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Ejecución del Presupuesto 
en la Gestión logística

índice

EncuestaOnLine
¿Considera positivo el impacto de la nueva Ley de Contrataciones del 
Estado al finalizar el año?

 Sí_41% no_59%

www.perucontrata.com.pe

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.

✒
Esta época del año constituye una ocasión para reflexionar sobre el desa-
rrollo de la gestión de las Entidades Públicas en materia de Contratación 
Estatal.

Según las cifras obtenidas del SEaCE se observa que la ejecución del gasto se in-
crementó en los últimos meses. Así, la mayor cantidad de convocatorias se efec-
tuaron en el último trimestre. El motivo probablemente sea lograr comprometer el 
presupuesto asignado y alcanzar las metas institucionales. Sin embargo, la situa-

ción exige preguntarnos si estos son los únicos 
factores a considerar en el desarrollo de la ges-
tión logística.

Si bien el tema merece ser estudiado deteni-
damente, la práctica estaría alertando sobre 
un desfase entre los sistemas de planificación 
y programación con el de abastecimiento. Di-
fícilmente los planes institucionales estarán 
estructurados de manera que las metas sean 

alcanzadas, de forma conjunta y casi simultánea, al finalizar cada periodo fiscal. 
Por el contrario, la lógica nos dice que las prioridades son determinadas de forma 
progresiva, de acuerdo con los documentos de planificación y programación ela-
borados con anticipación.

Este escenario no es nuevo en materia de Contrataciones con el Estado, ya que las 
convocatorias se incrementan con notoriedad en el trimestre final de los últimos 
años. El mensaje debe ser reforzar la coordinación entre los sistemas de planifica-
ción y los de abastecimiento, para lograr una gestión eficiente. ●

Editorial

Elisa Zambrano Olivera / Directora

Se debe reforzar la 
coordinación entre 
los sistemas de 
planificación y los 
de abastecimiento.
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Mayor información en  
www.perucontrata.com.pe

Módulo de Ejecución Contractual y 
Exoneraciones II
Curso sobre manejo del SEACE (100% práctico)
Elaboración de Bases (teoría y práctica)
Módulo de Presupuesto y Actos Preparatorios

PROGRAMACIÓN 
VERANO 2010
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Elaboración y aprobación dEl plan anual 

Requerimientos 
de bienes, 
servicios y obras

Catálogo Único 
de Bienes, 
Servicios y 
Obras

Se deben considerar todas las 
contrataciones, cualquiera sea el 
tipo de proceso y régimen.
No se puede convocar proceso 
alguno si el PAC no está 
aprobado y publicado.

1
*Áreas usuarias 

remiten 
requerimientos

2
Cuadro de

neCesidades

3
ante ProYeCto 

de PaC

4
PresuPuesto 

instituCional 
de aPertura 

aProbado

5
aProbaCión del 
Plan  anual***

seaCe

Portal Web 
de la 

entidad

5 días 
hábiles

15 días
hábiles

empleo de
CUbso**

- Consolida 
- Valoriza

- inCorpora

Órgano
enCargado

Órgano
enCargado

titUlar de 
la entidad

Órgano enCargado, 
eValúa, reVisa y 

aCtUaliza ante proyeCto

pUbliCaCiÓn
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entrevista

1 ¿Considera que la Nueva ley 
de Contrataciones del Estado 

ha permitido realizar compras de 
manera más eficiente?

Sin perjuicio de los logros realiza-
dos por determinadas entidades 
públicas en sus contrataciones, no 
se puede hablar de eficiencia sólo 
por una pretendida agilización de 
los procesos de selección. A mane-
ra de ejemplo, la restricción de una 
instancia distinta para las obser-
vaciones y los recursos que impo-
ne la nueva Ley de Contrataciones 
del Estado (Decreto Legislativo Nº 
1017) en razón del valor referencial 
del proceso atenta no sólo contra 
un interés legítimo de los postores, 
sino que socava el control privado 

MAriO LinArEs JArA*
socio de Linares Consultores

El reconocido abogado 
mario linares opina sobre la 
aplicación de la nueva ley de 
Contrataciones del Estado.

Balance actual 
de la ley de 
Contrataciones

Opinión

rAúL BArriOs 
FErnánDEZ 
COnChA 

Socio de Barrios 
Fuentes Gallo 
Abogados

subsanación 
de propuestas

La Ley de contrataciones actual no 
rompió con los defectos de estructura 
y las complejidades innecesarias.

de la cosa pública y restringe una 
sana competencia.

2 ¿Cuál es su evaluación sobre 
el desarrollo del nuevo esque-

ma de impugnaciones?

