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Nro. 2 
DERECHO ADMINISTRATIVO 

 

Perú 
Enero 2019 

 

VISION GENERAL DE LAS MODIFICACIONES ESTABLECIDAS EN 

LA NUEVA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU 

REGLAMENTO 

El último día del año 2018, se realizó la 

publicación en el Diario Oficial el Peruano, 

de la nueva Ley de Contrataciones del Estado 

y su Reglamento, a través de su Decreto 

Legislativo N° 1444 y Decreto Supremo N° 

344-2018-EF respectivamente; modificando 

así, el Decreto Legislativo N° 1341 , y Decreto 

Supremo N° 056-2017, instrumentos legales 

que modificaron; en su momento, la Ley N° 

30225 y su Reglamento,  habiendo estando 

vigente desde el 03 de abril de 2017.  

De manera general, se avista que la nueva 

norma de contrataciones tendrá como 

propósito, facilitar las contrataciones 

públicas, brindando herramientas que 
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coadyuvan a mejorar los procedimientos y 

promoción de las contrataciones con mayor 

eficiencia, desarrollando estrategias para la 

disminución de riesgos de direccionamiento, 

eliminando barreras de acceso, reduciendo 

el litigio en las contrataciones e 

implementando una supervisión y control de 

manera efectiva y eficiente. 

En ese sentido, referimos que en un marco 

general de cambios, la nueva Ley y su 

Reglamento, contemplan las siguientes 

modificaciones: (i) Contratación electrónica 

integral, (ii) Arquetipos novedosos e 

innovadores de contratación; (iii) 

Implementación de la figura del fideicomiso; 

encargos otorgados a Organismos 

Internacionales. 

Contratación electrónica integral 

Respecto del primer punto, los nuevos 

dispositivos legales han servido regular 

expresamente  lo que se denominará el  

procedimiento electrónico, con el objetivo de 

ser implementando de manera progresiva, a 

fin de transparentar el régimen de 

contratación pública y fomentar la mayor 

participación de postores, eliminándose 

la presentación física de documentos, 

ya que todo será realizado a través del 

Sistema Electrónico Contrataciones con el 

Estado – SEACE,  disponiendo la utilización 

de cuadernos de obras y expedientes de 

contratación digitales, así como todo tipo de 

herramientas informáticas que permitan su 

operatividad.  Asimismo, los Ministerios 

articularán y pondrán a disposición de las 

entidades plataformas informáticas de 

herramientas de posicionamiento espacial 

como la georreferenciación en caso de obras 

y consultoría de obras.   

 Arquetipos novedosos e innovadores 

de contratación 

Como segundo punto, incluye herramientas 

que impulsarán la utilización de contratos 

que cuentan con modelos reformadores, 

tales como el concurso de proyectos 

arquitectónicos a fin de elaborar expedientes 

técnicos de obras urbanas, edificaciones y 

afines; asimismo, la ejecución de obras que 

incluyan diseño y construcción, a través de la 

modalidad de llave en mano o concurso de 

oferta.  

Implementación de la figura del 

fideicomiso 

De esa misma manera, procederá a llevarse 

a cabo el fideicomiso de adelanto de obra, 

pudiendo la Entidad incorporarlo a las bases 

como una obligación cuando el valor 

referencial o presupuesto del proyecto sea de 

regular realce (igual o superior a S/ 

5000000,00), permitiendo así que la 

entidad tenga un mayor manejo y control de 

los montos del contrato, asegurándose que 

sean gastados, únicamente, en la adecuada 

ejecución del mismo. 

Encargos entregados a Organismos 

Internacionales 

Otro punto a comentar, es lo referente a los 

encargos otorgados a los Organismos 

Internacionales,  siendo que las Entidades 

no solo se encontrarán facultadas de 

encomendarles lo que en un inicio se 

limitaba a los procedimientos de selección, 

sino que también se encontrarán 

facultados de designarles los actos 

preparatorios; siempre y  cuando, se trate 

de objetos cuya contratación implique 

capacidad técnica con la que la Entidad no 

cuente, sea insuficiente o cuando por su 

complejidad, se requiera de una mayor 

especialización. Estos lineamientos, que 

ahora se supeditan a tres casos 

específicamente, se encontraban regulados 

por la Resolución Ministerial N° 495-2017-

EF/ 15; misma que ha sido derogada por el 

nuevo Reglamento en su Única Disposición 

Complementaria Derogatoria.  

