprestaciones pecunia-
rias. Por otro lado, es una técnica de naturaleza funcional, puesto que im-
plica la realización de determinadas funciones de manera conjunta(1410).

Además, estos, que en buena cuenta generan colaboración institu-
cional estable, son el típico mecanismo de cooperación entre institucio-
nes, puesto que generan obligaciones mutuas. De hecho, inicialmente 
eran empleados en diversos países para hacer efectiva la colaboración 

(1407) El artículo 5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en España, consagra las atribuciones de las con-
ferencias sectoriales. MORELL OCAÑA, Luis. Ob. cit., p. 278. SANTAMARÍA PASTOR, 
Juan Alfonso. Ob. cit., p. 443-444.

(1408) PALOMAR OLMEDA, Álvaro. “Los Principios de la actividad administrativa y las re-
laciones entre las Administraciones”. En: Documentación Administrativa. Nº 254-255. 
Ministerio para las Administraciones Públicas. Instituto Nacional de Administración 
Pública, Madrid, 1999, p. 69 y ss.

(1409) Artículo 77, numeral 77.3 de la Ley Nº 27444.
(1410) PARADA VÁZQUEZ, Ramón. Ob. cit. T. II, p. 74.
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entre el estado central y los entes territoriales, constituyéndose en una 
técnica consolidada(1411). 

Nada obsta hoy en día, sin embargo, para que dichos convenios 
puedan ser realizados entre entidades que no necesariamente pertene-
cen a entes territoriales distintos. En el caso peruano, en el cual existe 
una administración pública extensa y diversificada, resulta indispensable 
la celebración de convenios de colaboración en temas puntuales cuando 
ello lo amerite.

La Ley Nº 27444, sin embargo, no establece el procedimiento que 
debe seguirse para aprobar convenios. Sin embargo, desde un punto de 
vista de gestión pública podemos esbozar un conjunto de actuaciones ad-
ministrativas necesarias para ello. Inicialmente, es necesario que el órga-
no interesado proponga el convenio, a través de la elaboración de un pro-
yecto, acompañado del respectivo informe. 

Seguidamente, el proyecto debe ser remitido a la Oficina General de 
Planificación o la que haga sus veces, la cual debe analizar básicamente 
dos aspectos. El primero, si es que el convenio generará gasto, la existen-
cia de disponibilidad presupuestal, lo cual debe ser verificado por la Ofici-
na de Presupuesto o la que haga sus veces. El segundo, si es que el con-
venio es consistente con los objetivos y metas institucionales, conforme a 
lo dispuesto por el Plan Operativo Institucional.

El proyecto de convenio, con los informes antes señalados, debe ser 
remitido a la Oficina General de Asesoría Jurídica o su equivalente al in-
terior de la entidad, a fin de que se determine su adecuación a la normati-
va vigente, que incluye las leyes que regulan el funcionamiento de la en-
tidad, los reglamentos, los instrumentos de gestión, sin descuidar la nor-
mativa sectorial aplicable. 

Una vez que el proyecto de convenio posee los informes respectivos, 
es remitido al funcionario de la Alta Dirección competente para su suscrip-
ción. En un ministerio, por ejemplo, dichos convenios nos serán necesa-
riamente suscritos por el ministro, pudiendo ser suscritos por el viceminis-
tro, o por el secretario general dependiendo de las competencias asigna-
das por los instrumentos de gestión y la naturaleza del convenio.

3. Otros mecanismos de colaboración entre entidades

Existen diversos mecanismos de cooperación entre entidades distin-
tas a los antes indicados, que se emplean tanto en el Derecho Comparado 

(1411) PALOMAR OLMEDA, Álvaro. Ob. cit., p. 77.
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como en nuestro país. La entrega de información, que es además un de-
ber de las entidades, constituye un importante medio de cooperación fun-
cional. La asistencia mutua es también un importante medio de colabora-
ción entre las diversas entidades, por ejemplo, cuando se solicitan infor-
mes o dictámenes(1412). Al interior de los sistemas administrativos existen 
múltiples mecanismos de cooperación que permiten asegurar un funcio-
namiento eficiente de estos. Finalmente, el encargo de gestión configura 
un importante mecanismo de colaboración entre entidades.

IV. REGULACIÓN DE LA COLABORACIÓN ENTRE ENTIDADES

El principio general de la regulación de la colaboración administrati-
va establece que la procedencia de la colaboración solicitada es regulada 
conforme a las normas propias de la autoridad solicitante, pero el cumpli-
miento de la misma es regido por las normas propias de la autoridad so-
licitada(1413). Este principio, que resguarda la legalidad de la colaboración 
interinstitucional, permite que el origen de la solicitud provenga de la regu-
lación de la entidad que la emite; pero, sujeta la ejecución de la colabora-
ción –y evidentemente, la posibilidad de su puesta en práctica– a las nor-
mas de la entidad que prestará la colaboración. 

