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LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS: SUPUESTOS, REQUISITOS 

Y FORMALIDADES 

  

I. INTRODUCCIÓN  

  

Las partes en un contrato plasman su voluntad en este instrumento jurídico a fin de 

satisfacer una necesidad. Siempre que su objeto sea lícito, las partes tienen la 

libertad para regular los derechos y obligaciones que regirán su actuar en la ejecución de 

las prestaciones a su cargo.  

  

En el caso de las contrataciones públicas, la Opinión 093-2017-DTN dejó establecido 

que “las contrataciones en general -y por consiguiente aquellas que realicen las 

Entidades para abastecerse de los bienes, servicios u obras necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones- deben ajustarse a las disposiciones del ordenamiento 

legal vigente”.  

  

Para alcanzar los fines del contrato muchas veces será necesario que las partes deban 

modificar las estipulaciones que se habían previsto en el contrato. Incluso en algunos 

casos se hace imperativa dicha modificación sin la cual el contrato se vería frustrado en 

cuanto a su ejecución.  

 

En ese contexto, los contratos administrativos 

parten también de la posibilidad que los mismos 

“pueden” ser modificados, tal como lo establece el 

artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-

2019-EF (en adelante la Ley o LCE). No obstante, 

esta modificación se origina por orden de la 

Entidad o bien a solicitud del contratista. Esto se 

debe, principalmente, a que la relación contractual 

en la contratación pública se caracteriza por la 
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ponderación del interés público frente al interés privado, a diferencia de la contratación 

civil caracterizada por la relación de igualdad entre los intereses privados de las partes 

contratantes. 

 

Esta potestad a favor de la Entidad, no procede o no se origina de la existencia de una 

cláusula contractual que habilite a la Entidad ordenar una modificación contractual en 

sentido general, sino que se trata de una potestad extracontractual de origen legislativo 

y no contractual1. 

 

De ahí que, por ejemplo cuando se aprueba un adicional, luego de que el mismo sea 

notificado el documento que lo apruebe, “el contratista se encuentra en la obligación de 

ejecutar dichas prestaciones adicionales sin objeción alguna, suscribiendo los 

documentos necesarios para tal fin, así como aumentar de forma proporcional las 

garantías que hubiera otorgado” e incluso “la Entidad puede resolver el contrato cuando 

el contratista haya incumplido injustificadamente las obligaciones contractuales, legales 

o reglamentarias a su cargo –como sería el caso de las prestaciones adicionales-, 

siempre que previamente haya requerido el cumplimiento de estas y el contratista no 

haya subsanado tal incumplimiento”2. 

 

La modificación contractual, tal como se advierte de lo dispuesto en el numeral 34.1 del 

artículo 34 de la LCE debe ser realizada con el objetivo de alcanzar la finalidad del 

contrato de manera oportuna y eficiente, con lo que la modificación debe seguir 

guardando esta ponderación y cuidado del interés público mencionados anteriormente. 

Paralelamente, no se puede concebir al contrato como un instrumento jurídico estático, 

sino que su naturaleza es dinámica, y debido a ello, es que las modificaciones son un 

medio a fin de alcanzar los objetivos por el cual se concibió el contrato. 

 

De acuerdo con Morón3, “por regla general, el contrato administrativo de larga duración 

deviene en un contrato naturalmente incompleto e imperfecto porque al no poderse 

prever por anticipo todos los innumerables supuestos de contingencias futuras que 

pueden afectarlo, o por el alto costo de advertir todas las variables posibles (de un 

proyecto, por ejemplo) poseen vacíos que solo se detectan cuando el evento ocurre en 

la fase de ejecución. Si lo pudieran hacer, cuando aparecieran esos eventos se trataría 

solamente de la aplicación del contrato a ese supuesto específico previsto y acontecido. 

Como ello no es posible, entonces corresponde modificarlo. No resulta lógico entonces 

que, frente al evento, se mantenga la inmutabilidad del contrato y la necesidad de generar 

otro, mediante una nueva licitación”. 

 

Así, Vázquez Matilla4 ha referido que “el inmovilismo contractual es, en principio, 

incompatible con la función propia del contrato administrativo, pues, desgraciadamente, 

la modificación es un mecanismo inherente a la vida de un contrato. Ciertamente, los 

contratos administrativos son ordinariamente acuerdos de larga duración y con cierta 

complejidad, y ello es lo que determina la posibilidad de modificar el contrato”. 

