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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.

✒ 
Estos últimos meses del año una vez más somos testigos del comporta-
miento de diversas entidades en la gestión de las Contrataciones del Esta-
do, en el que los esfuerzos se incrementan para la ejecución de la totalidad 

del presupuesto a fin de evitar que el mismo se revierta.

ante ello, suele creerse que los sistemas administrativos funcionan de forma in-
dependiente; sin embargo, la práctica nos demuestra que existen puntos de en-
cuentro que requieren un trabajo coordinado por parte de las áreas involucradas.

La escala de prioridades establecida antes de 
cada año fiscal debe ponderar la real atención 
de necesidades de las áreas usuarias y, en con-
secuencia, de la Entidad en su conjunto. Para 
ello, la coordinación entre las áreas usuarias, 
las de logística y las encargadas de la planifi-
cación debe ser permanente.

también resulta esencial que los procesos 
previstos en el Plan Anual se lleven a cabo con-

forme con la escala mencionada para realizar un avance paulatino atendiendo los 
requerimientos en el momento que corresponden. Resulta ajeno a la realidad que 
la mayor parte de necesidades se satisfaga a fines de año.

El nivel actual de ejecución del Plan Anual de Contrataciones debe ser motivo 
de reflexión en cada una de las entidades públicas para evaluar el desempeño y 
trabajo coordinado entre los sistemas administrativos involucrados. La evalua-
ción en estos casos será un excelente indicador de las mejoras necesarias para la  
siguiente gestión. ●

Editorial

Elisa Zambrano olivera / directora

La escala de 
prioridades debe 
ponderar la real 
atención de 
necesidades de los 
usuarios.
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nos escriben...

curso
El pasado 22 de octubre se 

dio inicio al II Curso de Es-
pecialización en Contrata-

ciones del Estado con el Módulo 
de Fase de Presupuesto y Actos 
Preparatorios.

El Primer Módulo se desarrolló en 
tres sesiones con un total de diez 
(10) horas lectivas. Asimismo, con-
tó con la asistencia de funcionarios 
de diversas Entidades Públicas de 
Lima y Provincia, quienes participa-
ron activamente en las sesiones.

Con este módulo una nueva pro-
moción de alumnos se formará 
en temas de Contrataciones del 
Estado tanto en el aspecto teórico 
como en el práctico, fortaleciendo 
sus capacidades logísticas y legales 
en el manejo de la normativa. ●

www.perucontrata.com.pe
OCTuBRE2009

buzon@perucontrata.com.pe

Envíanos tus 
sugErEncias o 
comEntarios sobrE 
El bolEtín a:

Deseo felicitarlos por sus bole-
tines, ya que son muy didácti-
cos. Llegué a esta web por un 
blog de referencia, al leerlos 
despejé algunas dudas. Mu-
chas gracias.
  

Wilmer Ureta Delzo

Nos da mucho gusto que el 
Boletín sea de su agrado, es-
peramos seguir absolviendo 
las interrogantes que pueda 
tener.

Quiero felicitar a todo el equi-
po de profesionales que inte-
gra Perú Contrata por su valio-
sa contribución en el Boletín 
Contratando, el cual está al 
alcance de todos los que tra-
bajamos para el Estado y que 
podemos conocer con mayor 
precisión, y absolver algunas 
dudas que se presentan en la 
aplicación de la Ley y su Regla-
mento.

J. Roxana De Bolivar

El Equipo del Boletín Contra-
tando agradece sus generosas 
palabras, las que son un gran 
de incentivo para continuar 
con este esfuerzo.

Les envío mis saludos, me da 
gusto que a la fecha contemos 
con una página donde se pue-
da intercambiar ideas sobre 
Contrataciones del Estado.

COMERTESA

Muchas gracias, nos sentimos 
motivados al saber que nues-
tros lectores tienen un espacio 
de información e intercambio.

Felicitaciones, es muy útil el Bo-
letín Contratando y además es 
una ayuda para todas las perso-
nas que trabajamos en el área 
de las Contrataciones Públicas. 
Felicitaciones sigan adelante. 

Feliciano Velásquez Vilca

El agradecimiento es para us-
ted por permitirnos ser un ca-
nal de difusión en tan impor-
tante materia.

PARtICIPE EN  
EL FoRo 
DE PERú 
CONTRATA 
INgREsANDo A:
www.perucontrata.com.pe
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TrámiTe de ampliación de plazo de ejecución de obra

Causales:
Artículo 200º  
del Reglamento

la anotación debe realizarse ni bien se produzca la ocurrencia (inicio) y durante la 
misma. en caso no se registre desde el inicio los días previos no serán reconocidos.

 Ocurrencia/
Causal

PlazO vigente de ejeCuCión de Obra

 Culmina 
causal

3
 anotación en 

el cuaderno* 
(realizado por el 
residente)

21
 Solicitud de ampliación:

- Cuantificar
- Sustentar
- Solicitar

4
15 días 

siguientes

10 días

 no se pronuncia
aprobado

reemplaza a 
la anterior

10 días

15 días HÁBiles

 informe
inspector 
Supervisor

5
7 días 

siguientes

 remisión 
a la entidad  aprobación 

automática 
de la 
ampliación

 Contratista debe 
presentar: 
-CaO* valorizado y 
actualizado
-Programación Pert- CPM

 Contratista 
debe presentar: 
-CaO* valorizado 
y actualizado
-Programación 
Pert- CPM

 resolución 
entidad

 no se 
pronuncia

6

aprueBa

7 días
 Supervisor

 entidad

remisión 

7 días

 Se pronuncia
pronunCiamiento 
soBre el Calendario

no 
aprueBa  arbitraje

* calendario de avance de obra

siempre que:  
 modifiquen la ruta 

crítica del programa 
de ejecución de obra. 
 el plazo adicional 

sea necesario para 
culminar la obra.
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entrevista

1 de su experiencia profesional 
¿Qué importancia tienen las 

exoneraciones en la gestión de las 
Contrataciones del Estado? 