Soy de la opinión de que en algún 
momento el actual esquema de im-
pugnaciones debe cambiar. Con la 
anterior regulación, a pesar de cual-
quier crítica que se tuviera contra el 
Tribunal del OSCE, éste, la mayor 
parte de las veces, declaraba funda-
dos los recursos impugnativos pre-
sentados, enmendando las decisio-
nes si no arbitrarias, ilegales, de las 
entidades públicas. Con la dación 
de la nueva Ley de Contrataciones 
del Estado, muy poco se impugna 
y, por lo tanto, poco se controla por 
temor a que la arbitrariedad o ilega-
lidad persista.  

3 ¿Cuáles son los problemas 
que encuentra con mayor fre-

cuencia en la aplicación de la nue-
va ley de Contrataciones?  

A mi parecer, la pregunta merece 
una respuesta muy amplia. Sólo 
diré que sin restarle méritos en 
puntuales asuntos, la Ley de Con-
trataciones del Estado actual no 
rompió con los defectos de estruc-
tura y las complejidades innece-
sarias presentes en el sistema. En 
ese sentido, pienso que deviene 
en una gran oportunidad perdida. 
Ojalá que la próxima vez se forme 
transparentemente una comisión 
de expertos en el tema, se realice 
una evaluación de los aportes de 
todos los involucrados y una debi-
da exposición de motivos. ●

www.perucontrata.com.pe
DiCiEMBRE2009

a Ley de Contrataciones del Estado y 
su Reglamento tienen como objetivo 
que el Estado contrate con la mejor 

calidad y al precio más bajo. Es por ello que 
dichas normas se basan en el Principio de 
Libre Concurrencia y Competencia que fo-
mentan la participación de la mayor canti-
dad de postores. Dicho esto, debemos en-
tender que la finalidad de la subsanación 
de propuestas es permitir que un postor no 
sea descalificado por un defecto de forma y 
permitir la libre concurrencia. Al respecto, 
el artículo 68º del Reglamento permite sub-
sanar los defectos de forma en la propuesta 
técnica pero no las omisiones o errores en 
la propuesta económica, salvo defectos de 
foliación y de rúbrica, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el inciso 5) del artículo 71º. Estoy 
de acuerdo en que no debe haber subsa-
nación en la propuesta económica, ya que 
siendo uno diligente no debe tener errores 
por ser un formato de una página. 

En el caso de la propuesta técnica, consi-
dero que sí procede la subsanación por la 
cantidad de documentos que se deben pre-
sentar, siguiendo absurdas formalidades 
que hacen muy difícil y a veces imposible 
la participación de postores extranjeros. El 
artículo 68º no debería ser tan restrictivo 
y permitir la subsanación de documentos, 
manteniendo siempre el criterio de que no 
se modifique el alcance de la propuesta 
técnica. Así, se debería permitir el cambio 
de un documento o muestra cuando por 
error se presente el de un producto distinto 
al ofertado, siempre que la fecha del docu-
mento o muestra que se presente para sub-
sanar sea de fecha anterior a la de presenta-
ción de propuestas. Sin duda, la falta de un 
documento no puede ser subsanable. Final-
mente, el plazo para subsanar según el artí-
culo 68º del Reglamento debe ser otorgado 
por días y no por horas como muchas enti-
dades acostumbran. Además, las entidades 
están obligadas a admitir las subsanaciones 
realizadas a iniciativa de parte después de 
la presentación de propuestas. ●

L 

* Profesor universitario. Miembro de la 
Comisión de Contratación Pública de la 
Cámara de Comercio de Lima.
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¿cóMO SE ORGAnizA?  
Miembros encargados de las compras: 
sUBGErEnTE DE LOGÍsTiCA: 1 
JEFE DEL DEPArTAMEnTO DE 
PrOGrAMACiÓn LOGÍsTiCA: 1  
JEFE DEL DEPArTAMEnTO DE COMPrAs: 1  
EsPECiALisTAs DE EsTUDiO DE 
MErCADO: 5   
EsPECiALisTAs DE COMPrAs DE MAYOr 
Y MEnOr CUAnTÍA: 13 
PrOCEsOs DE sELECCiÓn LLEVADOs A 
CABO En EL 2009: 5 LP, 14 CP, 12 ADP,  
82 ADS, 65 AMC 
TiEMPOs DE DUrACiÓn DE PrOCEsOs:  
LP: 33 DÍAS / CP: 38 DÍAS / ADP: 23 DÍAS /  
ADS: 19 DÍAS / AMC: 14 DÍAS

Banco central de Reserva

100

60

80

40

20

BCR

89%

INDECI

88%

SBSRENIEC

61%

52%

MP-FN

38%

CGR

Organismos 
Constitucionalmente 
Autónomos con el mayor 
avance del PAC (*)

(*) Fuente: 
Seace al 

25.11.09. Se 
consideró 
el total de 
procesos 

programados 
superior a  

S/. 20 millones.

