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Se modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

 
El día 14 de diciembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto Supremo 
No. 377-2019-EF, mediante el cual se modifican diversos artículos del Reglamento de la Ley No. 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado a través del Decreto Supremo No. 344-2018-
EF. 
 
Entre las principales modificaciones, cabe mencionar las siguientes: 
 

▪ Artículos 9, 16, 17 y 20 del Reglamento: se realizan precisiones respecto a los trámites 
asociados al Registro Nacional de Proveedores (RNP), señalándose el plazo mínimo y 
la aplicación del silencio administrativo negativo respecto de los trámites relacionados a 
los capítulos de consultores y de ejecutores de obra. 
 

▪ Artículo 36 del Reglamento: se elimina la disposición referida a que la modalidad de 
concurso oferta solo puede ser utilizada en los contratos de obra a suma alzada y 
siempre que correspondan a una licitación pública. 
 

▪ Artículo 83 del Reglamento: se modifican las condiciones o rangos de los coeficientes 
de ponderación, para la evaluación de las ofertas económicas. 

 

▪ Artículo 139 del Reglamento: se permite la subsanación de los documentos que 
acrediten el requisito de calificación referidos a la capacidad técnica y profesional en el 
caso de obras y consultorías de obras, durante el procedimiento de perfeccionamiento 
del contrato, cuando el ganador de la buena pro haya presentado como persona clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuenten con recepción.   

 

▪ Artículo 142 del Reglamento: en los contratos de bienes y de servicios se establece la 
posibilidad de paralizar la ejecución de las prestaciones cuando se produzcan eventos 
no atribuibles a las partes, mediante documento escrito. Este periodo no genera el 
reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos. 

 

▪ Artículo 190 del Reglamento: se establece la obligación de los contratistas de ejecutar 
su prestación con el personal acreditado durante el perfeccionamiento del contrato. 
Dicha obligación es por los primeros sesenta (60) días calendario contados desde el 
inicio de ejecución. Luego de ello, el contratista podrá solicitar de forma justificada el 
reemplazo de dicho personal.  

 

   



▪ Artículo 230 del Reglamento: se establece que el procedimiento de inscripción de 
árbitros en el Registro Nacional de Árbitros del OSCE será de evaluación previa con 
aplicación del silencio administrativo negativo, y tendrá un plazo de treinta (30) días 
hábiles.  

 

▪ Artículo 244 del Reglamento: se establece que a falta de acuerdo o en caso de duda, 
cualquiera de las partes puede solicitar la organización y administración de la Junta de 
Resolución de Disputas ante cualquier Centro que preste dicho servicio.  

 

▪ Anexo No. 2: se aprueba el citado anexo mediante el cual se establecen condiciones y 
requisitos de los procedimientos administrativos y los servicios prestados en exclusividad 
por el OSCE.  
 

Así, respecto de los procedimientos administrativos, podemos mencionar los referidos a la 
Certificación de los servidores del órgano encargado de las contrataciones de las Entidades, la 
Inscripción y reinscripción en el RNP, la Ampliación de categorías para consultores de obras, el 
Aumento de capacidad máxima de contratación para ejecutores de obra, la Constancia de 
capacidad libre de contratación, y la Inscripción en el Registro Nacional de Árbitros.  
 
De otro lado, respecto de los servicios prestados en exclusividad, podemos mencionar los 
referidos al Examen de certificación, al Pronunciamiento sobre elevación de cuestionamientos al 
pliego de absolución de consultas y observaciones y/o a las bases integradas, y a las Consultas 
sobre la normativa de contrataciones del Estado.  
 

 
Finalmente, cabe indicar que la norma no establece de forma expresa en qué fecha deben entrar 
en vigencia estas disposiciones, por lo que se entiende que rigen a partir del día siguiente de su 
publicación. 
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