
Acciones que deben realizar las entidades: 

Alcances sobre el Decreto de Urgencia N° 08-2019
“Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para la reactivación

de obras públicas paralizadas a nivel nacional”

1. Contratada bajo la Ley de Contrataciones del Estado.
2. Con avance físico igual o mayor al 50% (al 31.10.19).
3. Con contrato vigente sin ejecución física por tres meses o más, o que provenga de un
     contrato resuelto o nulo.

Para los efectos del Decreto de Urgencia (D.U.), se califica como obra pública paralizada:

Los gobiernos regionales y locales encargados de las obras deben realizar, internamente, las acciones descritas en el D.U. (no se remite 
información ni se requiere opinión de otras entidades).

Elaborar inventario de obras paralizadas hasta el 28.11.19. Puede ser actualizado hasta el 31.12.19, 
en base a: PRIMER PASO

Elaborar el informe del estado situacional, que incluya el análisis técnico, legal y financiero,
en base a:

Con el análisis técnico, legal y financiero se verifica el cumplimiento de los criterios de la D.U. Para ello, se puede considerar lo siguiente:

Determinar el estado contractual de la obra (contrato resuelto, declarado nulo, suspendido, existencia de ampliaciones de plazo y 
prestaciones adicionales aprobadas, arbitrajes y otras controversias que afecten la obra).

1.
2.
3.

Reporte de inspección de la obra.
Revisión del expediente técnico y documentación relacionada a la ejecución. 
Verificación de las partidas faltantes y necesarias para la culminación y/o puesta
en funcionamiento de la obra.

1.
2.

El último informe de supervisor o inspector.
Para obras iniciadas antes del 01.01.19, que no cuenten con información,  se levanta un acta
dejando constancia de ello y disponiendo la ejecución del siguiente paso.

SEGUNDO PASO

Análisis legal:1

Determinar el avance de ejecución física, verificando las valorizaciones aprobadas, el expediente técnico, informes de supervisión, 
la información de la inspección de la obra (entre otros), incluyendo el análisis de las partidas faltantes para poner en
funcionamiento la obra.

Análisis técnico:2

3

Entidad 
Inspector o supervisor de la obra 
Un tercero (contratación excluida de la LCE) 

¿Quién puede elaborar el informe situacional? 
Son válidos informes

emitidos antes del
D.U. con antigüedad no

mayor a 6 meses 

Determinar el estado financiero de la obra (revisión de las valorizaciones pagadas, de adelantos otorgados, de amortizaciones y 
toda información de índole financiera de la obra), así como la disponibilidad de recursos para la culminación de los trabajos.

Análisis financiero:

El informe sirve para que la Entidad adopte la decisión que corresponda a efectos de reactivar 
la obra, sujetándose a su respectiva disponibilidad presupuestal 



SI SE CUENTA CON
CONTRATO DE OBRA VIGENTE

SI SE CUENTA CON
CONTRATO RESUELTO O NULO

https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/decreto-de-urgencia

Continuar con el contratista y considerar las
modificaciones que se hayan derivado del informe 
situacional para culminar la obra, conforme a los
procedimientos establecidos en la LCE y su reglamento.

Si  el contratista no acepta continuar, deberá resolverse el 
contrato, conforme el procedimiento que señala la LCE y su 
reglamento.

Elaborar expediente de saldo de obra, aplicando el  literal l) 
del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la LCE.

o

o

o
o

Para obras con expediente de saldo de obra elaborado y 
actualizado, la ejecución se contratará directamente  
aplicando el  literal l) del artículo 27 del Texto Único 
Ordenado de la LCE.

Mediante Resolución del Titular se aprueba la lista priorizada de obras públicas paralizadas 
(verificando el  cierre de brechas) hasta el 30.04.2020.TERCER PASO

Aprobada la lista priorizada, la Entidad puede optar por una de las alternativas que establece el 
artículo 6 del D.U., conforme lo siguiente:CUARTO PASO

Respecto al �nanciamiento:

Se ejecuta con recursos propios de la entidad. Al respecto, se recomienda a las entidades realizar las acciones necesarias y tener en cuenta el D.U. 
N° 011-2019, a través del cual, el Poder Ejecutivo ha regulado medidas de reordenación de recursos para el financiamiento de inversiones de los 
gobiernos regionales y locales.

Nota

Es preciso indicar que el presente documento es solo una síntesis de lo que señala el Decreto de Urgencia, por lo cual, las entidades deben recurrir 
al mismo decreto para tener el detalle de la regulación. Puede acceder al documento en el siguiente enlace:

Además, deberán realizar los registros en el Banco de Inversiones, en caso corresponda, según se detalla en el instructivo que se encuentra en el 
siguiente enlace:

Excepcionalmente,  se podrá ejecutar por administración directa cuando se acredite lo siguiente:•

En el caso de la supervisión:•

SI SE CUENTA CON
CONTRATO VIGENTE

SI SE CUENTA CON
CONTRATO RESUELTO

Continuar con el supervisor  y considerar las modificaciones 
contractuales necesarias para culminar la obra, conforme a 
los procedimientos establecidos en la LCE y su reglamento.

Capacidad técnica para dirigir su ejecución (la entidad debe contar con personal técnico, mano de obra, maquinaria, personal 
administrativo para gestión de la obra, etc.).

Informe de análisis costo-beneficio elaborado por la oficina de presupuesto y la oficina u órgano a cargo de la ejecución de la obra, o 
las que hagan sus veces en la Entidad. El informe debe ser remitido a la Contraloría General de la República dentro de los treinta 
(30) días calendario siguientes a su emisión.

Si  el supervisor no acepta continuar, se resolverá el 
contrato conforme al procedimiento que señala la LCE  y 
su reglamento.

Se contrata directamente al supervisor aplicando el  literal 
l) del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la LCE.

Excepcionalmente, se podrá designar a un inspector o 
grupo de inspectores.

https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/68546-registros-en-la-fase-de-ejecucion-de-los
-proyectos-de-inversion-que-se-reactiven-en-el-marco-del-decreto-de-urgencia-n-008-2019