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

➔ TERCER MÓDulO:

➔ Temario:
Perfeccionamiento del  »
Contrato
Suscripción del Contrato »
Garantías »
Modificaciones al Contrato »
Nulidad Contractual »
Subcontratación »
Cesión de Derechos »
Vigencia del Contrato »
Responsabilidad de las partes »

Incumplimiento de Contrato »
Adelantos »
Adicionales »
Reducciones »
Ampliaciones de Plazo »
Penalidades »
Complementario »
Pago »
Culminación Contractual »
Conciliación y Arbitraje »
Exoneraciones II »

➔ Beneficios: Certificado 
de participación y 
materiales.

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

Fecha: 
Enero
Número de horas:  
12 horas lectivas
Expositores:  
Capacitadores certificados

EjECuCIÓN CONTRACTuAl y ExONERACIONES II
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laGuíA eleCtróniCa de laS 
ContrataCioneS

REGiSTRO dE nuLidAd dE OFiciO

Ingrese a la consola de procesos y 
verifique que en el proceso se haya 
activado la opción Convocatoria por 

nulidad. Luego pulse en dicha opción.
PAsO1PAsO2 Ingrese a la pestaña Procesos, pulse 

en la opción Consola de procesos 
y luego busque el proceso que se 
indica en la Resolución de nulidad.

PAsO1PAsO3 Seleccione la opción Acciones 
de la convocatoria y luego 
pulse en Grabar resultados.

PAsO1PAsO1
Digite el usuario y la contraseña 
que se le asignó para ingresar al 
SEACE.

Registre los datos de la ficha que 
muestra el sistema, pulse Guardar 
borrador y luego Publicar en el sEACE.

“Verifica que la causal de nulidad 
que estás registrando sea la correcta”.

PAsO1PAsO5

Verifique que los datos ingresados 
estén completos y sean los correctos y 
pulse en la opción Aceptar.

PAsO1PAsO4

PAsO1PAsO6

Seleccionar 
eSta opción

Verificar 
eStoS datoS 

Verifique y luego 
pulSe aquí

pulSe 
aquí
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puntosdevista
la ejecución del gasto 
público merece, sin 
duda, especial atención 
al finalizar el año. Por 
ello, convocamos a dos 
destacados especialistas 
para conocer su percepción 
sobre este tema.

CésAr PEñArAnDA 
CAsTAñEDA

Instituto de Economía 
y Desarrollo 
Empresarial de la 
Cámara de Comercio 
de Lima

ALBErTO MOrALEs 
sAnTiVAñEZ

Funcionario 
del Organismo 
Supervisor de las 
Contrataciones del 
Estado

1 ¿Cómo percibe el nivel de ejecución del gasto público durante el 2009 
en comparación con años anteriores? 

c.P. El nivel de ejecución del consumo público en los 
primeros nueve meses del año se incrementó en 8.3% 
respecto del mismo periodo del año pasado y en 11.5% 
en comparación con el 2007. Por otro lado, la inversión 
pública acumula 21.6% de crecimiento en los tres 
primeros trimestres del 2009 y se registra un aumento 
de 95.2% respecto del 2007. Estos resultados se explican 
en gran parte por el Plan de Estímulo Económico en 
ejecución debido a la coyuntura de crisis mundial. La 
dinámica del gasto público continuará en el iV trimestre 
del año. Cabe mencionar que entre enero y setiembre 
de 2008 respecto del mismo periodo (2007) el consumo 
e inversión pública se incrementaron en 3.0% y 60.6%, 
respectivamente.

A.M. En términos de gastos corrientes se mantiene la 
tendencia a lograr gastar lo previsto, es decir, las Entidades 
logran comprometer un buen porcentaje de lo programado. 
En cambio, vemos que no ocurre lo mismo con la inversión 
pública. Así, de la comparación del monto programado para 
la contratación pública versus el monto convocado de enero 
al 30 de noviembre del 2009, se obtiene que alrededor del 19% 
no había sido convocado, porcentaje menor si es comparado 
con el promedio (27.78%) de los montos dejados de convocar 
en el quinquenio 2005-2009. Consecuentemente, se percibe 
que el gasto público mejoró; sin embargo, si consideramos 
sólo los procesos programados y no convocados para la 
ejecución de obras, es preocupante, toda vez que a noviembre 
del 2009 faltaba convocar casi la tercera parte (31%) del total 
programado para obras. 