Distinción entre valor referencial y 

valor estimado 

Por otro lado, se observa de manera 

diferenciada el valor referencial y el 

valor estimado. Anteriormente, solo se 

hacía mención al valor referencial tanto para 

casos de ejecución,  consultoría , bienes y 

servicios. Con las modificaciones, el valor 

estimado aplicará solo en casos de bienes y 

servicios distintos a consultorías de obras, 

siendo que el Órgano encargado de las 

Contrataciones tendrá la obligación de 
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realizar indagaciones en el mercado a fin de 

estimar dicho valor para determinar la 

contratación.  

Adicionalmente, es menester referir que este 

dispositivo legal  ha pasado a interpretar, 

taxativamente, que la cláusulas 

correspondientes a la garantía, 

anticorrupción, solución de controversias y 

resolución por incumplimiento serán 

totalmente obligatorias;  así como, la 

cláusula de riesgos, en virtud de la cual se 

identifican las vicisitudes a ocurrir en la 

ejecución del contrato. 

Por último, los decretos bajo comentario, si 

bien han sido publicados el 31 de diciembre 

de 2018; recién entrarán en vigencia el 

30 de enero del año en curso. En ese 

sentido, es importante precisar que los 

procedimientos de selección iniciados antes 

de la entrada en vigencia del cuerpo legal 

bajo comentario, se regirán por la normas 

vigentes al momento de su convocatoria y de 

la misma manera, el perfeccionamiento de 

los contratos que deriven de dichos 

procedimientos.  

A modo de resumen, incluimos un cuadro 

detalle con las principales modificaciones: 

 

 

Cuadro Comparativo del Decreto Supremo N° 056-2017-EF  

que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225 –Ley de 

Contrataciones con el Estado y su modificación mediante Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF  

 

 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF 

 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF 

 
Articulo 94.2.- Encargo a Organismos 
Internacionales  
 
a)De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.3 de la 
Ley, de manera expresa excepcional , tratándose de 
contrataciones altamente especializadas o muy complejas, 
las Entidades pueden encargar determinar procedimientos 
de selección a organismos internacionales debidamente 
acreditados.  

 
Articulo 109.2.- Encargo de Organismos 
Internacionales  
 
a) De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.3 del 
artículo 6 de la Ley, las Entidades pueden encargar las 
actuaciones preparatorias y el procedimiento de 
selección a organismos internacionales debidamente 
acreditados cuando se trate de objetos cuya 
contratación implica capacidad técnica con que la 
Entidad no cuenta, tiene de manera insuficiente o 
cuando la envergadura o complejidad del objeto, 
requiere de apoyo técnico de mayor 
especialización.  
 

 
Artículo 116.- Contenido del Contrato  
116.2 El contrato debe incluir, bajo responsabilidad, 
cláusulas referidas a: (i) Garantías, (ii) Anticorrupción, (iii) 
Solución de Controversias y (iv) Resolución por 
Incumplimiento. 
 
116.3 Tratándose de los contratos de obra deben incluirse, 
además, las cláusulas que identifiquen los riesgos que 
pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la 
determinación de la parte del contrato  que debe asumirlo 
durante la ejecución contractual.  

  

 
Artículo 138.- Contenido del Contrato  
138.2 El contrato incluye bajo responsabilidad, clausula 
referidas a: (i) Garantías, (ii) Anticorrupción, (iii) Solución 
de Controversias y (iv) Resolución por incumplimiento .  
 
138.3 Tratándose de los contratos de obra, incluye, 
además, las cláusulas que identifiquen los riesgos que 
pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la 
determinación de la parte del contrato que los asume 
durante la ejecución contractual.  
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Artículo 12.- Valor referencial  
12.1 El valor referencial es público. Excepcionalmente en el 
caso de bienes y servicios, por la naturaleza de la 
contratación o por las condiciones del mercado, el valor 
referencial puede ser reservado, en cuyo caso el órgano 
encargado de las contrataciones de la Entidad debe emitir 
un informe fundamentado, el cual debe ser aprobado por el 
titular de la entidad y adjuntarse al expediente de 
contratación.   
 