Es aceptado universalmente que 
en la contratación pública los 
procesos de convocatoria abierta 
deben ser la regla; sin embargo, 
existen circunstancias específi-
cas (urgencia en atender una ne-
cesidad o determinadas condicio-
nes restrictivas del mercado) que 
justifican las excepciones. En ese 
sentido, las exoneraciones deben 
tener como características: la ex-
cepcionalidad, la temporalidad y 
su aplicación debe ser restrictiva. 
Es obvio que las exoneraciones no 
exceptúan a la administración de 
obtener bienes, servicios u obras 
con la calidad requerida, en for-
ma oportuna y a precios o costos 
adecuados.  

PaCo tolEdo YalliCo
Funcionario de la Contraloría General de la república*

El reconocido especialista Paco 
toledo nos comenta algunos 
datos relevantes vinculados a las 
exoneraciones.

Exoneraciones 
de procesos de 
selección

Opinión

César oChoa 
CardiCh 

Abogado de Amprimo 
Abogados S.C.R.L. 

El principio de 
conservación del acto 
administrativo

El desabastecimiento inminente es la causal 
en la que inciden con mayor recurrencia las 
entidades públicas.

2 ¿Cuál es la causal de exonera-
ción con mayor incidencia en 

las Entidades Públicas?

Según las estadísticas conocidas, en 
el año 2008 tanto en número de ope-
raciones como en monto que involu-
cran estas, la situación de desabas-
tecimiento inminente es la causal en 
que inciden con mayor recurrencia 
las entidades públicas con un impor-
te total aprobado de S/. 454.47 millo-
nes, representando el 40% del monto 
total de exoneraciones aprobadas 
ascendente a S/. 1,141.17 millones, 
comportamiento que se repite desde 
los años 2003 a 2008 con un monto 
aprobado de S/.2,877.31 millones. 
Esta cantidad representa a su vez, el 
56% del monto total aprobado para 
exoneraciones en dicho periodo (S/. 
5,125.66 millones).

3 ¿a qué factores atribuye la 
frecuencia de exoneraciones 

en ciertas Entidades?

Las exoneraciones aprobadas bajo 
la causal de situación de desabas-
tecimiento inminente tienen su 
origen generalmente en una mala 
planificación de las contrataciones, 
al no haber logrado las entidades 
una adecuada concatenación entre 
el Plan Operativo Institucional y el 
Plan Anual de Contrataciones (PAC). 
Otro factor que genera este tipo de 
exoneraciones es que los operadores 
no consideran al PAC como un ins-
trumento de gestión que les obligue 
a cumplir con todos los aspectos 
contenidos en éste y en ese contexto, 
las fechas previstas para las convo-
catorias de los procesos de selección 
resultan referencias formales. ●

www.perucontrata.com.pe
OCTuBRE2009

no de los temas más relevantes y 
complejos en el Derecho Administra-
tivo es el principio de conservación 

del acto administrativo, que supone una li-
mitación a la potestad de la Administración 
Pública para declarar la nulidad del acto ad-
ministrativo. Este principio ha sido incorpo-
rado a nuestra legislación en el artículo 14º 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo general. Dicha disposición 
establece en su primer párrafo que cuando 
el vicio del acto administrativo por el incum-
plimiento a sus elementos de validez no sea 
trascendente, prevalece la conservación 
del acto, esto es, que la autoridad no debe 
declarar la nulidad. 

Para la debida aplicación del principio de 
conservación del acto, el artículo 14º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo ge-
neral fija en su segundo párrafo pautas muy 
claras precisando los vicios no trascenden-
tes, y en consecuencia, corresponde por efi-
cacia la conservación del acto. 

Analicemos dos ejemplos en materia de con-
tratación pública. El artículo 26º del Decreto 
Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de 
Contrataciones del Estado, establece los re-
quisitos mínimos que deben contener obliga-
toriamente las Bases. se trata de formalidades 
esenciales del acto administrativo, no siendo 
de aplicación la conservación del acto.

sin perjuicio de ello, el artículo 35º del Re-
glamento del Decreto Legislativo Nº 1017 
establece que para la aprobación de las 
Bases de los procesos de selección, los ori-
ginales deberán estar visados en todas sus 
páginas por los miembros del Comité Espe-
cial o por el órgano encargado de conducir 
el proceso de selección, según correspon-
da. Es evidente que la omisión o defecto 
en este aspecto puede ser calificado como 
una formalidad no esencial, en los términos 
de la Ley del Procedimiento Administrativo 
general siendo de aplicación la conserva-
ción del acto. ●

U 

* Las respuestas brindadas son efectuadas 
a título personal, no constituyen opinión 
institucional de la CgR.
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¿CómO SE OrGAnIZA?  
Miembros encargados de las compras: 
JEFE dE la oFiCina dE 
loGístiCa: 1 
asitEntEs: 8 
sECrEtaria: 1 
asistEntE administrativo: 1  
ProCEsos dE sElECCiÓn 
llEvados a CaBo En El 2009: 6 
LP, 15 CP, 13 ADP, 49 ADS, 158 AMC. 
tiEmPos dE duraCiÓn dE 
ProCEsos: CP Y LP: 4,5 MESES / AD: 
3 MESES / AMC: 1,5 MESES. 

ELECTrOPErÚ S.A.

100

80

40

60

20

ElEctropErÚ S.A. 

89.5%

ElEctro  
oriEntE S.A. 

86%

ElEctro  
Puno S.A.A. 

85%

69%

ElEctroSur S.A. 