                                                             
1 VÁZQUEZ MATILLA, Francisco Javier. “La modificación de los Contratos Públicos”. Tesis Doctoral. Universidad Pública 

de Navarra, 2014, p. 59. 
2 Vid. Opinión N° 191-2015/DTN. 
3 MORÓN URBINA, Juan Carlos. “La Contratación Estatal. Análisis de las diversas formas y técnicas contractuales que 

utiliza el Estado”. Ed. Gaceta Jurídica, 2016, p. 646 
4 VÁZQUEZ MATILLA, Francisco Javier. Op. Cit., p. 48 
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Finalmente, el citado artículo establece como límite que las modificaciones contractuales 

no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la 

parte beneficiaria debe compensar económicamente a la parte perjudicada para 

restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad5. 

 

Al respecto, Rodríguez Rodríguez refiere que “la doctrina especializada ha definido el 

principio del equilibrio económico del contrato en los siguientes términos: “el equilibrio 

financiero o la ecuación financiera del contrato, es una relación establecida por las partes 

contratantes en el momento de celebrar el contrato, entre un conjunto de derechos del 

contratante y un conjunto de obligaciones de este, considerados equivalentes: de ahí el 

nombre de ecuación (equivalencia-igualdad)…”6 

 

Bandeira De Mello7, lo define de la siguiente manera, “Entiéndase por ecuación 

económico – financiera, la relación de igualdad y equivalencia, entre las obligaciones que 

el contratado tomará a su cargo como consecuencia del contrato y la compensación 

económica que en razón de aquellos le corresponderá”.  

 

II. SUPUESTOS PARA REALIZAR LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

 

El numeral 34.2 del artículo 34 de la LCE sintetiza los supuestos en los cuales se puede 

realizar la modificación contractual al especificar los siguientes casos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la concreción de las modificaciones en el contrato, conforme a los supuestos 

citados, es necesaria además la configuración de determinados requisitos que 

pasaremos a comentar seguidamente. 

 

 

                                                             
5 Recuérdese que el principio de equidad, regulado en el inc. i) de la LCE establece que las prestaciones y derechos de 

las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que 

corresponden al Estado en la gestión del interés general. 
6 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Libardo. “El equilibrio económico en los contratos administrativos”. En: Derecho PUCP. 

Revista de la Facultad de Derecho Nro. 66. Año 2011, p. 57. 
7 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. “Las Cláusulas de Reajuste de Precios en los Contratos Administrativos”, 

Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1998, p. 904. 

Ejecución de prestaciones adicionales

Reducción de prestaciones

Autorización de ampliaciones de plazo

Otros contemplados en la Ley y el reglamento
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III. LAS PRESTACIONES ADICIONALES  

 

3.1. Las prestaciones adicionales en los casos de bienes, servicios y consultorías 

 

Dado el carácter dinámico de los contratos públicos y ante la necesidad de alcanzar la 

finalidad del contrato, la LCE permite de manera excepcional en los casos de bienes, 

servicios y consultorías, la Entidad ordene al contratista la ejecución de prestaciones 

adicionales hasta por el veinticinco (25%) del monto del contrato original. 

 

Cabe subrayar y tener en consideración que los adicionales son otorgados de forma 

excepcional y de forma previa, siendo el área usuaria la encargada de sustentar la 

necesidad de dicho adicional. 

 

Se puede advertir, que la aprobación de un adicional representa en la posición del 

contratista una ventaja en tanto, que adquiere la posibilidad de vender un producto o 

ejecutar un servicio adicional, al que estaba inicialmente previsto, sin la necesidad de 

participar y competir en otro procedimiento de selección. 

 

No obstante, también implica la obligación por parte del contratista de cumplir con dicha 

prestación sin la posibilidad de poder cuestionarla. Así por ejemplo, en la Opinión N° 

191-2015/DTN se precisó que luego de ser notificado con el documento que apruebe el 

adicional, el contratista se encuentra en la obligación de ejecutar dichas prestaciones 

adicionales sin objeción alguna, debiendo suscribir los documentos necesarios para tal 

fin, así como aumentar de forma proporcional las garantías que hubiera otorgado.  

