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CONTRATANDO no se solidariza 
necesariamente con el contenido 
de los artículos, los cuales son 
responsabilidad exclusiva 
de sus autores. Prohibida la 
reproducción total o parcial del 
contenido sin autorización de 
Perú Contrata S.A.C.

✒ 
Pocas son las materias jurídicas que son objeto de frecuentes modi-
ficaciones. Probablemente, la referida a las Contrataciones del Estado 
encabece la lista de éstas. 

De este modo, cuando los operadores de la norma empiezan a habituarse a su 
contenido no tarda en emitirse nuevas precisiones o excepciones a la misma. 

lo cierto es que, la intención política de realizar cambios normativos a fin 
de agilizar los procesos o reducir los plazos debe derivar de la evaluación del 
impacto que tendrán en el Sistema de Contratación Pública. 

Convendría también estudiar las causas 
que originan las demoras en los procesos 
de selección o las nulidades de los mismos, 
pues han sido los principales motivos para 
realizar modificaciones. Probablemente, 
luego de realizar un análisis profundo de 
dichas causas el camino no será necesaria-
mente cambiar la norma, sino propiciar que 
la misma sea entendida y estudiada.

Es recomendable que, tratándose de una materia en la cual se manejan re-
cursos públicos, se mantenga la unidad en el ordenamiento, lo que otorgará 
seguridad jurídica a los proveedores del Estado y permitirá ser entendida por 
los funcionarios encargados.

Por ello, continuando con nuestro compromiso de fomentar el Sistema de 
Contratación Pública, en esta edición hemos dedicado varias secciones a ex-
plicar e ilustrar los aspectos más importantes incorporados con el Decreto de 
Urgencia Nº 078-2009. ●  

Editorial

elisa Zambrano olivera / directora
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nos escriben...

buzon@perucontrata.com.pe

Envíanos tus 
sugErEncias o 
comEntarios sobrE 
El bolEtín a:

Excelente Boletín. Es un gran 
apoyo para todas las perso-
nas que nos encontramos en 
el quehacer de las Contrata-
ciones del Estado. En lo parti-
cular, me permite absolver las 
dudas de muchos pequeños 
microempresarios de la locali-
dad de Huancavelica. Además, 
procura ampliar nuestros co-
nocimientos sobre las Contra-
taciones con el Estado.

Ciro Yarupaitan Peralta 

Gracias, a través de personas 
como usted, el alcance del Bo-
letín Contratando se multipli-
ca y extiende mucho más. 

Contratando es un Boletín que 
será de gran utilidad en el Pro-
yecto Chavimochic, cuyos fun-
cionarios tienen conocimiento 
del lanzamiento del mismo. 

Humberto Landeras 
Rodríguez

Es grato saber que nuestro Bo-
letín es una herramienta útil 
en Entidades de gran enverga-
dura como la suya. 

Agradecemos al Boletín Con-
tratando, pues es de mucha 
utilidad a quienes, como no-
sotros, son proveedores del 
Estado. Su contenido es muy 
didáctico. 

Miguel Angel Zevallos
Negocios Textiles América

Muchas gracias. Día a día re-
afirmamos nuestro compro-

miso de poner al alcance de 
funcionarios y empresarios 
un material con información 
importante y de manera di-
dáctica. 

Muchas gracias por su defe-
rencia en el envío del Boletín 
Contratando. Espero seguir 
recibiendo esta magnífica in-
formación.

José Gutierrez Zeballos

Somos nosotros quienes nos 
encontramos agradecidos por 
el interés que manifiesta en 
contar con nuestro Boletín. Lo 
seguiremos enviando. La pági-
na web en la que también lo 
encontrará es: www.perucon-
trata.com.pe. 

Les agradezco por el envío del 
Boletín de julio. Es una herra-
mienta de consulta cotidia-
na. Nuestro creador les siga 

bendiciendo. Espero seguir 
teniendo buenas noticias de 
ustedes. 

Samuel Corimanya Chalco  
Ejército Peruano Amazonas

Muchas gracias. Desde luego 
que continuará recibiendo no-
ticias nuestras, las que espera-
mos sigan siendo de su agrado 
y de todos nuestros lectores. 

Sólo tengo estas palabras para 
definir al Boletín: muy bueno, 
simple, sencillo, concreto y di-
dáctico.

Alberto Reyes Jara

Agradecemos su comentario 
tan gentil. El equipo del Bo-
letín Contratando se esfuerza 
constantemente por presentar 
un material con dichas caracte-
rísticas, con la responsabilidad 
de ser la primera publicación 
especializada en la materia. 

seminario
La reciente emisión del Decreto 

de Urgencia Nº 078-2009 y su 
remisión al Decreto de Urgen-

cia Nº 041-2009 fue objeto de análisis 
durante el Seminario denominado Úl-
timas modificaciones en Contratacio-
nes según los Decretos de Urgencia 
Nros. 041 y 078-2009.

 El seminario realizado el 21 y 22 de 
agosto contó con la participación de re-
conocidos funcionarios del OSCE, quie-
nes desarrollaron los aspectos referidos 
a los nuevos procedimientos de contra-
tación incorporados con dichos instru-
mentos.