66%

EgASA 

reconocimiento a las 
empresas estatales 
de electricidad en el 
avance de su PaC (*).

Curso dE EsPECialiZaCiÓn soBrE 
ContrataCionEs dEl Estado

➔ Mayor información ingresando a nuestra página web www.perucontrata.com.pe o llamando al 423-6708

Aprendiendo FASE A FASE LAS COnTrATACIOnES DEL ESTADO

➔ SEgUNDO MóDUlO:
ElABORACióN  
DE BASES y FASE 
DE SElECCióN
Fecha: 
19, 20 y 21 de noviembre
Número de horas:  
11 horas lectivas
Expositores:  
Capacitadores certificados

➔ Temario:
Aspectos generales en las  »
Bases
Cronograma del proceso »
Relación de ítems  »
Contenido de las propuestas »
Documentos obligatorios y  »
Facultativos
garantías y excepciones »
RtM, Fraccionamiento/ »
Estandarización
Factores de Evaluación »
Etapas del Proceso de  »
selección 
Convocatoria »
Registro de participantes »

Consultas y observaciones »
Integración de Bases »
Presentación de Propuestas   »
Calificación de Propuestas »
otorgamiento de la Buena Pro »
Desierto »
Cancelación  »
Exoneraciones de procesos  »
Procesos de selección por  »
Encargo
Modalidades Especiales de  »
selección  
solución de Controversias en  »
la Etapa selectiva 

➔ Beneficios: Certificado 
de participación y 
materiales.

siguiente módulo del Curso: FASE DE EJECUCióN CONTRACTUAl

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

(*) Fuente: 
seace al 22 de 

octubre de 
2009.  

se consideró 
procesos 

programados 
mayores a s/.20 

millones.
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rEGISTrO DE rESOLuCIón DE APELACIón

Ingrese los datos que se indican, 
adjunte el archivo de la resolución 
que desea publicar y luego pulse en la 

opción adjuntar.
Paso1Paso2 Ingrese a la consola de 

procesos y busque el 
proceso de selección.  

Paso1Paso3 Ubicado el proceso de 
selección, pulse sobre la 
denominación de éste.

Paso1Paso1
Digite el usuario y la contraseña 
que se le asignó para el ingreso 
al SEACE.

Luego de ello, ingrese a www.seace.
gob.pe, ubique la ficha del proceso de 
selección y verifique si la resolución fue 

correctamente publicada.

"No olvides revisar que la 
resolución fue publicada"

Paso1Paso5

Ubique la sección relación de 
documentos de la convocatoria y pulse 
en la opción adjuntar.

Paso1Paso4

Paso1Paso6

PulsE 
aquí

vErificar 
aquí

PulsE 
aquí
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puntosdevista

2 ¿Qué opinión tiene respecto de la finalidad que persigue la garantía de 
seriedad de oferta como condición de admisión de la propuesta? 

La presentación de garantías 
es un aspecto característico 
en los contratos que suscribe 
el Estado; en esta oportunidad 
presentamos las opiniones de 
dos reconocidos especialistas 
en la materia para tratar 
dicho tema.

WaltEr Palomino 
CaBEZas 

Funcionario del 
Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado

Zita aGuilEra 
BECErril

Asociada 
del Estudio 
Echecopar

1 ¿Considera que las garantías a favor de la Entidad son el mecanismo 
de protección más efectivo para cautelar el desarrollo de la ejecución 

contractual?

W.P. Considero que sí. En la normativa sobre 
contrataciones públicas las Garantías Contractuales 
(de fiel cumplimiento, por el monto diferencial de la 
propuesta y por adelantos) constituyen el mecanismo 
más efectivo y directo para cautelar el debido 
cumplimiento de las prestaciones a cargo del contratista. 
Se debe tener presente que en la ejecución de un contrato 
de la administración pública, está de por medio la 
efectiva disposición del presupuesto público asignado. 
Por ello, corresponde determinar debidamente las reglas 
y principios que regulen la correcta aplicación de las 
Garantías como mecanismo de protección, en temas 
como: su exigibilidad, requisitos, causales de ejecución, 
entre otros; lo que permitirá a las entidades públicas 
y contratistas contar con un marco adecuado para la 
debida ejecución del contrato.  

Z.A. La garantía es un mecanismo establecido para 
respaldar a la Entidad ante el incumplimiento del contratista. 
Para obtenerla, el contratista debe poner a disposición del 
Banco sus bienes, los mismos que serán afectados si es que 
se ejecuta la garantía otorgada. Por tanto, las mismas sirven 
para asegurar la correcta ejecución contractual, pero siempre 
será importante la adecuada definición de las características 
del objeto del contrato y la supervisión que realice la Entidad.

W.P. Esta Garantía fue recogida por la Ley Nº 26850 
pero suprimida con el Texto Único Ordenado del 
2001 (D.S. Nº 012-2001-PCM) por considerarse un 
sobrecosto para la participación de los proveedores; 
sin embargo, el porcentaje de sanciones en el Tribunal 
de Contrataciones por no mantener la oferta hasta 
el otorgamiento de la Buena Pro y/o no suscribir 
injustificadamente el contrato, entre el 2001 a la fecha 
oscila en un 25% del total de sancionados (frente a 
30% por documentación falsa y 30% por resolución 
de contrato por culpa del contratista), lo que no es 
poco. Considero un acierto que se haya restituido su 
exigibilidad. No olvidemos que no sólo se encuentra 
regulada en la legislación comparada como la española, 
sino en otros ámbitos de la contratación estatal, como el 
régimen de concesiones de infraestructura pública.   