c.P. Muchos factores, pero cabe destacar la ineficacia 
en la gestión por el bajo nivel de especialización de los 
cuadros técnicos de muchas instituciones públicas 
en el manejo de recursos, especialmente de aquellos 
destinados a proyectos de inversión. No existe algún 
programa de capacitación sobre herramientas idóneas 
para hacer más eficiente y eficaz las adquisiciones 
estatales de bienes y servicios. Por otro lado, los 
procedimientos de selección y adjudicación resultan 
bastante engorrosos y complejos en la mayoría de casos, 
lo que genera potenciales problemas de auditoría y por 
tanto exceso de precaución en su ejecución. Además, las 
remuneraciones del sector público para los profesionales 
altamente calificados se encuentran por debajo del valor 
de mercado, desincentivando por ello su inserción al 
sector público.  

A.M. Principalmente se debe a que las Entidades de la 
administración pública no le dan la debida importancia 
a la planificación de la contratación estatal. Por ejemplo, 
respecto de la publicación del PAC, sólo se tiene avance 
desde el punto de vista cuantitativo, es decir, más del 94% 
de Entidades Públicas han publicado en el SEACE dicho 
documento. Sin embargo, si revisamos su contenido, nos 
percatamos que la mayoría adolece de incoherencias 
sustanciales entre los lineamientos de política fijados en 
sus planes (estratégicos u operativos) con las contrataciones 
incluidas en su PAC.

Asimismo, la mayoría de las Entidades no trabaja bajo 
criterios corporativos, peor aún, no consideran al PAC como 
instrumento de gestión, vale decir, no planifican ni realizan 
acciones de monitoreo y evaluación de este importante 
instrumento.  

2 Conforme se observa de la información obrante en el SEACE, 
muchas entidades públicas no alcanzan, a la fecha, ni el 50% de 

ejecución de sus planes anuales, en su consideración ¿A qué causas se 
puede atribuir ello?  

EJECUCiÓn DEL 
GAsTO PúBLiCO
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4 ¿Considera que la creación de los núcleos ejecutores ha contribuido 
a agilizar el gasto público?

3 De su experiencia ¿Qué aspectos deben corregirse para que 
las entidades públicas puedan lograr una mayor ejecución del 

gasto asignado?

c.P. 1.- Se requiere una completa evaluación del 
personal de la administración pública, sobre todo 
del personal encargado de las adquisiciones y de los 
procesos de adjudicación de obras. 2.- Capacitación 
permanente y conformación de nuevos cuadros de 
personal para evitar continuar trasladando problemas 
de ineficiencia de una gestión a la próxima. 3.- El 
esquema normativo debe minimizar procesos para la 
adquisición de bienes y servicios. 4.- La información al 
público en general debe ser transparente y actualizada. 
5.- Verdadera descentralización de las compras, ya que 
cuando el poder se centraliza se genera un fuerte riesgo 
de corrupción. 6.- implementar un sistema de control 
ágil y amigable, de todos los procesos de gasto público. 
Dicho sistema debe estar a disposición del público en 
general y ser actualizado.

A.M. Si bien es cierto que las normas que regulan 
la administración pública (como las del sistema 
de presupuesto público y de compras estatales) se 
constituyen en instrumentos básicos de gestión 
del aparato público nacional, regional y local, las 
evidencias dan cuenta de la incoherencia en la 
aplicación de estos instrumentos, en que suelen incurrir 
un número significativo de Entidades. De ahí que, para 
mejorar el nivel del gasto público, es imprescindible que 
la administración pública sea manejada bajo principios 
corporativos. Para tal efecto, es necesario contar 
con el soporte de sistemas informáticos integrados 
e integrales, con el propósito central de revertir la 
ineficiencia del gasto público del país, especialmente de 
las Entidades ubicadas en el interior. Es en ese sentido 
que se debe seguir bregando. 

c.P. El Registro Nacional de Núcleos Ejecutores 
a cargo de la PCM se constituyó en agosto último 
con la finalidad de que los gobiernos regionales o 
locales destinen recursos durante lo que resta del 
2009 y durante el 2010, para financiar la ejecución de 
proyectos de inversión pública y mantenimiento de 
la infraestructura, en el marco del Plan de Estímulo 
Económico. Aunque ya se ha anunciado la entrega 
de los primeros cheques para poner en marcha los 
núcleos ejecutores a fin de desarrollar los proyectos de 
infraestructura social en diversos distritos, aún falta 
información a fin de considerar la agilidad en cuanto a 
gasto público se refiere. Además, lo más relevante sería 
evaluar la calidad y eficiencia de la inversión. ●

