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Entra en vigencia el nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado 
 
El lunes 31 de diciembre de 2018, se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Supremo 
No. 344-2018-EF, que aprueba el nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Como es de público conocimiento, la Ley también ha sido objeto de recientes modificatorias 
mediante el Decreto Legislativo No. 1444. 
 
Los cambios a la Ley y el nuevo Reglamento entrarán en vigencia a partir del 30 de enero de 
2019. 
 
A continuación, se resumen los principales cambios que establecen las normas indicadas: 
 
1. Artículo 11 de la Ley  
 
Numeral 11.1, literal s): En todo proceso de contratación, se encontrarán impedidas de ser 
participantes, postores, contratistas y subcontratistas, las personas jurídicas cuyos integrantes 
formen o hayan formado parte en la fecha en que se cometió la infracción, de personas jurídicas 
que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente 
para participar en procedimientos de selección y para contratar con el Estado, siempre que 
cuenten con el mismo objeto social. 
 
Por integrantes se entiende a los representantes legales, integrantes de los órganos de 
administración, socios, accionistas, participacionistas o titulares. 
 
Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, el impedimento es aplicable 
siempre que su participación individual o conjunta sea superior al treinta por ciento (30%) del 
capital o patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente. 
 
2. Artículo 13 de la Ley  
 
Se restringe la prueba de la individualización y el deslinde de responsabilidad entre consorciados, 
permitiéndolos sólo en la medida que consten en tres (3) únicos documentos: promesa de 
consorcio, contrato de consorcio y/o contrato suscrito con la Entidad, y siempre que se respeten 
las formalidades indicadas en el Reglamento, caso contrario se asumirá responsabilidad 
solidaria. 
 
3. Artículo 18 de la Ley 
 
Se precisa el concepto de ‘valor estimado’ para la contratación de bienes y de servicios, y el 

   



concepto de ‘valor referencial’ para la contratación de ejecución de obras y de consultoría de 
obras. 
 
4. Artículo 27 de la Ley 
 
Se establece que las Entidades podrán contratar directamente cuando requieran de asesoría 
legal para su defensa en procesos arbitrales o judiciales. 
 
5. Artículo 38 de la Ley 
 
Numeral 38.3: Se incorpora, para el caso de contratación de ejecución de obras, la posibilidad 
de que las Entidades incluyan en las Bases la solicitud al contratista de constituir un fideicomiso 
para el manejo de los recursos que reciba en calidad de adelanto. 
 
En la Ley se señala que dicha previsión tiene como propósito garantizar que dichos recursos se 
apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato. 
 
El nuevo Reglamento señala las condiciones y requisitos del fideicomiso, pudiendo ser regulado 
en las bases cuando el valor referencial o presupuesto del proyecto sea igual o superior a Cinco 
Millones de Soles. 
 
6. Artículo 40 de la Ley  
 
Se precisa que, en los contratos de consultoría para elaborar los expedientes técnicos de obra, 
la responsabilidad del contratista por errores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser 
reclamada por la Entidad por un plazo no menor de tres (3) año después de la conformidad de 
obra otorgada por la Entidad. En los contratos de consultoría para la supervisión de obra, la 
Entidad determina el plazo para reclamar su responsabilidad, el cual no puede ser inferior a siete 
(7) años después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad. 
 
7. Artículo 44 de la Ley  
 
Numeral 44.5: Se precisa que el Titular de la Entidad puede autorizar la continuación de la 
ejecución del contrato, previos informes técnico y legal favorable que sustenten tal necesidad. 
Esta facultad es indelegable.  
 
Numeral 44.7: Se exige afianzar las comunicaciones que advierten la existencia de un vicio en 
el proceso de selección que ameritan la declaratoria de una nulidad de oficio, mediante la 
presentación de una carta fianza de hasta el 3% del valor estimado o referencial. 
 
8. Artículo 50 de la Ley 
 
Se incorporan a los profesionales que se desempeñan como residente o supervisor de obra, 
cuando corresponda, como sujetos susceptibles de incurrir en infracciones administrativas y ser 
sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
Se eliminan los supuestos de infracción por registrarse como participantes o presentar ofertas 
sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), y por presentar 
recursos maliciosos o manifiestamente infundados. 

 
Numeral 50.12: Se precisa que en caso de reorganización societaria el Tribunal de 
Contrataciones del Estado inicia o prosigue el procedimiento administrativo sancionador contra 
la persona jurídica que haya surgido de dicha reorganización. 
 
9. Artículo 49 del nuevo Reglamento  
 
Numeral 49.2, literal d): Se adiciona como requisito de calificación a la “solvencia económica” 
cuando se contrate la ejecución de obras. El contenido de dicho requisito será determinado en 
las Bases Estándar aprobadas por el OSCE. 
 