 

En esa línea, la Opinión referida, agrega que si el contratista incumple con sus 

obligaciones contractuales –entre estas la ejecución de prestaciones adicionales- y 

dicho incumplimiento acarrea la resolución del contrato, tal hecho debe ser comunicado 

al Tribunal de Contrataciones del Estado para que este inicie el respectivo 

Procedimiento Administrativo Sancionador e imponga la respectiva sanción de ser el 

caso. 

 

En esa línea, el numeral 157.1 del artículo 157 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF (en 

adelante el Reglamento o RLCE), dispone que “mediante Resolución previa, el Titular 

de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite 

de veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean 

necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con 

la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la 

base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en 

general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en 

defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes”. 

  

Ahora bien, en la Opinión N° 012-2019/DTN precisó que para calcular el porcentaje del 

veinticinco (25%) establecido como límite para aprobación de prestaciones adicionales 

en contratos de servicios, debe tomarse en cuenta el monto del contrato original, es 

decir, aquel importe del contrato suscrito con ocasión del otorgamiento de la buena pro, 
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en las condiciones establecidas en las Bases y la oferta ganadora, no los subtotales 

que hubiesen compuesto la oferta económica que presentó el contratista. 

 

Cabe mencionar que una vez que la Entidad aprueba un adicional, el contratista tiene 

la obligación de aumentar de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado. 

Así, el numeral 157.3 del artículo 157 del RLCE establece que “en caso de adicionales 

corresponde que el contratista aumente de forma proporcional las garantías que 

hubiese otorgado, debiendo entregar la actualización del valor de la garantía 

correspondiente en el plazo máximo de ocho (8) días hábiles de ordenada la prestación 

adicional (…)”.} 

 

3.2.  Las prestaciones adicionales en los casos de obras 

 

3.2.1. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento 

(15%) 

 

El numeral 34.4 del artículo 34 de la LCE se dispone que, tratándose de obras, 

las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) 

del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos 

vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el 

Titular de la Entidad. 

 

Para Linares8 los adicionales de obra constituyen una prerrogativa pública, en 

tanto que no es necesario que medie un acuerdo entre la Entidad y el contratista 

respecto de la ejecución de las prestaciones adicionales. Se trata de una 

prerrogativa de la Administración otorgada por la Ley a fin de resguardar 

intereses públicos comprometidos, para el caso, en las obras públicas en 

construcción.  

 

En sí, la prestación adicional de obra, es definida en el Anexo N° 01 del RLCE 

como “aquella no considerada en el expediente técnico de obra, ni en el contrato 

original, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar 

cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un 

presupuesto adicional”. 

 

Por su parte, el artículo 205 del RLCE ha incorporado algunos cambios 

sustanciales con referencia al artículo 175 del Reglamento anterior que regulaba 

acerca de las prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince 

por ciento (15%), los cuales trataremos en los párrafos siguientes. 

 

El numeral 205.1 del artículo 205 del RLCE señala que solo procede la ejecución 

de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la 

certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, según las 

reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público y con la resolución del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente 

                                                             
8 LINARES JARA, Mario. “Adicionales de Obra Pública. Obra Pública y Contrato, Adicionales, Función Administrativa, 

Control Público, Arbitraje y Enriquecimiento sin causa”. En: Revista de Derecho Administrativo. CDA, Nro. 7, año 2009, 

p. 181. 
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nivel de decisión9 a quien se hubiera delegado esta atribución y en los casos en 

que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no 

exceden el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. 

 

La procedencia de los adicionales menores al 15% exige que la Entidad cuente 

con los fondos necesarios a fin de cubrir el costo económico que represente la 

ejecución de la prestación adicional que se está requiriendo. Para dicho efecto 

es necesario la obtención de la certificación presupuestaria o la previsión 

presupuestal correspondiente antes de emitir la resolución del Titular de la 

Entidad o a quien se hubiese hecho la delegación de facultades para la 

aprobación de los mismos. 