 Es importante resaltar el interés de 
los funcionarios y proveedores del Es-
tado en conocer los alcances de los dis-
positivos materia de análisis. El evento 
académico constó de 6.5 horas lectivas y 
se desarrolló en la ciudad de Lima. ●

www.perucontrata.com.pe
AGOSTO2009

Por cuestiones de espacio, CONTRATANDO se reserva 
el derecho de editar los comentarios enviados.



www.perucontrata.com.peAGOSTO2009 04

Fase de selección

TrámiTe de una LiciTación PúbLica, concurso PúbLico y 
adjudicación direcTa según eL decreTo de urgencia nº 078-2009* 

Para Licitaciones y 
Concursos Públicos 

cuyos montos sean 
menores o iguales a  
s/ 550,000, según la Ley 
de Presupuesto. 
Para Licitaciones Públicas 
para la ejecución de obras 
cuyo valor referencial no 
exceda los s/ 10´000,000.

actos PreParatorios 

MáxiMo 2 días

MáxiMo 8 días: LP y CP
MáxiMo 5 días: ad

MáxiMo 2 días

VerifiCaCión o 
inCLusión en eL PaC1
resoLuCión deL TiTuLar 
de La enTidad aProbando 
reLaCión de ConTraTaCiones 
bajo eL d.u. 078-20092
exPedienTe de 
ConTraTaCión3
designaCión deL 
CoMiTé esPeCiaL4

aProbaCión 
de bases6
eLaboraCión 
de bases5

31 convocatoria 2Formulación 
de consultas y 
observaciones

absolución de 
consultas y 

observaciones
MíniMo:  

4 días: LP y CP 
MíniMo 2 días: ad

eL regisTro de 
ParTiCiPanTes se iniCiará 
aL día siguienTe de La 
ConVoCaToria

MáxiMo:  
4 días: LP y CP

MáxiMo 2 días: ad 
  LP, CP y ad: 

1 día

elevación de 
observaciones

LP y CP: osCe
ad: TiTuLar de La enTidad 

deLegabLe

vía seace

LP, CP y ad:  
3 días

LP, CP y ad:  
2 días LP, CP y ad: 3 

días

4integración 
de bases

5Presentación 
de ProPuestas 6otorgamiento  

de la buena Pro 7consentimiento 
de la buena Pro

8citación

ad: 3 días   
LP y CP: 5 d ías

Prórroga: 3 días Para ad
5 días Para LP y CP

9Firma del 
contrato

vigencia: año 
2009 y 2010.
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entrevista

1 ¿Considera usted que la nueva 
ley de Contrataciones contiene 

cambios importantes en la regula-
ción de las ampliaciones de plazo?

Lo dispuesto en el artículo 41º de la 
Ley no ofrece un cambio cualitati-
vo, sin perjuicio de reconocer que la 
procedencia por “atrasos y/o para-
lizaciones ajenas a la voluntad del 
contratista”, permite englobar la to-
talidad de supuestos. Los mayores 
cambios están en el Reglamento, en 
donde en lo que atañe a bienes y ser-
vicios se establece que las amplia-
ciones de plazo otorgan gastos gene-
rales debidamente acreditados. En 
cuanto a los contratos de obra, las 
anotaciones en el Cuaderno de Obra 
deben producirse desde el inicio y 
durante la ocurrencia de la causal, 
la demora debe afectar la ruta críti-
ca y el plazo resultar necesario para 
culminar la obra. Estas precisiones 
son importantes y deben ser cuida-
dosamente cumplidas. 

riCardo rodríGueZ ardiLes
Árbitro y asesor en Contrataciones del estado

El reconocido abogado 
ricardo rodríguez conversó 
con nosotros sobre las 
novedades en la regulación de 
las ampliaciones de plazo.

ampliaciones 
de Plazo

Opinión

CarLos Carpio 
ramíreZ 

Socio de Rodrigo, 
Elías & Medrano 
Abogados

oportunidad de paGo 
a Los Contratistas

En no pocas ocasiones la negativa se 
sustenta en una revisión extremadamente 
formalista del Cuaderno de Obra.

2 El procedimiento y aprobación 
de las ampliaciones de plazo 

requiere seguir una serie de pasos  
¿Qué opina usted sobre ellos?

En cuanto al procedimiento en 
bienes y servicios no hay cambio 
alguno salvo la extensión del pla-
zo que dispone la entidad para 
resolver, lo cual evita que se ar-
gumente carencia de tiempo y la 
aprobación por silencio adminis-
trativo. En lo que atañe a los con-
tratos de obra, las anotaciones por 
el residente desde el inicio de “las 
circunstancias que a su criterio 
ameriten ampliación de plazo” así 
como que esta procede sólo si re-
sulta necesario para culminar la 
obra conllevan, de una parte, que 
se efectúe un uso intensivo del 
Cuaderno de Obra y de otra, una 
afectación a quienes con diligen-
cia y eficiencia, incluso invirtien-
do más, adelantan su obra. 

3 De su experiencia  ¿Cuáles con-
sidera que son las principales 

razones por las que las Entidades de-
niegan las ampliaciones de plazo?

La ampliación de plazo demanda 
en una gran medida reconocer la 
existencia de actuaciones admi-
nistrativas inapropiadas, por lo 
que se prefiere que sea un Tribu-
nal Arbitral quien la conceda y 
de esta forma evitar que la propia 
Administración reconozca su de-
ficiencia. En otras no pocas oca-
siones, la negativa se sustenta en 
una revisión extremadamente for-
malista del Cuaderno de Obra que 
no resulta factible al momento de 
la anotación. Finalmente, no es 
infrecuente que el sustento carez-
ca de fundamento y busque sólo 
superar los retrasos imputables al 
Contratista. ●

www.perucontrata.com.pe
AGOSTO2009

a legislación derogada establecía un 
plazo de 10 días, contados luego de 
entregados los bienes o prestado el 

servicio por el contratista, para que el Estado 
manifestara su conformidad, tras lo cual tenía 
un segundo plazo de 10 días para efectuar el 
pago.

La vigente no recoge regla similar. Respecto 
de la oportunidad de pago, el nuevo Regla-
mento mantiene el plazo de 10 días para que 
el Estado emita su conformidad pero ha deja-
do a las Bases y al Contrato la determinación 
de la oportunidad para que, manifestada tal 
conformidad, el Estado efectúe el pago.