A.M. Atendiendo a que la creación de los núcleos 
ejecutores se ha producido en los últimos meses dentro 
del marco del Plan de Estimulo Económico; y que recién 
se ha anunciado la próxima ejecución de las primeras 
obras bajo este nuevo esquema, los resultados o logros 
de esta medida recién se percibirán en el segundo 
semestre del ejercicio fiscal 2010, oportunidad en la cual 
se podrá analizar qué tanto habrían contribuido dichos 
núcleos ejecutores en agilizar el gasto público. ●

puntosdevista

››› Si desea participar en una AMC electrónica de servicios_  
es recomendable registrarse como participante y presentar su 

propuesta el mismo día.
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Debe tener presente el impacto social que tiene este objeto de 
contratación a efectos de cumplir cabalmente con lo ofertado. 

nO debes hacer: Sí debes hacer:

✗ Ofertar un producto sin tener 
autorización en el Registro Sanitario (RS) 

para el tipo de presentación solicitado.

zOnAPROVEEDOR

En esta ocasión les presentamos algunos consejos a tener en cuenta en los 
procesos para la adquisición de insumos para el Programa del Vaso de leche. 

✗ Presentar los certificados exigidos en las 
Bases sin que se identifique al producto 

ofertado ni su forma de presentación.

✗ Omitir presentar el RS del producto 
ofertado o tener dicha autorización 

vencida ante la DIGESA.

✗ Presentar un producto con una 
composición y/o condiciones distintas 

a las autorizadas por la DIGESA para la 
emisión del RS.

✗ En una oferta en consorcio presentar 
autorizaciones que no corresponden a las 

obligaciones asumidas por sus integrantes. 

✗ Presentar declaraciones juradas en 
reemplazo de los certificados (teórico de 

planta, etc.) exigidos en las Bases.

✓ El producto ofertado debe contar con 
la autorización del RS para el tipo de 

presentación solicitado en las Bases.

✓ Los certificados a presentar 
(microbiológico, organoléptico, etc.) 

deben indicar el producto ofertado y su forma 
de presentación. 

✓ Contar con RS vigente ante la DIGESA 
y adjuntar copia de dicho registro en la 

propuesta.

✓ El producto ofertado debe adecuarse 
a los datos, composición y condiciones 

declaradas para la obtención del RS. 

✓ Detallar las obligaciones de cada miembro 
en la promesa de consorcio para definir las 

autorizaciones a presentar por cada uno. 

✓ Presentar copia de todos los certificados 
exigidos en las Bases (organoléptico, 

etc.), dando cumplimiento a los RTM.

Adquisición de productos para 
el Programa del Vaso de Leche
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puertas de iniciar un nuevo ejercicio 
presupuestal, las áreas de Abasteci-
miento1 del sector público enfren-

tan el reto de planificar adecuadamente la 
atención de necesidades para contribuir al 
logro de los objetivos anuales.

De acuerdo con el artículo 6º del Regla-
mento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, en la fase de programación y 
formulación del Presupuesto Institucio-
nal 2010 (hace cinco meses atrás), cada 
dependencia de la Entidad remitió al 
área de Abastecimiento el listado de re-
querimientos para cumplir con las metas 
trazadas, a fin de que ésta los valorice y 
coordine con el área de Presupuesto su 
respectivo financiamiento.

Hace algunos días el Congreso de la Re-
pública aprobó la Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el año fiscal 2010, por 
tanto las entidades cuentan con las cifras 
autorizadas de gasto en bienes, servicios 
y obras. Lo que corresponde ahora es la 
actualización de la información gene-
rada durante la fase de programación y 
formulación presupuestal. 

Para tal efecto, el área de Abastecimiento 
efectuará un corte al Plan Anual de Con-
trataciones (PAC) del año 2009 para deter-
minar cuáles son los procesos de selección 
que se encuentran retrasados, cuya ejecu-
ción contractual se efectuaría en el 2010, a 
fin de que en consenso con cada depen-
dencia involucrada y las áreas de Planifica-
ción y Presupuesto, definan si se va a pro-
ceder con su financiamiento (sacrificando 
algunas contrataciones previstas).

Asimismo, coordinará con cada depen-
dencia las fechas de contratación y la 

forma de pago para poder elaborar la 
programación mensual de gastos, insu-
mo indispensable para el pago oportu-
no a los proveedores. Dicha información 
será entregada al área de Presupuesto 
para que procese la aprobación del Pre-
supuesto Institucional de Apertura (PIA) 
y efectúe su distribución mensual.