 

Ahora, en cuanto al procedimiento a seguir, el numeral 205.2 del artículo 205 

del RLCE prevé que “la necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra 

es anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de su 

residente, o por el inspector o supervisor, según corresponda. En un plazo 

máximo de cinco (5) días contados a partir del día siguiente de realizada la 

anotación, el inspector o supervisor, según corresponda, ratifica a la Entidad la 

anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición 

respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional. Además, se requiere 

el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo 

que haya generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional”. Mientras 

que el numeral 205.3 del citado artículo señala que para el caso de obras 

convocadas por paquete, en los que no se cuente con un supervisor o inspector 

a tiempo completo, el plazo se computa a partir del primer día posterior a la 

fecha de la anotación, en que, según la programación, corresponda al inspector 

o supervisor estar en la obra. 

   

Sobre el particular, se realizó la siguiente consulta al OSCE: “En un proceso de 

aprobación de adicionales de obra, es necesario que en el cuaderno de obra 

sean anotadas el 100% de las partidas adicionales como requisito para que sea 

procedente la aprobación, o solamente es necesario anotar la causa, hecho o 

circunstancia que amerita el adicional de obra para luego presentar el 

presupuesto del adicional cuantificado para aprobación, esto en el marco del 

Reglamento de la ley de contrataciones del estado aprobado con DS N° 184-

2008-EF" (Sic).  

 

                                                             
9 Cabe indicar que es recién a partir de la modificación efectuada por el D. Leg. 1341 al artículo 8 de la Ley N° 30225, el 

Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, al siguiente nivel de decisión, las autorizaciones de 

prestaciones adicionales de obra. Mientras que –conforme lo establece la Opinión N° 258-2017/DTN- la delegación de 

facultades para autorizar prestaciones adicionales de obra derivado de un proceso convocado antes de la entrada en 

vigencia del D. Leg. 1341 (es decir antes del 09 de enero de 2016), debería continuar rigiéndose por la legislación 

anterior (la cual establecía que las prestaciones adicionales sólo eran aprobadas por resolución del Titular de la 

Entidad). 

En el caso de las empresas del Estado, la Opinión N° 031-2018/DTN, señaló que “luego de verificar el cumplimiento de 

todos los presupuestos legales previstos para dicho fin, deben aprobar la ejecución de prestaciones adicionales de 

obra a través de una resolución emitida por el Titular de la Entidad o por el servidor del siguiente nivel de decisión, en 

el caso que la atribución de autorizar el adicional de obra hubiera sido objeto de delegación. Con la entrada en vigencia 

de la Ley y su Reglamento, el 9 de enero de 2016, operó la derogación tácita de la Quinta Disposición Final de la Ley 

N° 28411, toda vez que el procedimiento de aprobación de adicionales de obra contemplado por esta última ha sido 

regulado integralmente por la normativa de contrataciones del Estado vigente”. 
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Al respecto, la Opinión N° 037-2018/DTN precisó que “la necesidad de ejecutar 

una prestación adicional de obra debía ser anotada en el cuaderno de obra por 

el inspector o supervisor o por el contratista (a través de su residente de obra) 

para poner en conocimiento de la otra parte las circunstancias que la originaron, 

y era en una etapa posterior (…) en la que el contratista debía presentar al 

supervisor o inspector, según corresponda, el presupuesto adicional de obra, el 

cual debía contener todas las partidas del adicional de obra; por consiguiente, 

la anotación en el cuaderno de obra no era la oportunidad en la que se debía 

detallar todas las partidas que se ejecutarían en la prestación adicional de obra”. 

 

Una diferencia importante, que incorpora el Reglamento, es que corresponde al 

contratista presentar el expediente técnico del adicional de obra, dentro de los 

quince (15) días siguientes a la anotación en el cuaderno de obra; mientras que, 

en el Reglamento anterior era la Entidad quien definía si la elaboración del 

expediente técnico de la prestación adicional de la obra está a su cargo, a cargo 

de un consultor externo o a cargo del inspector o supervisor (en este último caso 

recibía el tratamiento de prestación adicional). 

 

Así, una vez que el contratista presentó el expediente técnico del adicional, el 

inspector o supervisor remitirá a la Entidad la conformidad del mismo en el plazo 

de diez (10) días de presentado este último. Por su parte, la Entidad tiene un 

plazo de doce (12) días hábiles para emitir y notificar al contratista la resolución 

mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la 

prestación adicional de obra. 