Z.A. Esta garantía sirve para cautelar que los postores 
no se desistan de participar en el proceso de selección 
ni se nieguen a firmar el contrato. Sin embargo, 
esta garantía encarece las contrataciones y resulta 
innecesaria si se tiene en cuenta que no es usual que 
los postores se nieguen a continuar participando en 
el proceso, máxime cuando existe otro mecanismo 
disuasivo que es la sanción que impone el Tribunal 
a aquel postor que se retira del proceso o no firma el 
contrato. 
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4 ¿Considera acertada la ejecución del íntegro de la garantía 
de fiel cumplimiento en caso de resolución de contrato, 

independientemente del daño causado? 

3 ¿Cuál es la relación que existe entre la exigencia de garantías 
y la participación de las Mypes?

W.P. Las normas vigentes sobre contratación pública 
recogen los criterios de promoción y participación 
de las Mypes al permitir presentar documentos de 
garantía o acogerse a la figura de la retención para 
disminuir su costo de participación. Además, el mayor 
porcentaje de procesos constituyen Menores Cuantías 
o Adjudicaciones Directas Selectivas en los cuales las 
Mypes tienen mayor participación y para estos procesos 
el Reglamento establece excepciones. Sin embargo, 
encuentro la siguiente implicancia: sólo se permite a las 
Mypes acogerse a la retención en el caso de la garantía 
de fiel cumplimiento, mas no para la garantía por el 
monto diferencial de la propuesta, a pesar de que ambas 
garantías tienen el mismo objetivo y naturaleza jurídica, 
diluyéndose así el beneficio. Considero necesaria una 
revisión del tema. 

Z.A. Las micro y pequeñas empresas también deben 
presentar esta garantía, lo cual puede obstaculizar 
su participación en los procesos de selección, ya que 
estas empresas no suelen ser consideradas por los 
Bancos como clientes sujetos de crédito o garantía. 
Así, para fomentar su  participación en los procesos, 
podría establecerse que éstas puedan presentar, en su 
reemplazo, una declaración jurada, tal como ocurre en 
las adjudicaciones de menor cuantía.

W.P. Sí. No olvidemos que la finalidad de la Garantía, 
además de asegurar el debido cumplimiento de las 
prestaciones, también debe resarcir a la Entidad del 
daño causado, que implica no sólo la inejecución 
de las obligaciones, sino además las implicancias 
inmediatas: la insatisfacción de la necesidad de la 
Entidad, al no contar con el bien, servicio u obra, por 
el cual se desarrolló el proceso con el fin de obtener 
las mejores condiciones de calidad, precio y plazos 
de ejecución y/o entrega, todo lo que se ve truncado 
por el incumplimiento del contratista que obliga a la 
resolución del contrato. Por ello, considero razonable 
la ejecución del íntegro de la garantía. Además, la 
resolución del contrato puede ser contradicha en sede 
arbitral, en la cual el contratista tiene la posibilidad de 
cuestionar la decisión de la Entidad. ●

Z.A. La ejecución de la garantía de fiel cumplimiento 
también constituye un castigo para el contratista cuyo 
incumplimiento da lugar a la resolución del contrato; 
en esa medida, considero adecuado que tal garantía sea 
ejecutada en su integridad. Además, la probanza del 
daño efectivo causado a la Entidad resultaría compleja y 
generaría mayores controversias. ●

puntosdevista

Luego de la integración de las Bases_ el Titular de la Entidad no 
podrá modificarlas de oficio sin antes declarar la nulidad del proceso, de 

acuerdo con el artículo 56 o de la LCE.
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debe tener presente que en este objeto de contratación se 
evaluará de forma obligatoria la experiencia del postor. 

nO debes hacer: Sí debes hacer:

✗ Presentarse a un proceso sin contar con 
inscripción vigente como empresa de 

intermediación laboral.

ZOnAPROVEEDOR

a continuación presentamos algunos consejos para participar en un proceso a fin 
de contratar el servicio de vigilancia privada. 

✗ Tener la autorización de la DICSCAMEC 
vencida o tenerla para un servicio de 

seguridad privada distinto al solicitado.

✗ Presentar documentación incompleta 
respecto de los agentes propuestos en la 

oferta.

✗ Variar a los agentes propuestos en la 
oferta, reemplazándolos por agentes de 

menor experiencia o calificaciones.

✗ Operar sin contar con Pólizas de 
Deshonestidad y de Responsabilidad 

Civil. 

✗ No considerar en la estructura de costos 
las modificaciones a la Remuneración 

Mínima Vital, tributos, entre otros.

✓ Incluir en la propuesta técnica copia del 
registro vigente que lo autoriza como 

empresa de intermediación laboral.

✓ Contar con autorización vigente ante la 
DICSCAMEC y de forma específica para 

el servicio de seguridad privada solicitado. 

✓ Incluir en la oferta toda la 
documentación solicitada que acredite 

a los agentes propuestos (certificados, entre 
otros).

✓ Se podrá variar a los agentes 
consignados en la propuesta, siempre 

que los nuevos tengan iguales o mejores 
calificaciones.

✓ Contar con Pólizas de Deshonestidad y 
Responsabilidad Civil, que cubran las 

irregularidades ocasionadas por los agentes.

✓ Al formular la propuesta económica 
considerar todos los costos vigentes que 

incidan en la prestación del servicio.

Contratación del Servicio de Vigilancia Privada
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a nueva normativa de contrataciones 
ha establecido un procedimiento 
excesivamente formalista para quie-

nes presentan propuestas en acto público 
y dicha rigurosidad se advierte cuando los 
participantes acreditan a sus representan-
tes, es decir, a las personas autorizadas 
para presentar sus propuestas. 

