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LAS RECIENTES MODIFICACIONES EN LOS CONTRATOS PÚBLICOS DE OBRA Y SU 

INCIDENCIA EN EL SECTOR SANEAMIENTO 

 

De acuerdo con la definición establecida en el Anexo N° 01 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. 344-2018-EF y modificado por el D.S. 377-

2019-EF (en adelante el Reglamento) se define a la obra como la “construcción, reconstrucción, 

remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes 

inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, 

puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, 

materiales y/o equipos”. 

 

La ejecución de los contratos de obra, como instrumento jurídico económico, permite la 

consecución de los objetivos y finalidades públicas que se plantean las empresas prestadoras 

de saneamiento. Sin perjuicio de ello, también conlleva a cumplir con la satisfacción del principio 

de acceso universal establecido en la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento, esto es lograr el acceso a los servicios de saneamiento, en condiciones de 

eficiencia, sostenibilidad y calidad, siendo esto, pues, derecho de toda persona y es obligación 

del Estado asegurar su provisión por medio de prestadores que brinden los servicios en tales 

condiciones. 

 

Como es de conocimiento, con la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional, aprobada 

mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA y sus prórrogas, tuvieron un efecto directo en la 

ejecución de obras que se venían desarrollando a nivel nacional. Así, dichos contratos fueron 

suspendidos, salvo aquellos que sirvan para garantizar la continuidad de servicios esenciales, 

tal como es el caso del servicio de saneamiento. Asimismo, el comunicado N° 05-2020 del 

OSCE precisó que “En aquellos casos en que pueda continuarse la ejecución del contrato, 

corresponde a las Entidades comunicar al contratista, en formas que no vulneren el mandato 

de aislamiento o inmovilización social, una dirección de correo electrónico para las 

coordinaciones respectivas y la entrega de las prestaciones, cuanto esto sea posible; de lo 

contrario, el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación de plazo”. De igual manera añade 

que “En el caso de contratos de obra, además de ser aplicable el procedimiento para la 
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ampliación de plazo, también se configuran las causales para posponer el inicio del plazo de 

ejecución, así como para suspender el plazo de ejecución del contrato, correspondiendo a las 

partes del contrato adoptar el acuerdo respectivo, en formas que no vulneren el mandato de 

aislamiento o inmovilización social”. 

 

Ahora bien, con el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, se aprobó la “Reanudación de 

Actividades” conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial 

conformado mediante la Resolución Ministerial N° 144-2020-EF/15, la cual comprende cuatro 

(04) fases para su implementación, y aprobó adicionalmente la Fase 1 de la Reanudación de 

Actividades. Mientras que, con los Decretos Supremos Nros. 101 y 117-2020-PCM, se 

aprobaron, respectivamente, las Fases 2 y 3 de la “Reanudación de Actividades”, dentro del 

marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional. 

 

En ese contexto, se han expedido una serie de normas sobre contratación pública, cuyo objeto 

ha sido; por un lado, flexibilizar los procedimientos de selección; y, por otro lado, la adecuación 

de los contratos en ejecución a la prevención del contagio del COVID-19 a través de la 

implementación de protocolos sanitarios. 

 

Así, por ejemplo, se tiene la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 

Legislativo N° 1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar 

la ejecución de las inversiones públicas, estableciendo disposiciones para la reactivación de 

obras públicas contratadas conforme al régimen general de contrataciones del Estado, 

paralizadas por la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID-19. 

 

En esa línea, el OSCE publicó la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD, que regula los alcances y 

disposiciones para la reactivación de obras públicas y contratos de supervisión, en el marco de 

la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486, que 

posteriormente fue modificada mediante Resolución N° 102-2020-OSCE/PRE. 