Posibles soluciones al problema durante 
el desarrollo del Proceso de Selección: 

a) Dentro del plazo de formular observacio-
nes a las Bases: El postor deberá verificar que 
las Bases hayan previsto expresamente la 
oportunidad en que el Estado debe pagar la 
contraprestación, luego de expresada su con-
formidad. Si verifica una omisión al respecto, 
deberá observar las Bases. 

b) Fuera del plazo de formular observaciones 
a las Bases y antes de la suscripción del Con-
trato adjudicado: La única alternativa sería 
proponer una modificación al contrato adju-
dicado, mediante la cual se precise la oportu-
nidad de pago a favor del contratista. Sugeri-
mos que la regla sea que la oportunidad de 
pago se dará en un plazo máximo de 10 días 
contados a partir de la manifestación de satis-
facción de la Entidad con la prestación recibi-
da, como lo señalaba la legislación anterior.  

Posible solución al problema luego de sus-
crito el Contrato: Si el Contrato ya hubiese 
sido suscrito, la única manera de afectar las 
disposiciones de éste (si la vía de la addenda 
es negada), es a través del inicio de un trato 
directo y posterior arbitraje.

Mientras no culmine el arbitraje, la empresa 
adjudicataria permanecerá sin cobrar y sin re-
cibir intereses por este retraso, en la medida 
que la falta de pago se producirá sin culpa de 
la Entidad contratante. ●

L
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Curso de espeCiaLiZaCiÓn soBre 
ContrataCiones deL estado

➔ Mayor informaciòn en nuestra página web www.perucontrata.com.pe o llamando al 423-6708

Aprendiendo FASE A FASE LAS COntRAtACiOnES DEL EStADO

➔ TERCER MóDuLO: ➔ PRiMER MóDuLO:

Los participantes que asistan a los 3 módulos y aprueben un examen final recibirán una constancia como 
Especialista en Contrataciones del Estado a nombre de PERÚ CONTRATA.

www.perucontrata.com.pe
AGOSTO2009

Fecha: 10, 11 y 12 de setiembre
Número de horas: 10 horas lectivas
Expositores: Capacitadores certificados

Fecha: Octubre
Número de horas: 10 horas lectivas
Expositores: Capacitadores certificados

EJECuCióN 
CONTRACTuAL Y 
ExONERACiONES ii

FASE DE  
PRESuPuESTO  
Y ACTOS PREPARATORiOS

en reconocimiento 
a la gestión de 
los Gobiernos 
regionales*, a 
continuación 
presentamos a los 
primeros lugares 
en el avance del 
paC. 

Fuente: www.seace.gob.pe al 04 de agosto de 2009

* Con mayor presupuesto

100

107%
102%

86%

61%

30%
26%

20%

13%

80

60

40

20

AREQUIPA PUNO CAJAMARCA LA LIBERTAD ANCASH HUANCAVELICA LORETO CUSCO

¿CóMO SE ORGAniZA?  
Miembros de la Oficina de Logística y 
Patrimonio: 
Área de adquisiCiones: 7 
Área de proCesos: 14 distribuidos 
en sectores: Salud, Educación, 
Transportes, otros. 
Área de aLmaCén: 7  
Área de patrimonio: 6  
Área de serViCios: 4  
proCesos de seLeCCiÓn 
LLeVados a CaBo en eL 2009: 38 
LP, 16 CP, 46 ADP, 269 ADS, 597 AMC  
30 exoneraciones por emergencia

Gobierno Regional Arequipa

➔ BENEFiCiOS: CERTiFiCADO DE PARTiCiPACióN y MATERiALES.

iNiCiO
ÚLTiMO MóDuLO
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COnvOCAtORiA DE PROCESO bAJO EL DU 078-2009

Elegido el proceso bajo el DU 078-2009 
el sistema mostrará el siguiente campo, 

en el cual debe ingresarse los datos y adjuntar el 
archivo de la Resolución del Titular de la Entidad 
que señala que la contratación se realizará bajo el 
DU 078-2009. Luego, pulse Guardar borrador.

paso1paso2 Ingrese a la Consola de procesos.

paso1paso3 Pulse la opción Crear proceso.    

paso1paso1 Ingrese el usuario y contraseña que 
le asignó el OSCE. 

Verifique que todos los datos 
consignados y los archivos adjuntos sean 

los correctos y luego pulse en publicar en el seaCe.

››› Los procedimientos especiales_ regidos por el Decreto de Urgencia 
Nº 078-2009 son de aplicación facultativa, por decisión de cada Entidad.

paso1paso5

Ingrese la información y adjunte los 
archivos que se solicitan en cada 

una de las secciones. Escoja en la sección datos 
Generales el tipo de proceso a convocar. Ej. DU 
078-2009 Adjudicación Directa.

paso1paso4

paso1paso6

Escoja una 
dE Estas 
opcionEs
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2 ¿Considera que la reducción de los plazos en los procesos de selección 
es una medida idónea para acelerar la ejecución del gasto público y 

promover contrataciones eficientes? 

puntosdevista
a efectos de agilizar la 
contratación de bienes, 
servicios y obras, se han 
emitido los Decretos de 
Urgencia Nº 041-2009 y Nº 078-
2009. Conozca las opiniones de 
dos reconocidos especialistas 
sobre esta regulación especial.   

Luis aLarCÓn 
sChroder 

Secretario General  
del MIMDES

Jaime Gray 
ChiCChÓn

Socio del 
Estudio Navarro 
Sologuren –  
Paredes – Gray

1 En su opinión ¿Cuáles son los principales aspectos contenidos en los 
Decretos de Urgencia Nº 041-2009 y Nº 078-2009? 

L.A. Entre ellos encontramos: i) La reducción de los 
plazos contemplados en la Ley de Contrataciones y su 
Reglamento para la tramitación de los procesos clásicos; 
ii) La determinación de plazos (no contemplados en 
la Ley de Contrataciones y su Reglamento) para la 
designación del Comité Especial, para la elaboración de 
Bases y su aprobación; iii) La posibilidad de delegar, en 
el caso de Adjudicaciones Directas de bienes, servicios 
y obras y de Adjudicaciones de Menor Cuantía para la 
ejecución de obras, la facultad del Titular de la Entidad 
para emitir pronunciamientos sobre observaciones 
a las Bases; y, iv) La habilitación para contratar con 
universidades públicas, vía exoneración, la elaboración 
de estudios de preinversión de perfil, prefactibilidad y 
factibilidad, así como el expediente técnico y/o estudio 
definitivo.