 

Una vez que se haya aprobado el adicional de obra, al igual que en los 

adicionales de bienes, servicios y consultorías, el contratista está obligado a 

ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento en un plazo máximo de 

ocho (8) días hábiles de ordenada la prestación adicional. 

 

3.2.2. Prestaciones adicionales de obras mayores al quince por ciento (15%) 

 

La característica esencial en este tipo de prestaciones, es que luego de ser 

aprobadas por el Titular de la Entidad, requieren previamente, para su ejecución 

y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República. Para 

dicho efecto, mediante la Directiva N° 011-2016-CG/GPROD, “Servicio de 

Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra” aprobada mediante 

Resolución de Contraloría N° 147-2016-CG, la cual tiene como objetivo 

establecer los requisitos, plazos y el proceso a seguir para que la Contraloría 

General de la República otorgue autorización previa a la ejecución y al pago de 

las prestaciones adicionales de obra, cuyo monto exceda el porcentaje previsto 

en la normativa de contrataciones; así como, los requisitos, plazos y el proceso 

para los recursos administrativos que correspondan.  

 

Ahora bien, de acuerdo con los numerales 206.2 y 206.3 del artículo 206 del 

RLCE, la Contraloría General de la República tiene un plazo máximo de quince 

(15) días hábiles para emitir su pronunciamiento, dicho plazo se computa a partir 

del día siguiente que la Entidad presenta la documentación sustentatoria, en 
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caso de no pronunciarse en dicho plazo, la Entidad se encuentra autorizada para 

disponer la ejecución y pago de las prestaciones adicionales de obra por los 

montos que hubiese solicitado, sin perjuicio del control posterior. 

 

En caso, se apruebe la prestación adicional de obras, tal como se aprecia en los 

otros tipos de adicionales que hemos comentado, el contratista está obligado a 

ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento. Sin embargo, a diferencia 

de los otros adicionales, en este caso no se señala el plazo con el que cuenta el 

contratista para actualizar la garantía de fiel cumplimiento. Esto se podría deber 

eventualmente al monto significativo que representa el adicional y la 

consecuente garantía, en ese sentido, corresponderá a la Entidad definir el plazo 

necesario para que el contratista presente la garantía de fiel cumplimiento 

debidamente actualizada. 

 

El hecho que se pueda realizar –previa evaluación por parte de la Contraloría 

General de la República- la aprobación de adicionales de obra, mayores al 

quince por ciento, no significa que el mismo es ilimitado. Cabe referir que las 

bases administrativas y el contrato es el marco por el cual se establecen las 

reglas de juego por el cual cooperan e interactúa la Entidad junto con el 

contratista, dicho marco es el primer límite que tienen las partes. El segundo 

límite está marcado por aquellas circunstancias que hacen necesario modificar 

el contrato a fin de alcanzar la finalidad del contrato. El tercer límite es justamente 

la aprobación de adicionales mayores al quince por ciento, siendo que esta 

situación sumamente excepcional, tanto así que es necesario la participación de 

la Contraloría General de la República. 

 

Cuando las prestaciones adicionales de obra superan el cincuenta por ciento 

(50%), el numeral 206.7 del artículo 206 del RLCE dispone que dichas 

prestaciones y los mayores metrados, en contratos a precios unitarios, si 

superan en conjunto el porcentaje indicado, se procede a la resolución del 

contrato, no habiendo posibilidad de ejecutar el saldo de obra a través de otro 

postor que participó en el proceso de selección original, sino que se convocará 

a un nuevo procedimiento por el saldo de obra por ejecutar. 

Sobre el particular, la Opinión N° 051-2018/DTN prevé que “el saldo de obra de 

un contrato resuelto (por haberse superado el monto máximo de adicional de 

obra) debe incluir todos los trabajos necesarios para la correcta finalización de 

la ejecución de la obra; es decir, aquellos que se derivan de partidas no 

ejecutadas como aquellos necesarios para subsanar las partidas ejecutadas 

erróneamente, pudiendo incluirse mayores metrados o nuevas partidas para 

cumplir con tal finalidad. El nuevo expediente técnico por el saldo de obra de un 

contrato resuelto (por haberse superado el monto máximo de adicional de obra) 

es un expediente técnico de obra distinto al expediente técnico de obra que 

forma parte del contrato resuelto”. 
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3.2.3. Las prestaciones adicionales en los Servicios de Supervisión 

 

El artículo 34 de la LCE, en sus numerales 34.6 y 34.7 regula los supuestos en 

los cuales se configura la prestación adicional en los contratos de servicios de 

supervisión. 