12.7 .-  
 
a) En la contratación de bienes y servicios, el valor 

referencial se determina conforme a los previsto en el 
artículo 11 y para su cálculo debe incluirse todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y 
de ser el caso costos laborales respectivos, así como 
cualquier otro concepto que le sea aplicable y que 
pueda evidenciar sobre el valor de los bienes y 
servicios. 
 

b) En la contratación para la ejecución de obras 
corresponde al monto del presupuesto de obra 
establecido en el expediente técnico de obra aprobado 
por la Entidad. 

 
c) En el caso de consultoría de obra, el área de usuaria 

debe proporcionar los componentes o rubros que le 
permita al Órgano de la Contrataciones  determinar de 
manera previa, a la convocatoria , el presupuesto de la 
consultoría luego de la  interacción del mercado.   

 
 

 
Artículo.32.- Valor Estimado  
32.1 En el caso de bienes y servicios distintos a las 
consultorías de obra, sobre la base del 
requerimiento, el órgano encargado de las 
contrataciones tiene la obligación de realizar las 
indagaciones en el mercado para determinar el 
valor estimado de la contratación.  
 
Artículo 34-   Valor Referencial   
 
34.1 En el caso de ejecución y consultoría de obras, 
el valor referencial para convocar el 
procedimiento de selección no puede tener una 
ambigüedad mayor a las nueve (9) meses, 
contados a partir de la fecha de determinación del 
presupuesto de obra o del presupuesto de 
consultoría de obra según corresponda, pudiendo 
actualizarse antes de la convocatoria.  
 
34.2 .-   
 
a)En el caso de contratación para la ejecución de obras, 
corresponde el monto del presupuesto de obra establecido  
en el expediente técnico aprobado por la entidad. 
 
b) En el presupuesto de consultoría de obras, el área 
usuaria proporciona los componentes o rubros a través de 
una estructura que permita al órgano encargado de las 
contrataciones determinar el presupuesto de las 
consultoría luego de la interacción con el mercado.  

 
 
 
 
 
 
 

No regulado en el presente Reglamento 
de Contrataciones 

 
Incorporaciones del Nuevo Reglamento de 
Contrataciones 
 
 
Artículo 28°.-  Procedimientos Electrónicos  
Los procedimientos de selección se realizan en 
forma electrónica y se difunden, íntegramente a 
través del SEACE, conforme a la Directiva del 
OSCE. 
 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL  
 
Decimotercera: El OSCE mediante directiva 
desarrolla progresivamente, el expediente de 
contratación digital y el Cuaderno de Obra digital, 
así como las herramientas informáticas que 
permitan su operatividad.  
 
DISPOSCIÓN COMPLEMENTARIA FINAL  
 
Vigésima: Los Ministerios articulan y ponen a 
disposición de las Entidades plataformas 
informáticas y herramientas de posicionamiento 
espaciales, tales como georreferenciación, en 
obras y consultorías de  obras.  
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No regulado el presente Reglamento  de 
Contrataciones 

 
Incorporación del Nuevo Reglamento de 
Contrataciones 
 
Artículo 184°. - Fideicomiso de Adelanto de Obra 
 
 184.1 La Entidad puede incorporar en las bases la 
obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos destinados a la 
ejecución de obra cuando el valor referencial o el 
presupuesto del proyecto sea igual o superior a 
cinco millones y 00/100 soles (S/ 5000000,00), 
con el fin de garantizar que dichos recursos.  
 

 
 

 
No regulado el presente Reglamento de 

Contrataciones 

 
Incorporación del Nuevo Reglamento de 
Contrataciones 
 
Subcapítulo III. Concurso de Proyectos 
Arquitectónicos 
 
Artículo 85.- Definición  
 
El Concurso de Proyectos Arquitectónicos se 
utiliza para la contratación de consultorías de 
obra para la elaboración de expediente técnico de 
obras urbanas, edificaciones y afines, mediante se 
evalúa la propuesta arquitectónica.  
 
 
  
 
 
 

 
 

No regulado en el presente Reglamento de 
Contrataciones 

 
Incorporación del Nuevo Reglamento de 
Contrataciones 
Título VII 
Ejecución de Obra que incluye diseño y 
construcción  
 
Artículo 212°.-  Condiciones  
212.1.  Los Ministerios dentro y sus organismos 
públicos internacionales programas y proyecto 
adscritos; así como las empresas bajo el ámbito 
del FONAFE , pueden contratar obras que incluyen 
el  diseño y construcción  a través de las 
modalidades llave en mano que incluye  el 
expediente técnico de la obra.  
 

 