J.G. Considero que es bastante obvio que el principal 
aspecto de los decretos de urgencia radica en una reducción 
sustancial de los plazos de los procesos de selección y en la 
simplificación de ciertos procesos y procedimientos previstos 
en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
sin atender necesariamente a la eficiencia de dicha 
simplificación. 

L.A. La idoneidad de la medida se encuentra 
directamente vinculada con la eficiencia que a partir de 
su aplicación se demuestre en la ejecución del gasto; sin 
embargo, la reducción de los plazos dispuesta por las 
normas en cuestión evidencia el esfuerzo del Ejecutivo 
por simplificar los actos y trámites administrativos que 
comprenden los procesos de selección clásicos, pues los 
hace más céleres. Este proceder resulta concordante con 
el Principio de Eficiencia contemplado en la propia Ley 
de Contrataciones del Estado. 

J.G. Considero que, sin desmerecerla, la medida de 
reducción de plazos no es la más idónea. Es un paliativo 
al marasmo que crean la Ley de Contrataciones, su 
Reglamento y las normas del Sistema Nacional de Control. 
Reduciendo los plazos cubrimos la forma, pero no el 
fondo. Sin corregir las fallas legales que impiden al Estado 
aprovechar sus economías de escala a favor del ciudadano, 
terminaremos contratando ineficientemente. 
¿Cuándo tendremos una norma amigable con sus usuarios 
(entidades, postores y stakeholders) que permita reducir 
costos de transacción, así como que los funcionarios 
tomen decisiones pensando en el Estado y no en su 
permanencia en el puesto? Tengamos una visión más 
“mairalista” - haciendo alusión a la visión de Héctor Mairal 
- de las normas de contratación pública.
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4 ¿Cuál es su opinión acerca del rol otorgado al órgano encargado 
de las contrataciones en los procesos convocados para la 

ejecución de obras y qué medidas debería adoptar al respecto? 

3 ¿Qué opinión le merece que mediante un decreto de urgencia se 
haya delegado la facultad de emitir Pronunciamientos?

L.A. Los decretos de urgencia, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 200º de nuestra Constitución, 
tienen rango de ley, por lo que resulta jurídicamente 
válido adoptar medidas de excepción a regímenes 
generales como el aprobado mediante el Decreto 
Legislativo Nº 1017; más aun si la excepcionalidad 
de las medidas tiene por finalidad dinamizar las 
inversiones públicas y con ello promover la estabilidad y 
desarrollo económico a nivel nacional. En dicho marco, 
la posibilidad de que el Titular de la Entidad pueda 
delegar su competencia para emitir Pronunciamientos 
permitirá agilizar la tramitación del proceso dentro de 
los reducidos plazos que los Decretos de Urgencia han 
establecido.

J.G. Si analizamos las cosas desde el punto de vista 
estrictamente jurídico, la delegación podría parecernos 
terrible. Pero, ¿Qué debemos hacer si lo jurídico 
termina haciendo que el Estado, a pesar de ser uno 
de los más importantes agentes económicos del Perú, 
contrate por un monto más elevado que otros agentes 
en el mercado? Me parece que a pesar de que está 
claro que nos encontramos frente a instrumentos 
evidentemente inadecuados, todos debemos analizar 
qué debemos hacer si nuestra norma no nos permite ser 
mínimamente eficientes; la respuesta: reformarla. 

L.A. En el caso de ejecución de obras el valor referencial 
está determinado por el monto del presupuesto 
de obra establecido en el Expediente Técnico. Sin 
perjuicio de ello, queda a cargo del órgano encargado 
de las contrataciones la aprobación del Expediente 
de Contratación, previa evaluación de los requisitos 
exigidos por el artículo 10º del Reglamento. En ese 
sentido, la vinculación que existe entre la declaratoria 
de viabilidad de un Proyecto de Inversión Pública, 
el Expediente Técnico de una obra en particular y el 
monto del presupuesto indicado en éste, exige que los 
funcionarios o servidores del órgano encargado de las 
contrataciones que evalúen y aprueben el Expediente 
de Contratación cuenten con experiencia y capacitación 
en temas relacionados al Sistema Nacional de Inversión 
Pública. ●

J.G. Opino que todo rol otorgado con funciones 
excesivas es contraproducente, pero si a ello le 
sumamos el efecto de recortar extremadamente los 
plazos, las normas terminarán haciendo que el OEC no 
realice una labor eficiente.  
Deberíamos gastar más y mejor en profesionales 
especializados. En el campo de las obras públicas, 
una buena ingeniería y una buena supervisión 
pueden ahorrarle al Estado mucho dinero. Creo que 
las novedades de ambos decretos de urgencia no 
solucionan estos temas, sino que por el momento sólo 
dan un paliativo - políticamente - quizás correcto.  
No obstante ello, la generación de normas de 
contratación pública y del sistema nacional de control, 
que ahorren costos de transacción, seguirá postergada 
hasta que atendamos la génesis de esta problemática. ●

puntosdevista

››› En los procesos de selección_ regulados por el Decreto de 
Urgencia Nº 078-2009, la competencia del Titular de la Entidad de 

emitir Pronunciamientos es delegable.
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“recuerde presentar todos los documentos y acudir a la entidad 
a suscribir el contrato dentro del plazo fijado en las Bases.”

nO debes hacer: SÍ debes hacer:

✗ Presentar la Constancia Informativa de 
No Estar Inhabilitado para contratar con 

el Estado. 

ZOnAPROVEEDOR

a continuación presentamos algunas pautas a tener en cuenta para suscribir 
adecuadamente, y sin problemas, los contratos derivados de los respectivos 
procesos de selección.