Finalmente, considerando que el PIA se 
aprueba máximo el 31 de diciembre de 
2009, las entidades aprobarían el PAC 
máximo el 22 de enero de 2010 (15 días 
hábiles siguientes a la aprobación del 
PIA). Asimismo, el Plan Anual de Con-
trataciones contemplará las fechas pro-
bables de convocatoria, en función del 
tipo de proceso de selección que corres-
ponda y de la fecha en que se requiere 
tener el contrato firmado. ●

Opinión

PlanIFICaCIÓn Y ProGraMaCIÓn dE laS 
ContrataCIonES dEl EStado Para El 2010.

MarIna taBoada tIManá 
EspEcialista En  
prEsupuEsto dEl oscE

El especialista 
nos presenta 
los principales 
aspectos para la 
acreditación de 
representantes en 
acto público.

ABC de las ContrataCiones 
del estado

A

www.perucontrata.com.pe
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los apoderados deben acreditarse 
con una carta poder simple 
suscrita por el postor.

se acreditará 
con copia simple 
del documento 
registral vigente que 
consigne su cargo.

se acreditará con carta 
poder simple suscrita 
por el representante 
legal, adjuntando el 
documento registral 
vigente que acredite a 
éste último.

Personas Jurídicas

Personas naturales

1 Órgano encargado de las 
contrataciones de la Entidad.

››› En las Bases o en el Contrato_ se deberá establecer el plazo 
en el que la Entidad efectuará el pago al contratista. 

personalmente o a través 
de su apoderado.

a través de su representante 
legal o apoderado.

rEPrESEntantE 
lEGal

aPodErado

En actos públicos, las propuestas deben ser entregadas al Comité 
Especial por el postor, su representante legal o su apoderado.  
El RLCE nos trae una novedosa regulación al respecto. 

PERSONA 
NATURAL  

O  JURÍDICA
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resumenLEGAL

FEB

SET

MAR

ABR

OCT

NOV

DIC

MAY

JUN

JUL

AGO

PrinciPales normas emitidas durante el 2009.

Decreto supremo  
nº 021-2009-eF   
01/02/2009 
modificación de diversos 
artículos del reglamento de 
la ley de contrataciones del 
estado

Decreto de urgencia  
nº 020-2009   
15/02/2009 
medidas complementarias 
para ejecución de proyectos de 
inversión

resolución ministerial  
nº 074-2009-eF/15 
19/02/2009 
listado de bienes y servicios 
para el proceso de compras 
corporativas obligatorias

Comunicado 
nº 001-2009-OsCe-Pre  
11/03/2009 
registro de Participantes para 
adjudicaciones de menor 
cuantía en bienes y servicios

Comunicado  
nº 002-2009-OsCe-Pre  
20/03/2009 
sobre resumen ejecutivo 

Comunicado  
nº 003-2009-OsCe-Pre  
20/03/2009 
aplicación de la ley de 
contrataciones del estado y su 
reglamento

Comunicado  
nº 004-2009-OsCe-Pre  
20/03/2009 
constancia de no estar 
inhabilitado para contratar con 
el estado 
 
Decreto de urgencia  
nº 041-2009 
29/03/2009 
medidas para agilizar ejecución 
de obras públicas

Decreto supremo  
nº 090-2009 
21/04/2009 
modificación de decreto 
supremo nº 147-2008-eF 

Comunicado Oficial  
nº 05-2009-CG 
06/05/2009 
remisión de información a 
la contraloría General de la 
república en contrataciones del 
estado

Comunicado  
nº 005-2009-OsCe/Pre 
23/05/2009 
contratos administrativos de 
servicios y registro nacional de 
Proveedores

resolución  
nº 170-2009-OsCe/Pre 
11/06/2009 
elevación de observaciones 
a las Bases y emisión de 
Pronunciamientos 

resolución  
nº 169-2009-OsCe/Pre 
10/06/2009 
Plan anual de contrataciones

resolución  
nº 168-2009-OsCe/Pre 
10/06/2009 
aplicación de la modalidad de 
selección por subasta inversa

Decreto supremo  
nº 140-2009-eF 
23/06/2009 
modificación del reglamento 
de la ley de contrataciones del 
estado 

Decreto de urgencia  
nº 078-2009 
18/07/2009 
medidas para agilizar la 
contratación de bienes, 
servicios y obras

Acuerdo  
nº 007-2009   
28/08/2009 
criterio para imponer 
sanción por no cumplir con la 
suscripción del contrato

Comunicado  
nº 007-2009-OsCe/Pre 
15/09/2009 
lista de instituciones 
autorizadas para emitir cartas 
Fianza y Pólizas de caución