 

La citada Directiva, entre otras cosas, ha regulado el procedimiento de la ampliación de plazo 

excepcional de plazo establecido en el D. Leg. 1486, el cual establece requisitos y 

documentación adicional y distinta a la solicitud de ampliación de plazo regulado en los artículos 

197 y 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Así también, ha dispuesto 

sobre la evaluación y pronunciamiento respecto de los conceptos y costos que significaría 

ejecutar la obra bajo la implementación de las medidas para la prevención y control frente a la 

propagación del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes. Además, se reguló un 

tratamiento similar a los contratos de supervisión de obra, en cuanto a la solicitud de ampliación 

de plazo excepcional y el procedimiento para la implementación de las medidas de prevención 

y control de COVID-19. 

 

Otro de los aspectos importantes incorporados por el D. Leg. 1486 es el otorgamiento de 

adelantos con un porcentaje mayor al establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. Así 

se ha establecido la posibilidad de otorgar adelantos directos hasta el 15% del monto original, 

y adelantos para materiales hasta el 25% del contrato original en los siguientes casos: 
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▪ Contratos en los que no se hubiera previsto la entrega de adelantos. 

▪ Contratos en los que aún no se hubieran entregado adelantos. 

▪ Contratos en los que ya se hubiera otorgado adelantos. En este caso se otorga la 

diferencia hasta alcanzar los porcentajes indicados precedentemente. 

 

Cabe añadir que, el Decreto Supremo N° 103-2020-EF (pub. 14.05.2020) regula también el 

otorgamiento de adelantos en los contratos de obra, con los porcentajes que también prevé el 

D. Leg. 1486; no obstante, precisa en el numeral 4.2 del artículo 4 que los procedimientos de 

selección para la ejecución de obras que se convoquen durante el 2020 pueden prever la 

entrega de adelantos directos hasta por el quince por ciento (15%) del monto del contrato y para 

adelantos de materiales o insumos hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del 

contrato. 

 

De lo anterior se aprecia que, las normas que se han emitido vinculadas a la contratación 

pública, no modifican a la Ley de Contrataciones del Estado en sí, sino establecen una suerte 

de excepcionalidad en el tratamiento en los procedimientos de selección y en la ejecución de 

los contratos (al menos en el otorgamiento de adelantos será durante todo el 2020), siendo que 

para el siguiente año (2021) se retornaría a los porcentajes establecidos en el artículo 180 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (el diez por ciento (10%) en adelantos 

directos, y el adelanto para materiales o insumos que no debe superar el veinte por ciento (20%) 

del monto del contrato original), salvo que se establezca una prórroga posteriormente. 

 

Por otra parte, recientemente se ha publicado el Decreto Supremo N° 250-2020-EF 

(04.09.2020) por la cual se establecen disposiciones en el marco del TUPA de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado y modifican el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

 

Esencialmente, son dos aspectos que esta normativa ha incorporado, a saber:  

 

i) Establece de forma excepcional la inaplicación, desde el 05 al 30 de setiembre, para las 

licitaciones y concursos públicos no resulta aplicable lo dispuesto en los numerales 72.8, 

72.9. 72.10 y 72.11 del artículo 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. Con ello, durante este periodo no se podrá elevar las consultas y observaciones 

no acogidas ante el OSCE1. 

 

ii) Se faculta a las partes, de forma excepcional, incorporar en la cláusula de solución de 

controversias del contrato, que la Junta de Resolución de Disputas estén a cargo de las 

soluciones de estas, independientemente del monto del respectivo contrato de obra, 

sólo en los casos en los que no se hubiera pactado en el contrato de obra original 

vigente. 

 

 
1 Cabe mencionar que la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 103-2020-EF 
(14.05.2020) ya había regulado la inaplicación de los numerales 72.8, 72.9. 72.10 y 72.11 del artículo 72 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado para las licitaciones y concursos públicos que convoquen las entidades públicas 
desde el 15.05.2020 hasta el 15.08.2020. 
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Finalmente, sobre el reinicio de las obras de los proyectos de saneamiento, el artículo 3 de la 

Resolución Ministerial N° 088-2020-VIVIENDA, ha señalado que previo al reinicio de las 

actividades de los proyectos priorizados por la citada Resolución Ministerial, las entidades, 

empresas o personas naturales o jurídicas cuyos proyectos se encuentren priorizados, debe 

observar lo siguiente: 

 

▪ Los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA. 