Sin embargo, el principio antes citado no resuelve el problema de la 
norma aplicable en el caso de la existencia de labores de coordinación 
permanente, en la cual el trabajo conjunto se realiza en mérito a una obli-
gación establecida constitucional o legalmente. Cuando se trata de siste-
mas administrativos es evidente que las normas aplicables son las esta-
blecidas por el ordenamiento, y en el ámbito reglamentario, las estableci-
das por el respectivo ente rector. 

1. Notificación al administrado

Sobre el particular, la Ley del Procedimiento Administrativo General 
dispone que, cuando una entidad solicite la colaboración de otra entidad, 
aquella deberá notificar al administrado dentro de los tres días siguientes 
de requerida la información(1414). 

Este precepto, que fue una novedad del Decreto Legislativo Nº 1029 
respecto de la redacción original de la norma, tiene por finalidad poner en 
conocimiento del administrado el pedido de colaboración, a fin de que el 
mismo pueda tomar las medidas que requiere su defensa, pero también 

(1412) SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Ob. cit., pp. 446-447.
(1413) Artículo 78, numeral 78.1 de la Ley.
(1414) Artículo 76, numeral 76.4 de la Ley.
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para que tome conocimiento de la suspensión del procedimiento, si la 
misma procede.

2. Responsabilidad de los actores de la colaboración interinstitu-
cional

Como obvio resultado de la regulación antes señalada, la autoridad 
solicitante de la colaboración, en primer lugar, es responsable exclusiva-
mente por la legalidad de lo solicitado y por el empleo de sus resultados. 
Es decir, la autoridad solicitante debe preocuparse de la validez de la co-
laboración, y en especial, del uso adecuado de los productos de la mis-
ma. Esta distribución de responsabilidades opera a fin de evitar un inde-
bido traslado a través de conceptos como los de responsabilidad vicaria o 
de culpa in vigilando o in eligendo.

Asimismo, la autoridad solicitada es responsable de la ejecución de 
la colaboración efectuada(1415). Esta previsión es por completo coheren-
te con la naturaleza eminentemente discrecional de la colaboración, así 
como con el hecho de que no existe relación de subordinación o tutela en-
tre las entidades que participan de la colaboración. La autoridad solicita-
da no responde, en consecuencia, de la validez de lo solicitado en cuan-
to a la normativa que regula a la entidad solicitante ni por el uso adecua-
do de los productos de la colaboración solicitada.

3. Costas para la colaboración interinstitucional

La solicitud de colaboración no determina el pago de tasa, dere-
chos administrativos o de cualquier otro concepto que implique pago al-
guno(1416), dado que la tasa es por definición un tributo, y como resultado, 
imputable a los administrados. Como lo hemos indicado, no existe conte-
nido patrimonial en términos de contraprestación en la colaboración en-
tre entidades, realizándose esta en términos de gratuidad. A ello debemos 
agregar que resulta absurdo pretender que el Estado se pague a sí mis-
mo, puesto que, en general, los fondos públicos provienen de la misma 
caja fiscal, como resultado del manejo presupuestario(1417). 

Esta disposición ha sufrido una interesante evolución. Inicialmente, 
la Ley Nº 27444 establecía que la solicitud de colaboración no determina-
ba el pago de tasa administrativa alguna. Posteriormente, a través de una 
iniciativa de la Sunarp, la norma fue modificada por la Ley Nº 28160, la 
que disponía que la solicitud de colaboración no generaba pago de tasa, 

(1415) Artículo 78, numeral 78.2 de la Ley.
(1416) Artículo 79, numeral 79.1 de la Ley.
(1417) MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. cit., pp. 318-319.
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sin perjuicio del pago de las tasas regulares, lo cual evidentemente afec-
taba la capacidad de las entidades para obtener información necesaria o 
para que se le preste un servicio(1418). Finalmente, el Decreto Legislativo 
Nº 1029 establece la regulación actual, que es consistente con la natura-
leza de la colaboración administrativa.

Ahora bien, la Ley del Procedimiento Administrativo General estable-
ce además que, a petición de la autoridad solicitada, la autoridad solici-
tante de otra entidad tendrá que pagar a esta los gastos efectivos realiza-
dos cuando las acciones se encuentren fuera del ámbito de actividad or-
dinaria de la entidad(1419). Este precepto se mantuvo con la misma redac-
ción no obstante las sucesivas reformas del primer numeral del artículo 
que lo contiene. La razón de esta previsión legal es la misma que genera 
el principio que veníamos comentando, es decir, asegurar que la colabo-
ración administrativa provenga de los fondos presupuestarios asignados 
a la entidad solicitada. 

(1418) MORÓN URBINA, Juan Carlos. , pp. 319-320.
(1419) Artículo 79, numeral 79.2 de la Ley.
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