Cuando el postor es una persona natural 
asistirá personalmente al acto público o 
lo hará a través de su apoderado, quien 
deberá estar acreditado mediante carta 
poder simple; mientras que, cuando el 
postor sea una persona jurídica, el encar-
gado de presentar las propuestas es el 
representante legal o un apoderado.

si el representante legal de una persona 
jurídica presentara la propuesta deberá 

mostrar una copia simple del documento 
registral vigente en el que se indique el re-
ferido cargo; y, en el supuesto que quien 
presente la propuesta sea un apoderado, 
deberá mostrar además de la carta poder 
simple suscrita por el representante legal, 
el documento registral vigente que acre-
dita la condición de la persona que lo au-
torizó.

El mencionado procedimiento no ha ge-
nerado muchas complicaciones cuando 
la propuesta corresponde a una sola per-
sona (natural o jurídica), sino cuando las 
propuestas son presentadas por un con-
sorcio integrado por más de una persona 
jurídica, debido a que no presentan los 
documentos señalados en el artículo 65° 
del Reglamento. 

Así pues, los documentos que tendrían 
que presentar los consorcios, integrados 
por dos o más empresas, para acreditar a 
la persona que presentará sus propues-
tas, en caso no lo hagan sus representan-
tes legales, son los siguientes:

i. Cada persona jurídica designará a su 
apoderado mediante carta poder sim-
ple.
ii. Deberá acompañarse a la carta po-
der el documento registral vigente que 
demuestre que quien la firmó es el re-
presentante legal de la empresa. Con-
siderando que son dos o más personas 
jurídicas diferentes, debe adjuntarse los 
documentos registrales respectivos.
iii. La propuesta debe ser presenta-
da por el o los apoderados, los cuales 
tienen que presentar ante el Comité 
Especial los documentos mencionados 
en los numerales i) y ii).

A manera de conclusión, es preciso se-
ñalar que, producto de este exacerbado 
formalismo o de la poca diligencia de los 
particulares, muchos procesos de selec-
ción han sido declarados desiertos, perju-
dicando a las Entidades Públicas, que no 
pueden satisfacer sus necesidades opor-
tunamente; motivo por el cual debería 
revisarse la comentada regulación, o en 
todo caso, difundir su aplicación.  ●

Opinión

alGunas PartiCularidadEs En las 
ProPuEstas quE sE PrEsEntan En ConsorCio

miJail viZCarra llanos 
ESPECIALISTA EN 
CONTRATACIONES PúbLICAS

PATrICIA 
rEYnAGA 
ALvArADO 
miembro del 
Comité Editorial

La especialista 
nos muestra de 
manera gráfica 
algunos aspectos 
a tomar en cuenta 
sobre el acceso al 
sEACE. 1. Para mayor información ingresar a www.seace.gob.pe/documentos y publicaciones. 

2. Para mayor información ingresar a www.rnp.gob.pe/guía rápida para inscripción en bienes y servicios.

AbC de Las ContrataCiones 
deL estado

L

www.perucontrata.com.pe
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El SEACE es el 
sistema electrónico 
que permite difundir 
las contrataciones 
del Estado, así como 
realizar transacciones 
electrónicas. Es 
administrado y 
operado por el 
OSCE y acceden a él 
usuarios registrados 
y público en general. 
A continuación se 
explica el acceso de 
usuarios registrados; 
es decir, aquellos 
que cuentan con el 
Certificado SEACE

CERTiFiCADO SEACE

       uSuArio y contrASEñA 
los otorga la Subdirección 
de Plataforma del SEAcE 
y son enviados al correo 
electrónico señalado en la 
solicitud de activación de 
usuario1. 

    uSuArio: ruc de la persona 
natural o jurídica.

    contrASEñA: otorgada 
por el registro nacional de 
Proveedores (rnP) para los 
trámites en línea y es enviada 
a su bandeja de mensajes 
rnP2.

ENtIDAD proVEEDor

MECANIsMo DE IDENtIFICACIóN y sEguRIDAD QuE utILIzAN toDos Los 
usuARIos DEL sIstEMA PARA INtERACtuAR EN EL sEACE
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➔ 
rESOLuCIón  
nº 391-2009-OSCE/PrE

Aprueba la Directiva Nº 008-2009-
OSCE/CD que establece disposiciones 
que regulan la emisión de Decretos del 
Tribunal de Contrataciones del Estado 
y su notificación. 

Fecha de Publicación: 17/10/2009 
Fecha de vigencia: 18/10/2009

Finalidad: Regular la emisión de los 
Decretos emitidos por el Tribunal de 
Contrataciones, así como el tipo de 
notificación que le corresponde.

Contenido: Define a los Decretos 
emitidos por el Tribunal de 
Contrataciones como aquel que emite 
el Presidente del Tribunal, Presidente 
de Sala o la Secretaría, en virtud de los 
recursos, escritos y demás solicitudes 
presentados por los administrados 
durante un proceso administrativo 
sancionador o de impugnación.

regulación:

- La notificación de estos Decretos se 
realizará vía notificación personal 
a la dirección consignada por el 
administrado, o a través del SEACE.

-Establece que la notificación a 
través del SEACE se realiza luego de 
la publicación en el “TOMA RAZÓN” 
electrónico de la ficha del proceso de 
selección, por lo que no podrá alegarse 
su desconocimiento.

-Establece el tipo de notificación que 
corresponde a los Decretos emitidos, 
según el tipo de solicitud, recurso o 
impugnación realizado.

-La publicación del rol de las 
Audiencias Públicas será por 
medios electrónicos (página web 
de OSCE e Intranet) y se establece 
el procedimiento para la Lectura de 
Expedientes. 

➔ 
rESOLuCIón  
nº 357-2009-OSCE/PrE

Aprueba Directiva Nº 009-2009-OSCE/
CD que establece lineamientos de 
la garantía de fiel cumplimiento de 

prestaciones accesorias del proceso de 
selección. 