✗ Acudir a suscribir el contrato fuera del 
plazo expresamente indicado en las 

Bases.

✗ Solicitar la constancia de No estar 
Inhabilitado luego del plazo de los 15 

días hábiles de consentida la buena pro.

✗ Presentar para la suscripción del contrato 
la promesa formal de consorcio que se 

adjuntó en la propuesta.

✗ Presentar las cartas fianzas con montos 
insuficientes o errores en su contenido 

(Ej: indicar un proceso distinto, etc).

✗ Solicitar adelantos cuando no se 
consideraron en las Bases.

✓ Presentar la Constancia de No Estar 
Inhabilitado para contratar con el 

Estado para el proceso específico.  

✓ Presentarse a suscribir el contrato 
dentro del plazo expresamente indicado 

en las Bases.

✓ Solicitar la constancia de No estar 
Inhabilitado dentro de los 15 días 

hábiles de consentida la buena pro.  

✓ Si el postor es un consorcio, para la 
suscripción del contrato debe presentar 

un contrato de consorcio con firmas 
legalizadas. 

✓ Verificar que las cartas fianzas sean por 
el monto correcto y que no contengan 

errores en su contenido ni redacción.

✓ Solicitar adelantos, siempre que en las 
Bases se haya incluido expresamente 

dicha posibilidad.

Suscripción del Contrato
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l Reglamento de la Ley que impulsa 
la inversión pública regional y local 
con participación del sector privado, 

establece que la Ley de Contrataciones y 
su Reglamento se aplican supletoriamen-
te al régimen de “Obras por impuestos”, 
en lo que no se contraponga a la naturale-
za, objeto y finalidad del mismo.

Parece un tema sencillo de entender, 
pero creemos que no lo es tanto. En efec-
to, ¿Cómo debemos entender la “suple-
toriedad” de las normas sobre contrata-
ción estatal a las de obras por impuestos? 
Estas últimas regulan un proceso de se-
lección abreviado con varias diferencias 
respecto de los procesos regulados por 
la norma de contratación estatal. Sien-
do así, ¿La supletoriedad se refiere a la 
necesidad de sumar ambos regímenes 
normativos? Es decir, ¿Cualquier aspecto 

no regulado por las normas de obras por 
impuestos se debe considerar regulado 
por las de contratación estatal?.

Aunque es discutible, creemos que no. En-
tendemos que la supletoriedad funciona 
como un mecanismo de integración nor-
mativa, cuando las normas sobre obras por 
impuestos no regulen un supuesto que ne-
cesite ser regulado o lo regulen de manera 
deficiente, de forma tal que si no recurrimos 
a las normas sobre contratación estatal, su 
aplicación no sería posible o sería difícil y 
deficiente. Las normas sobre contratación 
estatal deberían aplicarse si es realmente 
necesario para completar el régimen de 
obras por impuestos.

Así, las normas de obras por impuestos 
establecen una etapa de consultas y ob-
servaciones a las Bases; sin embargo, no 
la definen y se requiere recurrir a las nor-
mas de contratación estatal. Para este 
caso requerimos de estas últimas para 
evitar una laguna. 

Más complicado es definir si existen límites 

mínimo y máximo (10%) a las propuestas 
bajo el régimen de obras por impuestos. 
Este régimen no los regula y podríamos in-
ferir que no existen. Se podría pensar que 
por aplicación supletoria de las normas 
de contratación estatal deberían aplicarse 
tales límites. Sin embargo, la existencia de 
“límites” no es necesaria para regular un 
proceso de selección. De hecho en mu-
chos países no existen y en las normas de 
procurement de entidades multilaterales 
tampoco. Consideramos que no es nece-
sario incorporar límites, pues el proceso 
puede desarrollarse sin ellos. 

Ahora bien, en la práctica habría un lími-
te superior por aplicación de normas del 
SNiP y de presupuesto, pues si la propuesta 
es muy superior al valor referencial no se 
podría verificar su viabilidad y el proceso 
puede tornarse inviable por razones presu-
puestales, pero no existe un límite inferior.

Tema interesante que seguro será motivo 
de discusión legal o aclaración normativa 
cuando el régimen de obras por impues-
tos empiece a operar. ●

Opinión

La apLiCaCiÓn supLetoria de La Ley de ContrataCiones y su 
reGLamento aL réGimen normatiVo de “oBras por impuestos”

CarLos núñeZ CaBaLLero 
SOCIO DE PIzARRO, BOTTO & 
ESCOBAR ABOGADOS

LUiS MARtÍn 
HinOStROZA 
Comité editorial 
Contratando

A continuación el 
especialista nos 
explica de manera 
gráfica el concepto 
de Gasto General 
Variable.

* Si la causal es “no atribuible al Contratista” se otorgan los GGV previa 
acreditación y justificación.

AbC de las COntrataCiOnes 
del estadO

E
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Los Gastos Generales son aquellos en que se incurre para ejecutar una obra, pero que no 
se pueden asignar a una actividad específica sino a la obra en su conjunto. Cuando están 
relacionados directamente con el tiempo de ejecución de obra se denominan Gastos Generales 
Variables (GGV). Estos pueden ser los siguientes: sueldos de profesionales, viáticos, 
alimentación, alojamiento, transporte, gastos de oficina y/o seguros, entre otros.

POR EJEMPLO:  
AMPLiACióN DE PLAZO (AP)  
CAuSAL ATRiBuiBLE A LA ENTiDAD

GGV

iNiCiO PLAZO 
CONTRACTuAL

10 DíAS 
PARALiZACióN

FiN PLAZO 
CONTRACTuAL

PLAZO CONTRACTuAL: 100 DÍAS 

GGV DiARiO*: S/. 10

001
día

100
día

110
día

AMPLiACióN DE PLAZO: 10 DÍAS 

GGV POR AP: S/. 100
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➔ 
DECREtO DE URGEnCiA 
nº 078-2009

Medidas para agilizar la contratación de 
bienes, servicios y obras.
 