 

De acuerdo con el Anexo N° 01 del Reglamento, define a la prestación adicional 

de supervisión de obra como aquella no considerada en el contrato original, que 

resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la finalidad de la 

contratación, que puede provenir de: i) deficiencias u omisiones en los términos 

de referencia de supervisión de obra; ii) prestaciones adicionales de obra; y, iii) 

variaciones en el plazo de obra o en el ritmo de trabajo de obra distintas a las 

prestaciones adicionales de obra. 

 

En el primer supuesto, esto es respecto de los servicios de supervisión, en los 

casos distintos a los de adicionales de obra, el numeral 34.6 del artículo 34 de 

la LCE señala que los mismos pueden producirse: i) de variaciones en el plazo 

de la obra, o ii) variaciones en el ritmo de trabajo de la obra. En dicho escenario 

corresponde al Titular de la Entidad autorizarlas, bajo las condiciones del 

contrato original y hasta un monto máximo del quince por ciento (15%), en caso 

de superarse dicho porcentaje, corresponde requerir la autorización, previa al 

pago, de la Contraloría General de la República. 

 

Cabe tener en cuenta que durante la ejecución de una obra es necesario la 

presencia de un inspector o un supervisor de modo permanente y directo, 

dependiendo del valor de la obra. La función del supervisor es de controlar los 

trabajos realizados por el ejecutor de la obra. Ahora bien, ambos contratos –el 

de ejecución de obra y el de supervisión- son contratos distintos pero vinculados 

entre sí, de ahí que esta relación de accesoriedad determina que los eventos 

que afectan la ejecución de la obra, por lo general, también afectan las labores 

del supervisor10. 

 

Cabe añadir, que el numeral 34.8 del artículo 38 de la LCE se desprende que 

para el cálculo del límite del quince por ciento, solo deben contabilizarse 

únicamente la incidencia producida por las prestaciones adicionales de 

supervisión que se produzcan por: i) variaciones en el plazo de la obra, o ii) 

variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, distintos a los adicionales de obra. 

 

Mientras que las modificaciones al contrato de servicios de supervisión 

derivados de adicionales de obra, requiere los siguientes requisitos: i) Sean 

indispensables para el adecuado control de la obra, ii) deben realizarse bajo las 

mismas condiciones del contrato original y/o precios pactados, según 

corresponda, y iii) deben ser autorizados por el Titular de la Entidad. 

 

                                                             
10 Vid. Opinión N° 188-2018/DTN, la cual precisa que la naturaleza accesoria que tiene el contrato de supervisión respecto 

del contrato de obra -naturaleza que se origina en la obligación que tiene el supervisor de velar de forma directa y 
permanente por la correcta ejecución del contrato de obra- implica que el supervisor ejerza su actividad de control 
durante todo el plazo de ejecución (y la recepción), incluso si el contrato de obra original sufre modificaciones. 
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Cabe indicar, que el límite establecido en el numeral 34.3, esto es del veinticinco 

por ciento (25%) no es de aplicación a los servicios de supervisión. 

 

IV. REDUCCIÓN DE PRESTACIONES 

 

 

El numeral 34.3 del artículo 34 de la LCE prevé que puede 

reducirse las prestaciones de bienes, servicios u obras hasta el 

veinticinco por ciento (25%).  

 

No obstante, la LCE ni el Reglamento establecen la forma, 

requisitos o procedimiento a seguir para la reducción de 

prestaciones. 

 

 

En particular la Opinión N° 156-2016/DTN estableció que “aun cuando la normativa de 

contrataciones del Estado no lo haya establecido expresamente, la Entidad solo puede 

aprobar la reducción de prestaciones en aquellos casos en los que la obligación a cargo 

del contratista tenga carácter divisible, en consecuencia, la reducción no es posible 

cuando se trate de obligaciones indivisibles. (…) En esa medida, la Entidad puede 

aprobar la reducción de prestaciones cuando la obligación a cargo del contratista tenga 

carácter divisible, lo cual implica que la prestación -bien, servicio u obra- pueda ser 

ejecutada parcialmente sin que ello ocasione un detrimento que le impida cumplir la 

finalidad para la cual fue contratada”. 