Fecha de Publicación: 17/10/2009 
Fecha de vigencia: 17/11/2009

Finalidad: Precisar el contenido 
y los alcances de la garantía de fiel 
cumplimiento por prestaciones 
accesorias que deben presentar los 
ganadores de la buena pro en aquellos 
procesos que conlleven prestaciones 
accesorias. 

Contenido: Establece la suscripción de 
contratos específicos y diferenciados 
por cada prestación, pudiendo ser 
suscritos en un solo documento. Se 
debe otorgar una garantía de fiel 
cumplimiento para cada prestación 
(principal y accesoria).

-El área usuaria debe informar al 
órgano encargado si el proceso de 
selección conlleva prestaciones 
accesorias a fin de que sea establecido 
en el expediente y en las Bases. 

-En el valor referencial, cuyo monto 
será único, se deberán señalar 
independientemente los costos de 
las prestaciones (general y accesoria) 
y los costos de financiamiento que 
genera obtener las garantías de fiel 
cumplimiento.

-La suma por garantía de fiel 
cumplimiento accesoria será del 10% 
del valor total de las prestaciones 
accesorias, la cual deberá ser otorgada 
antes de suscrito el contrato.

-Esta garantía deberá ser renovada 
periódicamente hasta el cumplimiento 
de todas las obligaciones garantizadas. 
En el caso de las prestaciones de 
obra, hasta el consentimiento de la 
liquidación final. 

➔ 
rESOLuCIón  
nº 358-2009-OSCE/PrE

Aprueba la Directiva Nº 10-2009-OSCE/
CD que establece lineamientos para la 
contratación en la que se hace referencia 
a una marca o tipo particular. 

Fecha de Publicación: 17/10/2009 

Fecha de vigencia: 17/11/2009

Finalidad: Establecer los lineamientos 
que las entidades deben seguir al 
realizar un proceso en el que se hace 
referencia a determinada marca 
o tipo en particular (proceso de 
estandarización).

Contenido: Este proceso sólo se 
aplicará para bienes o servicios que 
son parte accesoria o complementaria 
de otro bien o infraestructura que 
la entidad posee. No se solicitará un 
proceso de estandarización de bienes 
o servicios en el caso que siendo 
estos accesorios o complementarios 
no sean imprescindibles para su 
funcionamiento, según criterios 
técnicos u objetivos o por razones 
estéticas.

-El área usuaria que realice el 
requerimiento de un bien o servicio de 
determinada marca o tipo sustentará 
su pedido con un informe técnico, 
que responda a criterios técnicos y 
objetivos que lo hagan imprescindible, 
y que contenga requisitos mínimos 
previstos en la Directiva. 

➔ 
rESOLuCIón  
nº 390-2009-OSCE/PrE

Aprueba la Directiva Nº 11-2009-
OSCE/CD que establece lineamientos 
a seguir por parte de las Entidades 
y proveedores de los procesos 
electrónicos de Adjudicación de Menor 
Cuantía de Servicios. 

Fecha de Publicación: 17/10/2009 
Fecha de vigencia: 17/11/2009

Finalidad: Precisar y uniformizar 
el criterio que deberán seguir las 
Entidades para la realización de 
procesos electrónicos de AMC para 
contratación de servicios. Señalar los 
lineamientos que deberán seguir los 
proveedores para su participación a 
través del SEACE.

Contenido: Establece el 
procedimiento a seguir a través del 
SEACE y el desarrollo de las etapas de 
las fases de selección de los procesos 
electrónicos de AMC. 

rESumEnLEGAL
Normas del 29 de setiembre al 23 de octubre de 2009.
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rESOLuCIOnES DEL 
TrIbunAL

GARANTíA DE SERIEDAD DE 
OFERTA 
resolución nº 2036/2009.TC-S2

“A efectos de resolver la controversia suscitada, 
debe tenerse en cuenta que el artículo 157 del Re-
glamento establece, en cuanto al monto de la ga-
rantía de seriedad de oferta, que las Bases deben 
establecer el monto exigido a los postores como 
garantía de la seriedad de la oferta, el cual en nin-
gún caso será menor al uno por ciento (1%) ni ma-
yor al dos por ciento (2%) del valor referencial. (…)

Dentro de este contexto, resulta pertinente preci-
sar que en opinión de esta Sala la determinación 
del monto exigible a los postores como garantía 
de seriedad de la oferta, cuando ésta se fije en 
los topes mínimos y máximos fijados en la nor-
ma, 1% y 2%, respectivamente, los montos que 
resulten con más de dos (2) decimales deberán 
ser redondeados, en el caso del límite mínimo 
hacia el segundo decimal inmediato superior, y 
en el caso del límite máximo sólo hasta el segun-
do decimal, sin efectuar redondeo alguno.

Así, en aquellos casos en que las Bases fijen el 
monto de la garantía de seriedad de la oferta en 
2% del valor referencial, tope máximo porcen-
tual contemplado en la normativa de contrata-
ciones, y dicho monto exceda los dos decimales, 
el redondeo correspondiente deberá realizarse 
consignando únicamente hasta el segundo de-
cimal, sin incrementarlo, pues de lo contrario se 
excedería lo permitido por Ley. Por otro lado, en 
aquellos casos que se fije el monto de la garantía 
de seriedad de la oferta en 1% del valor referen-
cial, tope mínimo porcentual exigible, el redon-
deo a dos decimales deberá efectuarse hasta el 
segundo decimal inmediato superior, sin tener 
en cuenta si la cifra del milésimo es menor o ma-
yor a 5 por cuanto consignar únicamente hasta 
el segundo decimal implicaría encontrarnos, 
aunque sea por una milésima, por debajo del 
porcentaje que ha previsto la normativa.” 

