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El Gobierno emite Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias 

para la reactivación de obras públicas paralizadas a nivel nacional 
 
El día 31 de octubre de 2019, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto de Urgencia 
No. 008-2019, mediante el cual se establecen medidas extraordinarias para reactivar y acelerar 
la ejecución de las obras públicas que se encuentran paralizadas a nivel nacional, con la finalidad 
de dinamizar la actividad económica y garantizar la efectiva prestación de servicios públicos en 
beneficio de la población. 
 
Entre los principales aspectos del citado Decreto de Urgencia, cabe mencionar a los siguientes: 
 

▪ Se declara de necesidad urgente reactivar las obras públicas paralizadas, con la finalidad 
de proveer infraestructura que permita satisfacer servicios públicos básicos en beneficio 
de la población. 
 

▪ Se entiende por obra pública paralizada aquella contratada bajo la Ley de Contrataciones 
del Estado, cuyo avance físico sea igual o mayor al 50% y que provenga de un contrato 
vigente, sin reportar ejecución física por tres (3) meses o más, o que provenga de un 
contrato resuelto o declarado nulo. 

 
▪ Las Entidades deberán elaborar un inventario de obras públicas paralizadas que se 

encuentren a su cargo, en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles de publicado el 
presente Decreto de Urgencia. El plazo citado vence el 29 de noviembre de 2019. Dicho 
inventario puede ser actualizado hasta el 31 de diciembre de 2019. Para tales efectos, 
se debe tener en cuenta el último informe de avance de obra emitido por el supervisor o 
inspector de obra. 

 
▪ Una vez culminado el inventario, las Entidades deben proceder a elaborar un informe del 

estado situacional de obras públicas paralizadas. Dicho informe debe contener el análisis 
técnico legal-financiero para determinar si efectivamente se trata de una obra pública 
paralizada conforme a lo señalado en el Decreto de Urgencia, y si es que la Entidad 
procederá a reactivar la obra paralizada. Respecto a lo último, se establece que el 30 de 
abril de 2020 es la fecha máxima para que las Entidades aprueben el listado priorizado 
de obras públicas paralizadas. 

 
▪ Sobre el listado de priorizado de obras públicas paralizadas, las Entidades deberá 

efectuar el reinicio de la ejecución de las mismas. Para ello, se le podrá proponer al 
contratista la continuidad de la ejecución de la obra, o resolver el contrato.  

 

   



▪ Las Entidades deberán publicar en su portal electrónico institucional el inventario de 
obras públicas paralizadas aprobado, así como el informe de estado situacional de cada 
obra.  

 
Finalmente, cabe indicar que la vigencia del Decreto de Urgencia será de (1) un año. 
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