Fecha de publicación: 18/07/09 
Fecha de vigencia: 19/07/09 hasta 
el 31/12/10 
 
1. Finalidad: Se establecen 
condiciones especiales para la 
contratación de bienes, servicios 
y obras a cargo de las Entidades 
comprendidas en el artículo 3.1 del 
Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de 
Contrataciones del Estado.

2. Contenido: Se establece los casos 
en los cuales resulta de aplicación el 
Decreto de Urgencia Nº 041-2009 para 
la contratación de bienes, servicios y 
consultoría de obras. Asimismo, se fijan 
reglas especiales para la adquisición 
de bienes, servicios y obras mediante 
adjudicación directa y adjudicación de 
menor cuantía. 

3. Principales novedades:

a) Licitaciones y Concursos públicos:

artículo 3º: Se establece que las 
licitaciones públicas y concursos 
públicos para la adquisición de bienes 

y servicios cuyo valor referencial no 
exceda de S/. 550,000.00 se sujetarán 
a lo establecido por los artículos 2º al 
12º del Decreto de Urgencia Nº 041-
2009. 

La consultoría de obras para 
elaboración de expediente técnico se 
rige por los mismos artículos siempre 
que corresponda a un concurso público.

B) adjudicaciones directas

artículos 5º al 15º:

Los bienes, servicios y obras deben •	
incluirse en el PAC y registrarse en 
el SEACE.

El proceso será conducido por un •	
Comité Especial ad hoc.

La elevación de observaciones •	
se hará al Titular de la Entidad 
o al OSCE, según corresponda, 
en un plazo de un (1) día hábil 
de notificada la absolución de 
observaciones. Facultad delegable.

El plazo para emitir •	
pronunciamiento es de 5 días 
hábiles. Si se emite luego del plazo, 
se devolverá el importe de la tasa, 
debiéndose igual pronunciar la 
Entidad o el OSCE.

Corresponde a la Entidad resolver •	
los recursos de apelación.

C) adjudicaciones de menor Cuantía

artículos 17º al 37º:

Los bienes, servicios y obras deben •	
incluirse en el PAC y registrarse en 
el SEACE.

El proceso será conducido por •	
el órgano encargado de las 
contrataciones. Se podrá, designar 
a un Comité Especial ad hoc o 
permanente.

En el caso de obras, la elevación de •	
observaciones se hará al Titular de 
la Entidad en un plazo de un (1) día 
hábil de notificada la absolución de 
observaciones. Facultad delegable. 
No hay etapa de consultas ni 
observaciones en bienes y servicios.

El plazo para emitir •	
pronunciamiento es de 2 días 
hábiles tratándose de obras. Si se 
emite luego del plazo, se devolverá 
el importe de la tasa, debiéndose 
igual pronunciar la Entidad o el 
OSCE.

Corresponde a la Entidad resolver •	
los recursos de apelación. ●

RESUMEnLEGAL
Normas referidas a Contratación Pública desde el 19 de julio al 20 de agosto de 2009.

SuSCRiPCiONES EN:  
www.perucontrata.com.pe/sitcon.php

MAYOR iNFORMACióN EN: 
sitcon@perucontrata.com.pe o llamando al 423-6708

ÚNiCO SiSTEMA iNFORMáTiCO ESPECiALiZADO 
EN CONTRATACiONES DEL ESTADO

SUSCRíBASE AL SITCON y ACCEDA A:
➔ Más de 6000 resoluciones emitidas por el Tribunal de 
Contrataciones sistematizadas 
 
➔ Más de 800 temas desarrollados por criterios 
 
➔ Actualización permanente

SITCON
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RESOLUCiOnES DEL 
tRibUnAL

USO DE fORMATOS 
INCLUIDOS EN LAS BASES 
Resolución: 1677/2009.tC-S2 

“Ahora bien, es un criterio reiterado del Tribunal 
que la inclusión de formatos en las Bases tiene 
por finalidad brindar un referente a los partici-
pantes de cómo pueden presentar la información 
requerida, lo cual no implica, sin embargo, que 
su uso sea obligatorio. De ello que, en opinión 
de este Colegiado, resulta válido que los postores 
presenten en sus propuestas formatos distintos a 
los consignados en las Bases, o que opten por no 
utilizar ningún formato, siempre que contengan 
la totalidad de la información requerida por la 
Entidad. Y es que, en estos casos, el requerimiento 
obligatorio debe entenderse referido a la infor-
mación solicitada en el formato, la cual deberá 
ser proporcionada en todos los casos a efectos de 
que la propuesta sea admitida, siendo irrelevante 
el tipo de formato o documento en que los posto-
res facilitan dicha información.”

Otros documentos:    
Resolución nº 1120/2009.tC-S2 
Pronunciamiento n’ 062-2008/DOP   
Resolución nº 1694/2008.tC-S2   
Fuente: SITCON 

PROnUnCiAMiEntOS  
DEL OSCE

VIGENCIA DEL PODER 
REGISTRAL EN LA 
PRESENTACIóN DE 
PROPUESTAS 
Pronunciamiento nº 151-2009/Dtn

“De acuerdo con el artículo 65º del Reglamento, 
durante el acto público de presentación de pro-
puestas, las personas jurídicas deben acreditar a su 
representante legal con copia simple del documen-
to registral vigente que consigne dicho cargo y, en 
el caso del apoderado, será acreditado mediante 
carta poder simple suscrita por el representante 
legal, a la que se adjuntará el documento registral 
vigente que acredite la condición de este.

Ahora bien, aun cuando de la norma glosada no 
se aprecia que esta haya establecido un plazo de 
antigüedad del documento registral con el que se 
acreditará el poder del representante legal, debe 
tenerse presente que lo que la norma busca con tal 

naturales o jurídicas) en cuyo caso no cabe dis-
tinción de servicios autónomos y no autónomos, 
por ser propia del Decreto Legislativo Nº 1057.”