 

▪ El Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19, según corresponda; a efecto de que 

elaboren su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” y, 

procedan a su registro en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio 

de Salud, previa aprobación Sectorial. 

 

Adicionalmente, la citada Resolución precisa que la fecha de inicio de los proyectos de 

saneamiento priorizados es el día calendario siguiente a la fecha de registro del “Plan para la 

vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-

19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. 

 

A continuación, se presenta un listado de las principales normas que tienen incidencia en las 

obras públicas:  

 
DISPOSICIONES LEGALES QUE INCIDEN EN OBRAS PÚBLICAS 

Dispositivo Sumilla 
Fecha de 

Publicación 

Decreto Supremo 

N° 250-2020-EF 

Establecen disposiciones en el marco del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado y modifican el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado 

04.09.2020 

Resolución N° 102-

2020-OSCE/PRE 

Modifica la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD 
30.07.2020 

Decreto Supremo 

N° 168-2020-EF 

Establecen disposiciones en materia de contrataciones 

públicas para facilitar la reactivación de contratos de 

bienes y servicios y modifican el Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado 

30.06.2020 

Decreto Supremo 

N° 119-2020-EF 

Aprueban Reglamento de Proyectos Especiales de 

Inversión Pública en el marco del Decreto de Urgencia 

N° 021-2020, Decreto de Urgencia que establece el 

modelo de ejecución de inversiones públicas a través de 

proyectos especiales de inversión pública y dicta otras 

disposiciones 

24.05.2020 

Resolución 

Ministerial N° 104-

2020-VIVIENDA 

Crean la Plataforma Digital “Cuaderno de Obra Digital – 

CODI” como una herramienta digital dirigida a optimizar 

la gestión de la ejecución de obras de saneamiento 

urbano y de infraestructura y de equipamiento urbano 

que ejecute el Ministerio, a través de sus Programas. 

22.05.2020 
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Directiva N° 005-

2020-OSCE/CD 

Alcances y disposiciones para la reactivación de obras 

públicas y contratos de supervisión, en el marco de la 

Segunda Disposición Complementaria Transitoria del 

Decreto Legislativo N° 1486 

19.05.2020 

Decreto Supremo 

N° 103-2020-EF 

Decreto Supremo que establece disposiciones 

reglamentarias para la tramitación de los procedimientos 

de selección que se reinicien en el marco del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 30225 

14.05.2020 

Decreto Legislativo 

N° 1486 

Decreto Legislativo que establece disposiciones para 

mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones 

públicas 

10.05.2020 

Resolución 

Ministerial N° 88-

2020-VIVIENDA 

Aprueban los “Criterios de focalización territorial y la 

obligatoriedad de informar incidencias”, y el listado de los 

proyectos de saneamiento priorizados del Sector 

Construcción 

08.05.2020 

Resolución 

Ministerial N° 87-

2020-VIVIENDA 

Aprueban el “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, 

Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e 

incremental de las actividades en la Reanudación de 

Actividades” 

08.05.2020 

Resolución 

Ministerial N° 257-

2020-MTC-01 

Aprueban diversos Protocolos Sanitarios Sectoriales en 

Prevención del COVID-19 07.05.2020 

Resolución 

Ministerial N° 239-

2020-MINSA 

Aprueban el Documento Técnico “Lineamientos para la 

vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19” 

29.04.2020 

Decreto de 

Urgencia N° 025-

2020 

Dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a 

reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria 

frente al COVID-19 en el territorio nacional 

11.03.2020 

 
 
 