10. Artículo 60 del nuevo Reglamento  
 
Numeral 60.2: Se desarrollan con mayor detalle los supuestos de subsanación de ofertas. A 
continuación, dichos supuestos: 

 

• La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al 
plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica; 

 

• La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor o 
su representante; 

 

• La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento 
con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin 
legalización que obra en la oferta; 

 

• La traducción de acuerdo a lo previsto en el artículo 59, en tanto se haya presentado el 
documento objeto de traducción; 

 

• Los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las constancias o certificados 
emitidos por Entidades públicas; 

 

• Los referidos a las divergencias, en la información contenida en uno o varios 
documentos, siempre que las circunstancias materia de acreditación existiera al 
momento de la presentación de la oferta; 

 

• Los errores u omisiones contenidos en documentos emitidos por Entidad pública o un 
privado ejerciendo función pública; 

 

• La no presentación de documentos emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo 
función pública. 

 
11. Artículos 85, 86 y 87 del nuevo Reglamento 
 
Se introduce como método de contratación, el “Concurso de Proyectos Arquitectónicos”, el cual 
será utilizado para la contratación de consultorías de obra para la elaboración de expediente 
técnico de obras urbanas, edificaciones y afines, mediante el cual se evalúa la propuesta 
arquitectónica. 
 
12. Artículo 124 del nuevo Reglamento 
 
Se mantiene la obligación de presentar una garantía que respalde la interposición del recurso de 
apelación por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del valor referencial o estimado del 
proceso de selección impugnado. El límite máximo de dicha garantía pasa de doscientas (200) 
a trescientas (300) UIT. 
 
13. Artículo 150 del nuevo Reglamento  
 
Se estipula que el contratista podrá solicitar la devolución de la garantía de fiel cumplimiento, a 
partir de la fecha en que el residente anota en el cuaderno de obra la culminación de ésta, 
siempre que se cumpla con las siguientes condiciones: 
 
(a) Que la Entidad haya retenido el cinco por ciento (5%) del monto del contrato vigente a solicitud 
del contratista. La retención se realiza a partir de la segunda mitad del número total de 
valorizaciones a realizarse, conforme lo previsto en el calendario de avance de obra valorizado. 
 
(b) El contratista presente una garantía de fiel cumplimiento equivalente al cinco por ciento (5%) 
del monto del contrato vigente. 
 
14. Artículo 177 del nuevo Reglamento  
 



Se impone la obligación al contratista de obra de revisar el expediente técnico de obra, iniciado 
el plazo de ejecución, para advertir posibles adicionales, riesgos y otros aspectos. 
 
Dentro de los quince (15) días calendario del inicio del plazo de ejecución de obra, para el caso 
de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) días y dentro de los treinta (30) días 
calendario para obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) días calendario, el contratista debe 
presentar al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revisión del expediente técnico 
de obra que incluya, entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y 
otros aspectos que sean materia de consulta. 
 
A su vez, el supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) días calendario para obras con 
plazo menor o igual a ciento veinte (120) días y diez (10) días calendario para obras con plazo 
mayor a ciento veinte (120) días, debe elevar el informe técnico de revisión del expediente técnico 
de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluación, pronunciamiento y 
verificaciones propias realizadas como supervisión o inspección. 
 
15. Artículo 207 del nuevo Reglamento 
 
Se establece que la resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de la 
misma, estableciendo que la parte que resuelve indica en su carta de resolución, la fecha y hora 
para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no 
menor de tres (3) días hábiles, siendo que este plazo se ha ampliado en un (1) día comparado 
con el antiguo Reglamento. 
 
16. Artículo 212 del nuevo Reglamento 
 
Se establece que los Ministerios y sus organismos públicos, programas y proyectos adscritos; 
así como las empresas bajo el ámbito de FONAFE pueden contratar obras que incluyan el diseño 
y construcción a través de las modalidades llave en mano que incluye el expediente técnico de 
obra, o concurso oferta, según corresponda, siempre que el presupuesto estimado del proyecto 
o valor referencial corresponda a una Licitación Pública y que por su naturaleza utilice el sistema 
de suma alzada. 
 
17. Artículo 243 del nuevo Reglamento  
 
Numeral 243.4: Se obliga a recurrir a la Junta de Resolución de Disputas en los contratos de 
obra superiores a los S/ 20’000,000.00 
 
De acuerdo con la Décimo Novena Disposición Complementaria Final del nuevo Reglamento, 
dicha obligación será aplicable a los procedimientos de selección convocados a partir del 2020. 
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