Fuente Legal:  
Literal f) del numeral 3.3 del 
artículo 3º de la LCE 
Decreto Legislativo nº 1057 
Decreto Supremo nº 075-2008-PCM. 
Otros documentos:    
Opinión nº 035-2009/Dtn  
Opinión nº 040-2009/Dtn

RECONOCIMIENTO DE 
SERVICIOS PRESTADOS SIN 
PROCESO DE SELECCIóN  
Opinión nº 059-2009/Dtn

“CONCLUSIONES  
3.1 A una Entidad que se encuentre dentro del 
ámbito de aplicación de la Ley, sólo la vinculan 
válidamente los contratos en los que el acuerdo de 
voluntades se ha formado conforme a los procedi-
mientos establecidos en dicho cuerpo normativo 
y sus normas complementarias. No obstante, de 
ser el caso que la Entidad se haya beneficiado con 
las prestaciones ejecutadas por el proveedor con-
tratado de forma irregular, y en aplicación de los 
principios generales que vedan el enriquecimiento 
indebido, es arreglado a derecho que ésta reconoz-
ca a favor del tercero el costo de lo efectivamente 
ejecutado sin incluir la utilidad por no existir título 
válido; sin perjuicio de la determinación de respon-
sabilidades del funcionario o funcionarios involu-
crados en la contratación irregular.

3.3 No cabe formalizar y/o regularizar actuacio-
nes que, en su debida oportunidad, no se suje-
taron al procedimiento previsto en la normativa 
aplicable; por lo que, en caso se hayan adoptado 
e implementado decisiones sin observar la nor-
mativa de contratación pública, corresponde 
evaluar la responsabilidad imputable a los fun-
cionarios y/o servidores de la Entidad que dispu-
sieron dichas acciones y, de ser el caso, aplicar las 
sanciones previstas en el artículo 47º de la Ley.”

Otros documentos:    
Opinión nº 050-2008/DOP 

Criteriosadministrativos1

1 Cuando en los extractos de los documentos se menciona a la “Ley” y al ”Reglamento” se está haciendo referencia a la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017,  y a su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF. 

requerimiento es que quien presente la propuesta 
tenga facultades para ello. Ahora bien, conside-
rando que las empresas pueden variar e inscribir 
los poderes de sus representantes legales sin limi-
tación alguna, establecer en las Bases que el docu-
mento que acredite dichos poderes no resulte an-
tiguo (con lo que se perdería parte de la seguridad 
que se busca obtener), resulta razonable. 

Por lo expuesto, este Organismo Supervisor ha 
dispuesto ACOGER la presente observación,  por 
lo que deberá incluirse en las Bases el plazo de an-
tigüedad del documento registral, el cual deberá 
ser establecido de manera razonable y de ningún 
modo deberá constituir una medida restrictiva.” 

Fuente Legal:  
Artículo 65º del RLCE 
Otros documentos:    
Resolución nº 1677/2009.tC-S2  

OPiniOnES DEL OSCE

CONTRATACIóN 
ADMINISTRATIVA DE 
SERVICIOS (CAS) 
Opinión nº 060-2009/Dtn

“CONCLUSIONES  
3.1 La Primera Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo Nº 1057 define el 
alcance del literal f) del numeral 3.3 del artículo 
3º de la Ley. Por tanto, dicho supuesto de inapli-
cación de la normativa de contratación pública 
se refiere exclusivamente a los contratos sujetos 
al régimen especial de Contratación Administra-
tiva de Servicios (CAS).

3.2 En el Supuesto que una Entidad sujeta al ám-
bito de aplicación de la Ley de Contrataciones del 
Estado y que no está sujeta al ámbito de aplica-
ción del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el 
Régimen Especial de Contratación Administrativa 
de Servicios (CAS), como es el caso de las empre-
sas del Estado, resulta aplicable la Ley de Contra-
taciones del Estado, su Reglamento y demás nor-
mas complementarias para la contratación por 
“locación de servicios” (prestados por personas 

››› La Ley de Contrataciones_ se aplica 
supletoriamente al Decreto de Urgencia  

Nº 078-2009
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››› No es posible efectuar “regularizaciones”_ de las ampliaciones 
de plazo. Éstas se ciñen estrictamente al procedimiento previsto en el 

artículo 175º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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alDía

E
l mensaje presidencial por Fiestas Patrias 
trajo algunas novedades, entre las cuales 
debemos resaltar la creación de los lla-
mados núcleos ejecutores, conformados 

por comunidades campesinas, asentamientos 
humanos, comunidades nativas, grupos juveni-
les y rondas campesinas, los cuales estarán a car-
go de ejecutar obras de menor envergadura (no 
mayores a S/. 500.000). 

Por su parte, el Ministro de Economía y Finanzas, 
señaló que “Los núcleos ejecutores son una herra-
mienta para lograr una mayor capacidad de gasto 
y pueden funcionar muy bien si la herramienta se 
usa de manera adecuada, aunque si se usan mal, 
evidentemente no van a cumplir este objetivo”.

Como toda propuesta que implica la utiliza-
ción de recursos, contará con un organismo 

la creación de nuevos Núcleos Ejecutores

La eficiencia en la ejecución de los recursos por parte de los núcleos ejecutores, es vital 
para cumplir los objetivos trazados. 

ANDiNA / MiMDES/ Jhony Laurente

la medida adoptada sobre la 
creación de núcleos ejecutores 
se centra en las poblaciones de 
escasos recursos, quienes serían 
las más favorecidas.  

DE LAS SOLiCiTuDES DE ELEVACióN DE BASES AL 31 DE MAYO DE 2009

sabías que...

encargado de apoyar y supervisar la ejecución de las obras, que en este 
caso es Foncodes, el cual conjuntamente con el MEF financiará las mismas 
 
No cabe duda que si bien en los gobiernos locales existe una serie problemas 
con la ejecución del gasto, éstos no están vinculados principalmente con las 
inversiones pequeñas, sino con las inversiones de mayor dimensión. Ahora 
bien, la ejecución eficiente de las obras convocadas bajo este esquema requie-
re contar con la debida supervisión y asesoría técnica; de lo contrario, la me-
dida resultaría a todas luces insuficiente.  ●

La ejecución de las obras será supervi-
sada por Foncodes, con lo cual se ga-
rantizaría una correcta actuación de 
los núcleos ejecutores.