 

Asimismo, precisa la citada Opinión que la “(…) Entidad puede disponer la reducción 

respecto de aquellas prestaciones que no hubieran sido ejecutadas por el contratista y 

siempre hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato 

original”. 

 

En esa línea, Morón11 afirma que “La prerrogativa estatal de reducir o deducir algunas de 

las prestaciones ya contratadas y en pleno proceso de ejecución contractual se encuentra 

dentro del amplio concepto del potestas variandi, y, en nuestro ordenamiento, dentro de 

las variantes diversas que pueden crearse bajo el concepto de modificaciones 

unilaterales del contrato. Por esta prerrogativa la entidad contratante puede reducir, por 

la existencia de interés público, la cantidad de los bienes ya adquiridos, de los servicios 

en prestación o de las obras ya en proceso de inversión, con el consecuente menor 

ejecución de prestaciones técnicas del proveedor y, por ende, del recorte de los ingresos 

económicos (deductivos) esperados razonablemente por el contratista. Para evitar su uso 

arbitrario, apego a los principios de la contratación estatal, prerrogativa requiere de 5 

condiciones concurrentes: buscar la satisfacción de la finalidad del contrato mediante la 

reducción de prestaciones, un monto máximo de 25% para reducir prestaciones e 

ingresos del contratista, la reducción debe recaer sobre bienes divisibles, no haber sido 

ejecutadas a la fecha de resolución”. 

 

                                                             
11 MORÓN URBINA, Juan Carlos. “La prerrogativa de la reducción de prestaciones en los contratos públicos: límites y 

requisitos en el derecho peruano”. En: Contratación Administrativa Práctica Nro. 158, noviembre-diciembre 2018, 
Noviembre de 2018, Editorial Wolters Kluwer. 
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V. AMPLIACIONES DE PLAZO 

 

Conforme al numeral 34.9 del artículo 34 de la LCE, el contratista puede solicitar la 

ampliación de plazo por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente 

comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el 

reglamento. 

 

Al respecto, veremos el procedimiento a seguir en la ampliación del plazo contractual. 

 

5.1. Supuestos  

 

El Reglamento establece en el numeral 158.1 del artículo 158 que la ampliación de plazo 

sólo procede en los siguientes casos: 

 

a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando 

afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el 

plazo de las garantías que hubiere otorgado. 

b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al 

contratista. 

 

 

5.2.  Procedimiento 

 

En cualquiera de los dos casos mencionados anteriormente, el contratista debe 

solicitar la ampliación de plazo dentro de los siete (7) días hábiles, contados a partir 

de la notificación de la aprobación del adicional o bien luego de finalizado el hecho 

generador del atraso o paralización. 

 

Una vez que la solicitud de ampliación es presentada, la Entidad cuenta con diez 

(10) días hábiles para resolver y notificar su decisión al contratista, en caso no 

emitir pronunciamiento dentro de ese plazo, se entiende que el mismo ha sido 

aprobado, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. 

 

En adición a la ampliación que conceda la Entidad, deberá también ampliar los 

plazos de los contratos que se encuentren vinculados con aquel, tal es el caso de 

los contratos de supervisión cuyo plazo es ampliado siempre y cuando, el contrato 

de obra fuera ampliado. 

 

5.3.  Reconocimiento de gastos generales y costo directo 

 

En el caso de los contratos de bienes, servicios y consultoría en general, de 

acuerdo con el numeral 158.5 del artículo 158, dan lugar al pago de los gastos 

generales siempre que se encuentren debidamente acreditados. 

 

Mientras que, en el caso de la consultoría de obras, el citado artículo, refiere que 

se paga al contratista el gasto general y el costo directo, este último debidamente 

acreditado, además de la utilidad. 
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5.4.  Solución de Controversias  

 

A diferencia de los adicionales, las controversias que surjan respecto de las 

ampliaciones de plazo pueden ser cuestionadas a través de conciliación o del 

arbitraje. 

 

Sobre el particular el numeral 158.6 del artículo 158 del Reglamento, establece 

como plazo de caducidad para interponer la solicitud de arbitraje o de conciliación 

correspondiente, el plazo de treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación 

de la decisión de la Entidad. 