Acuerdo  
nº 006-2009 
18/09/2009 
criterio de inicio de proceso 
sancionador 

Directiva  
nº 008-2009/OsCe-CD 
17/10/2009 
emisión de decretos del 
tribunal de contrataciones y su 
notificación

Directiva  
nº 009-2009/OsCe-CD 
17/10/2009 
Garantía de Fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias 

Directiva  
nº 010-2009/OsCe-CD 
17/10/2009 
lineamientos para la 
contratación cuando se hace 
referencia a alguna marca o tipo 
particular

Directiva  
nº 011-2009-OsCe/CD 
17/10/2009 
Proceso electrónico de 
adjudicación de menor cuantía 
de servicios 
 
Decreto supremo  
nº 018-2009-VIVIenDA 
06/11/2009 
lineamientos para contratación 
de ejecución, supervisión  de 
obras y consultorías de obras en 
materia de saneamiento

Artículo 16.- Ley nº29465  
Ley de Presupuesto del 
sector Público para el Año 
2010 
08/12/2009 
establece los montos para la 
determinación de los procesos 
de selección
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RESOLuciOnES dEL 
TRiBunAL

VIGEnCIA DE LA 
InSCRIPCIón AnTE EL RnP 
DuRAnTE EL PROCESO DE 
SELECCIón  
Resolución nº 2594/2009.Tc-S2

“Dentro de este orden de ideas, este Colegia-
do advierte que una lectura sistemática de 
las disposiciones normativas contenidas en 
los artículos 9 de la Ley, 252 del Reglamento y 
numeral 38 del Anexo de Definiciones determi-
nan la obligación de los postores de mantener 
vigente su inscripción en el Registro Nacional 
de Proveedores durante el proceso de selección 
hasta la suscripción del contrato respectivo a 
fin de mantener su capacidad legal para con-
tar con la condición de postores habilitados en 
el proceso de selección, ya sea que participen 
independientemente o en Consorcio. 

Caso contrario, esto es, de interrumpirse la vi-
gencia de la inscripción de una persona natural 
o jurídica en el Registro Nacional de Proveedo-
res durante el proceso de selección, éste perde-
rá automáticamente su capacidad legal para 
seguir siendo considerado, independientemen-
te o en Consorcio, postor hábil en el proceso, y 
en ese sentido, la propuesta formulada deberá 
ser desestimada. En similar sentido se ha pro-
nunciado la Dirección Técnica Normativa del 
OSCE mediante Opinión Nº 093-2009/DTN.”

Fuente Legal:  
Artículo 9º de la LcE 

OPiniOnES dEL OScE

nuLIDAD DE OFICIO DEL 
PROCESO DE SELECCIón 
Opinión nº 117-2009/dTn

“CONCLUSIÓN

3.1 La declaración de nulidad de oficio del 
proceso de selección, puede ser realizada en el 
marco de un procedimiento de impugnación 
seguido ante la Entidad, cuando se advierta la 
existencia de alguna de las causales detalladas 
en el artículo 56º de la Ley. 

3.2 El funcionario a quien se le delegó la facul-
tad de resolver el recurso de apelación inter-
puesto ante la Entidad, quien será responsable 
por la emisión del acto que resuelve el recurso, 
no podrá declarar la nulidad de oficio aún 
cuando haya advertido la existencia de alguna 
causal de nulidad, puesto que dicha facultad le 
compete únicamente al Titular de la Entidad.

3.2 La potestad de declarar de oficio la nulidad 
de un proceso de selección, en el marco de un 
procedimiento de apelación interpuesto ante 
la Entidad, corresponde a una necesidad de sa-
near el proceso cuando se advierta la trasgre-
sión de normas de orden público, correspon-
diendo dicha facultad únicamente al Titular de 
la Entidad.”

Fuente Legal:  
Artículo 5º de la LcE 
Artículo 56º de la LcE 
Artículo 114 del RLcE

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. 

Artículo 252º del RLcE 
Otros documentos:    
Opinión nº 093-2009/dTn  

PROnunciAMiEnTOS  
dEL OScE

PRESEnTACIón DE COPIAS y 
CRITERIOS DE DESEMPATE 

Pronunciamiento nº 293-2009/dTn

“-   En concordancia con lo dispuesto por el ar-
tículo 63º del Reglamento, debe precisarse (…) 
que el número de copias requerido se encuentra 
referido, únicamente, a la propuesta técnica ya 
que la propuesta económica debe presentarse 
solo en original.