374 DE 48,002 BASES DE PROCESOS DE SELECCióN FUERON 
ELEVADAS PARA LA EMiSióN DE PRONUNCiAMiENTO.

 Fuente: Reporte de Contrataciones Públicas Año 2009  www.osce.gob.pe 
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1. Son organizaciones de la sociedad civil  
(ej. comedores populares).  
2. Deberán contar con 4 representantes: 
presidente, tesorero, secretario y fiscal. 
3. ya existían y eran administrados por Foncodes, 
entre otros.

DATOS iMPORTANTES



tOME En CUEntA

LAS BASES son las 

reglas del proceso de 

selección en función de 

las cuales los postores 

presentarán sus 

propuestas y el Comité 

Especial las evaluará 

para determinar al 

ganador. Su correcta 

elaboración resulta 

indispensable para el 

normal desarrollo del 

proceso de selección.
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la elaboración de bases

bandeja@perucontrata.com.pe

Envíe sus preguntas a 
bandeja@perucontrata.com.pe  
y revise las respuestas del 
experto en nuestra siguiente 
edición.

En nuestro próximo número

Subasta inversa

amaLia moreno 
ViZCardo 

Funcionaria del osCe

RESPONDE EN ESTA EDiCióN:
¿Se debe aprobar nuevas 
Bases para convocar un 
proceso de selección de-
clarado desierto?  
➜A.M._responde: Si las Ba-
ses originalmente aproba-
das sufren modificaciones, 
corresponde aprobarlas 
nuevamente. 
 
¿En las Bases de una adju-
dicación de menor Cuantía 
derivada de una licitación 
Pública o Concurso Públi-
co es necesario solicitar 
la garantía de seriedad de 
oferta? 
➜A.M._responde: Los ar-
tículos 157º, 161º y 141º del 
Reglamento señalan que 
para la presentación de ga-
rantías es determinante el 
monto de la contratación. 
Por ello, en la adjudica-
ción de menor cuantía que 
deviene de una licitación 
pública, concurso públi-
co o adjudicación directa 
declarados desiertos, se 
debe solicitar la garantía de 
seriedad de oferta. 
 
¿las Bases de un proceso 
bajo el D.U. Nº 078-2009 
deben adecuarse a las Ba-
ses modelo que publicó el 
oSCE en su página Web?  
➜A.M._responde:La Pri-
mera Disposición Comple-
mentaria Transitoria del 
Decreto de Urgencia Nº 
078-2009 dispone que en 
los procesos de selección 
bajo los alcances del referi-
do dispositivo, deben em-
plearse las Bases modelo. 
 
¿Cuáles son los datos que 
deben consignarse en las 
Bases si se ha previsto la 

presentación de muestras? 
➜A.M._responde: Debe 
indicarse lo siguiente: i) Si 
será el Comité Especial o al-
guna dependencia u oficina 
especializada la encargada 
de evaluar las muestras, ii) 
Qué aspectos o condiciones 
serán materia de evalua-
ción, iii) Las pruebas o 
mediciones a las que serán 
sometidas, de ser caso.          

¿Si durante la elabora-
ción de Bases se omitió 
considerar un documento 
obligatorio de acuerdo 
al objeto del proceso, es 
posible exigirlo durante el 
proceso de selección?  
➜A.M._responde: Las Bases 
deben contener toda la 
información necesaria para 
que los postores presenten 
propuestas serias y convin-
centes; si no fuera así los pro-
veedores pueden consultar y 
observar las Bases a efectos 
de remediar las omisiones. 
El Comité Especial no está 
facultado para modificar las 
Bases de oficio. 
 
¿Cómo debe proceder el 
Comité Especial si durante 
la elaboración de Bases 
advierte un error matemá-
tico en el cálculo del valor 
referencial?  
➜A.M._responde: El Comité 
Especial puede consultar 
y/o sugerir la modificación 
del expediente de con-
tratación. De ser viable la 
modificación planteada, el 
área usuaria y/o el órgano 
encargado de las contrata-
ciones de la Entidad, según 
corresponda, deberá dar su 
conformidad y el expediente 

de contratación debe ser 
aprobado nuevamente. 
 
¿El Comité Especial puede 
solicitar la nulidad del 
proceso al detectar que las 
Especificaciones técni-
cas o que el sistema de 
contratación de las Bases 
difieren a los consignados 
en el expediente de contra-
tación?  
➜A.M._responde: En caso 
el Comité Especial advierta 
una contradicción entre el 
sistema de contratación del 
expediente de contratación 
y el de las Bases integra-
das, tendría que solicitar 
la nulidad del proceso de 
selección. Si a raíz de las 
consultas y observaciones 
detecta incongruencias en 
los requerimientos técni-
cos mínimos podría sugerir 
se declare la nulidad del 
proceso de selección.  
 
¿En el cronograma de las 
Bases de un proceso por 
subasta inversa electróni-
ca, debe consignarse una 
fecha y hora para la etapa 
de mejora de precios o esta 
etapa se encuentra inclui-
da en la etapa de lances?   
➜A.M._responde: El nu-
meral 7.6 de la Directiva 
006-2009-OSCE/CD señala 
que, tanto la apertura 
de propuestas y lances 
con agentes electrónicos 
como la mejora de Precios 
mediante Lances en Línea, 
son momentos distintos. 
El literal a) del numeral 
7.8 de la referida Directiva 
requiere que se consigne 
fecha y hora para la etapa 
de mejora de precios. ●
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En los procesos de selección bajo los alcances del 
Decreto de Urgencia nº 078-2009 deben emplearse 
las bases modelo.
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