Fuente Legal:  
Artículo 157º del rLCE 
Otros documentos:   
Pronunciamiento nº 225-2009/DTn 

PrOnunCIAmIEnTOS  
DEL OSCE

“CONCLUSIONES

3.1  No será viable celebrar un contrato com-
plementario si previamente no se ha convoca-
do el proceso de selección para contratar los 
bienes o servicios requeridos por la Entidad, 
pues ello implicaría alterar las condiciones re-
queridas para realizar una contratación com-
plementaria.

3.2  Las contrataciones complementarias que 
se celebren con posterioridad a la entrada en 
vigencia de la Ley y su Reglamento se regirán 
por estos dispositivos legales.

3.3  La contratación complementaria se mate-
rializará a través de la celebración de un nuevo 
contrato, que dará lugar al nacimiento de una 
relación jurídica distinta a aquella inicialmente 
instaurada entre la Entidad y el contratista.

3.4  La naturaleza de una contratación com-
plementaria radica en la excepcionalidad de 
esta, toda vez que su realización inobserva la 
obligación que tienen las Entidades de convo-
car procesos de selección para contratar, con 
fondos públicos, a los proveedores que les pres-
tarán los bienes, servicios u obras necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones.

(…) 

3.6  El requisito establecido en el artículo 182º 
del Reglamento, referido a que la contratación 
complementaria se efectuar “en tanto culmine 
el proceso de selección”, supone la existencia 
de un proceso de selección convocado de for-
ma previa a la suscripción del contrato comple-
mentario, con la finalidad de garantizar que los 
bienes y servicios requeridos por la Entidad se 
contraten conforme a las tapas, procedimien-
tos, requisitos y formalidades establecidas en la 
Ley y su Reglamento.”

Fuente Legal:  
Artículo 182º del rLCE 
Otros documentos:   
Opinión nº 057-2009/DTn 

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. 

HORARIO DE ATENCIóN  
Pronunciamiento nº 229-2009/DTn

“De la revisión efectuada a las Bases, se des-
prende que el horario para el registro de par-
ticipantes es de 8:45 a 15:45 horas. Asimismo, 
la presentación de consultas debía efectuarse 
en el horario de 8:30 a 16:30 horas y la presen-
tación de observaciones en el horario de 8:30 a 
14:45 horas. Como puede apreciarse, el horario 
en cada una de las etapas es distinto.

Sobre el particular, cabe precisar que el nume-
ral 1 del artículo 138º de la Ley Nº 27444 – Ley 
del Procedimiento Administrativo General, es-
tablece que el horario de atención de las Enti-
dades, para la realización de cualquier actua-
ción, deberá coincidir con el régimen de horas 
hábiles establecido para la atención al público, 
sin que en ningún caso la atención a los usua-
rios pueda ser inferior a ocho horas diarias con-
secutivas.

Siendo ello así, se advierte que el horario esta-
blecido en las Bases para el registro de partici-
pantes, la presentación de consultas y observa-
ciones podría restringir la libre concurrencia y 
competencia. Por dicho motivo, el Titular de la 
Entidad deberá adoptar las medidas correcti-
vas que resulten pertinentes para que se amplíe 
el horario establecido para el registro de parti-
cipantes. Asimismo, en lo sucesivo, cuando se 
establezca el horario para la presentación de 
consultas y observaciones deberá tenerse en 
consideración lo dispuesto precedentemente.

Fuente Legal:  
Artículo 138º de la Ley nº 27444 
Otros documentos:   
resolución nº 1431/2009.TC-S1 

OPInIOnES DEL OSCE

CONTRATACIONES 
COMPLEMENTARIAS 
Opinión nº 053-2009/DTn

›››En caso_ de no estar de acuerdo con la 
Buena Pro de una subasta inversa, debe 

dejarse constancia en el Acta que se interpondrá 
un recurso de apelación.

www.perucontrata.com.pe
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››› Para resolver el contrato_ cuando se acumule el monto máximo de 
penalidad por mora, no es necesario efectuar un requerimiento previo.
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alDía

n el transcurso de este año, en reitera-
das oportunidades autoridades del Go-
bierno Central han expresado su ma-
lestar por la escasa ejecución del gasto 

público por parte de los Gobiernos Regionales.

Así, el propio Presidente de la República ha exi-
gido que tanto alcaldes como presidentes re-
gionales ejecuten las obras reclamadas por los 
pobladores de su jurisdicción, ya que del 100% 
de los recursos públicos, el 30% le fue asignado 
al Gobierno Central mientras que el porcenta-
je restante a los gobiernos locales y regionales. 
Ante esta situación se propuso que los gobiernos 
regionales inviertan el 50% de sus recursos en 
cada proyecto para ejecutar las obras demanda-
das, mientras que el Gobierno Central se com-
prometía a invertir lo restante.

Gasto Público de Gobiernos regionales

obras en educación con apoyo del gobierno Regional tacna.

www.educaciontacna.edu.pe

La ejecución del gasto de los 
gobiernos regionales sigue 
siendo objeto de debate.  
desde el Gobierno Central se 
ha instado a las autoridades a 
ejecutar las obras demandadas 
por la población. 

SEgúN lAS CONVOCATORiAS REgiSTRADAS EN SEACE El 2008

sabías que...

En este contexto, Hugo Ordóñez, presidente regional de Tacna y coordina-
dor de los presidentes regionales de todo el país, señaló que las afirmaciones 
vertidas por las autoridades del gobierno, carecen de sustento. Asimismo, 
añadió que, de acuerdo con la información estadística que maneja el MEF, 
su promedio porcentual de gasto supera el 50%.

Como lo señalamos en una anterior oportunidad al comentar el proyecto 
de Presupuesto 2010, la ejecución del gasto de inversión de los ministerios y 
de los gobiernos regionales y locales es muy similar. Más allá de las críticas 
de un sector u otro, el problema de fondo aún no ha sido superado, pues 
no se han adoptado las medidas correctivas y paliativas que afronten dicha 
situación. ●

La falta de medidas correctivas 
adecuadas impide que el problema 
central en la ejecución del gasto de los 
gobiernos regionales sea superado.