- De acuerdo con el artículo 73º del Reglamen-
to, ante un empate, en las adjudicaciones de 
menor cuantía y en las adjudicaciones direc-
tas, el primer y segundo criterio de desempate 
consiste en otorgar la buena pro a favor de las 
MYPES. Tal criterio no es aplicado ni en las lici-
taciones públicas ni en los concursos públicos, 
como es el caso del presente proceso; en esa 
medida, resulta innecesaria la presentación 
Certificado de inscripción o reinscripción en el 
REMYPE como parte de la propuesta técnica, 
por lo que deberá suprimirse tal obligación.”

Fuente Legal:  
Artículo 63º del RLcE 
Artículo 73º del RLcE 
Otros documentos:    
Opinión nº 109-2009/dTn  

www.perucontrata.com.pe
DiCiEMBRE2009

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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aldía

lo que aconteció en el 2009

Debate en el Congreso sobre aprobación del presupuesto.

www.congreso.gob.pe

Como cierre de año 
presentamos un resumen 
de las noticias más 
importantes en el ámbito 
de las Contrataciones del 
Estado.

EN El RANGO DE CuMPlIMIENTO DEl 75% Al 100% DEl PAC

sabías que...

Es responsabilidad de 
cada entidad ejecutar 
de manera eficiente 
el presupuesto que 
le ha sido asignado 
para el 2010. 

 960 

Fuente: www.seace.gob.pe
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DE  
LAS 

SE ENCuENTRAN 
EN ESE RANGO2585 ENTIDADES

Gasto Público de 
Gobiernos regionales

El Presidente de la República instó a 
los Gobiernos Regionales y Locales a 
ejecutar su presupuesto. 

Boletín Contratando # 7 Octubre 2009.

la creación de 
nuevos Núcleos 
Ejecutores

El mensaje presidencial de  julio tra-
jo consigo la creación de núcleos eje-
cutores que se encargarían de eje-
cutar obras de menor envergadura. 
 
Boletín Contratando # 5 Agosto 2009.

redistribuyendo los 
recursos económicos

Los gobiernos regionales y locales pre-
sentaron una propuesta alternativa al 
proyecto de presupuesto 2010. 

Boletín Contratando # 8 Noviembre 2009.

la Bonificación  
del 20%

El MEF comunicó al OSCE la elimi-
nación de la bonificación del 20% 
que se otorgaba a propuestas que 
ofertaban productos nacionales. 

Boletín Contratando # 3 Junio 2009.

Presupuesto Público aprobado

La aprobación del Presupuesto Público para el año 2010 (S/. 81,857 mi-
llones), trae consigo un gran recorte de los recursos a los gobiernos lo-
cales (en 20%) frente a un aumento considerable para el gobierno na-
cional (en 23%).

AL 17/12/2009
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CoNtrataCioNES EN CifraS
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Se formularon 1374 denuncias ante la 

Sub Dirección de Supervisión del OSCE.

Se recibieron 1415 

expedientes de aplicación de 

sanción, de los cuales  
impuso sanción administrativa, 

de acuerdo con las causales que 

se indican a continuación:

Al 26 de noviembre de 2009

Se interpusieron 1048 recursos de 

apelación ante el Tribunal de Contrataciones 

de Estado, según el siguiente detalle:

TIPO DE PROCESO ABREVIACIÓN TOTAl

Menor cuantía AMC 72

Adjudicación Directa Pública ADP 114

Adjudicación Directa Selectiva ADS 258

Concurso Público CP 112

Licitación Pública lP 461

Decreto de urgencia Du 11

Compra Menor CME 11

Compra Mayor CMA 1

Convenio Internacional CI 1

Procedimiento Especial de 
Selección

PES 6

Normativa antigua Rulcop RulCOP 1

TOTAL 1048

ClASE DE CAuSAl NÚMERO DE 
RESOluCIONES

Contraten estando 
impedidos

1

Contraten o participen sin 
inscripción vigente

61

Documentos falsos 344

Impugnación indebida 1

Incumplimiento 
injustificado

167

No mantienen su oferta 124

Participan o suscriben sin 
inscripción vigente

1

TOTAL 699

››› Los proveedores deben mantener vigente su inscripción en 
el RNP_ durante toda su participación en el proceso de selección 

hasta la suscripción del contrato

El OSCE emitió 412 Pronunciamientos por elevación de Observaciones.

699



Revise nuestra programación de cursos 
2010 ingresando a nuestra web 

www.perucontrata.com.pe

Nuestro compromiso es promover un sistema 
de contratación pública eficiente.

CapaCitaCiones

MáS de 

pArTICIpANTeS 
CApACITAdOS

1200

➜ ExPOSITORES DE PRIMER NIVEl

➜ fORMACIÓN TEÓRICO – PRáCTICA

➜ fORTAlECIENDO CAPACIDADES   
      lOGíSTICAS y lEGAlES