84%

Fuente: www.seace.gob.pe

www.perucontrata.com.pe
OCTuBRE2009

E

- El Plan de Estímulo Económico fue presentado 
por el MEF el 03 de febrero de 2009.

- El gobierno Regional de Huancavelica es uno 
de los que tiene el mayor nivel de ejecución de 
gasto público (45%).

DATOS iMPORTANTES

DEL 100% DE PRoCEsos DE 
sELECCIóN CoNvoCADos

FuERoN ADjuDICACIoNEs 
DE MENoR CuANtíA.



lA EVAlUACióN DE 

lAS PROPUESTAS 

es una función del 

Comité Especial que 

permite determinar al 

postor que contratará 

con la Entidad. Por 

ello, para una correcta 

calificación tanto 

el Comité Especial 

como los proveedores 

deben conocer las 

disposiciones de 

las Bases, la Ley de 

Contrataciones y su 

Reglamento.
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Evaluación de Propuestas

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

Procesos 
electrónicos

marCo mEndoZa 
BECErra 

Funcionario del osCE

RESPONDE EN ESTA EDiCióN:
¿a través de qué documen-
tos un consorcio acredita a 
la persona que presentará su 
propuesta en acto Público? 
➜M.M._responde: Mediante 
una carta poder firmada por 
cada uno de los represen-
tantes legales de los miem-
bros del consorcio y el docu-
mento registral que acredita 
dicha representación. 

¿Cuál es el documento que 
el postor debe presentar 
para acreditar su condición 
de mYPE?  
➜M.M._responde: Copia de 
la constancia de inscripción 
en el Registro de Micro y Pe-
queña Empresa (REMYPE)

¿Si un postor subsanó 
parcialmente los defectos 
que se le observó, el Comité 
Especial puede otorgarle 
un plazo adicional para la 
subsanación total? 
➜M.M._responde: No, el 
artículo 68° del Reglamen-
to establece un plazo único 
en el que debe efectuarse la 
subsanación total.  

¿Si luego de publicados los 
resultados en el SEaCE, el 
Comité Especial advierte 
un error en el puntaje de un 
postor, es posible efectuar la 
corrección y suscribir una 
nueva acta de calificación? 
➜M.M._responde: Si por 
error en la evaluación de 
propuestas se otorga un 
puntaje que no correspon-
de, el Titular de la Entidad 
declarará la nulidad de dicho 
acto y el Comité lo realizará 
nuevamente. Si el error está 

en la publicación de los resul-
tados que fueron notificados 
correctamente en acto pú-
blico, podría subsanarse por 
tratarse de un error material.

¿Qué debe hacer el Comité 
Especial si verifica que en 
las Bases no se ha previsto 
una metodología de evalua-
ción de las muestras?  
➜M.M._responde: Siendo 
que la normativa exige una 
evaluación objetiva, en caso 
no se haya considerado la 
metodología deberá decla-
rarse la nulidad del proceso 
para incluirla, salvo que 
se formulen consultas u 
observaciones que permitan 
corregir tal omisión.

¿Qué documentos pue-
den ser presentados para 
acreditar la cancelación 
fehaciente de los compro-
bantes de pago?  
➜M.M._responde: La nor-
mativa no ha previsto nada 
al respecto; sin embargo, 
mediante pronunciamien-
tos el OSCE ha dispuesto que 
las Entidades precisen en las 
Bases cuáles serán dichos 
documentos. Si las Bases no 
lo indican, el postor deberá 
consultar ello.

Si el acto de presentación de 
propuestas es postergado 
¿debe extenderse el plazo 
de vigencia de la garantía de 
seriedad de oferta? 
➜M.M._responde: Sea con 
el plazo original o por una 
prórroga, se exigirá que 
la garantía de seriedad de 
oferta tenga una vigencia de 

2 meses contados desde el 
día siguiente de realizada la 
presentación de propuestas.

¿Si las Bases no indican el 
documento que acreditará 
una especificación técnica, 
el Comité Especial puede 
aceptar una declaración 
Jurada? 
➜M.M._responde: Las 
Bases deben indicar si las 
especificaciones técnicas 
se acreditarán mediante 
una declaración jurada o 
mediante algún documento 
específico. Establecida la 
formalidad, los postores 
deben cumplir con ella.

¿Es necesario que el postor 
acredite la propiedad de 
los equipos que oferta en el 
factor “Equipamiento”? 
➜M.M._responde: Según 
pronunciamientos del 
OSCE lo relevante es que el 
postor ofrezca contar con 
el equipamiento requeri-
do, por lo que bastará una 
Declaración Jurada que 
será verificada de manera 
previa y como requisito 
para la suscripción del 
contrato.

¿En un proceso para la 
ejecución de una obra, es 
posible que 2 postores pro-
pongan al mismo profesio-
nal como residente? 
➜M.M._responde: Si, dado 
que sólo uno de los postores 
obtendrá la buena pro, el 
OSCE ha señalado que es 
válido que más de una pro-
puesta incluya a los mismos 
profesionales. ●
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Las bases deben indicar claramente el documento 
a través del cual se acreditará las especificaciones 
técnicas. Establecida la formalidad, los postores 
deben cumplir con ella.

TOmE En CuEnTA



Revise nuestra programación de cursos 
ingresando a nuestra web

www.perucontrata.com.pe

CapaCitaCiones 
seminarios 
Cursos  
Charlas

➜ Fortaleciendo capacidades 
logísticas y legales. 

➜ generando competencias 
en los operadores de la 
normativa.