 

VI. OTRAS MODIFICACIONES 

 

El numeral 34.10 del artículo 34 de la LCE regula el tema de las modificaciones 

convencionales al contrato, a diferencia de los otros supuestos anteriormente analizados, 

el numeral 34.10 del artículo 34 de la LCE es de carácter “abierto”; es decir, el artículo 

34 regula de manera expresa cada uno de los supuestos en los que se puede modificar 

el contrato, como son los casos de los adicionales, reducciones y ampliaciones de plazo. 

Mientras que, el numeral 34.10 dispone la posibilidad de que el contrato sea modificado 

por otras causas sin determinar o definir cuáles son. Sin embargo, sí regula las 

condiciones y características que distinguen a estas circunstancias que habilitan la 

modificación contractual.  

  

Adicionalmente, el numeral 34.10 del artículo 34 de la LCE regula la posibilidad del 

incremento del precio, la cual forma parte del análisis que efectuaremos en las líneas 

siguientes.  

  

6.1. Condiciones necesarias para la modificación contractual  

  

El numeral 34.10 del artículo 34 de la LCE establece cuatro condiciones necesarias 

que habilitan la posibilidad de modificar un contrato, a saber: 

  

 

 
 

 

1.

Que deriven de hechos 
sobrevinientes al 

perfeccionamiento del 
contrato.

2. 

Que no sean imputables a 
alguna de las partes.

3.

Que permitan alcanzar su 
finalidad de manera 
oportuna y eficiente.

4.

Que no cambien los 
elementos determinantes 

del objeto.
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En cuanto a la primera condición, resulta lógico que se derive de un hecho 

sobreviniente al contrato, de lo contrario ello se hubiese planteado a través de una 

observación o consulta por parte de los participantes.  

  

Debido a supuestos no previstos en las bases, el contrato u otro documento 

vinculante a las partes y por la necesidad de que el contrato sea ejecutado de 

manera eficiente y eficaz es menester que las partes tengan la posibilidad de 

modificarlo. No obstante, estas modificaciones se encuentran enmarcadas dentro de 

los límites que la propia Ley dispone. 

 

Bajo la anterior norma, (antes de la modificación dada por el D. Leg. 1444) en la 

Opinión 132-2017/DTN el OSCE se indicó que no resulta posible modificar el 

contrato por hechos que no son sobrevinientes al perfeccionamiento del mismo o 

que no son imputables a alguna de las partes, inclusive si el contratista ofreciera 

mejoras en los bienes o servicios.  

 

No obstante, este último criterio ha sido cambiado a través del Reglamento, el cual 

permite ahora poder realizar mejoras en los bienes o servicios. 

 

El segundo requisito exige que la causa por la cual se modifique el contrato, no sea 

imputable a alguna de las partes. Esto implica que por alguna circunstancia externa, 

fuera del control, previsión o diligencia de las partes, se altera la ejecución normal 

de alguna de las prestaciones a cargo de las partes.  

  

Evidentemente, si la razón de la modificación contractual es imputable a alguna de 

las partes, origina distintas consecuencias legales dependiendo de la naturaleza del 

evento. En algunos casos será la aplicación de penalidades o en otros implicará el 

pago de mayores gastos generales, etc.  

  

El tercer requisito exige que la pretendida modificación debe ser relevante, dado que 

la no adopción por parte del contratista y la Entidad, la ejecución del contrato podría 

tornarse onerosa o ineficaz para los intereses de la Entidad. En ese sentido, la 

modificación contractual se encuentra estrechamente relacionada con el 

cumplimiento o finalidad del contrato a efectos que el bien, servicio u obra lleguen a 

ejecutarse de manera oportuna, esto es en los tiempos o plazos previstos en el 

contrato. Asimismo, el objeto materia del contrato debe cumplir con la calidad 

ofrecida y satisfacer aquella necesidad por la cual fue contratada.  

  

El cuarto requisito exige que no se cambien los elementos determinantes del 

objeto. Estos elementos determinantes o también llamados elementos esenciales en 

el Reglamento son aquellos componentes intrínsecos del objeto, cuya 

descomposición implicaría la transformación del objeto primigenio en otro objeto 

distinto.    
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6.2.  Requisitos y formalidades  

  

En efecto, el artículo 160 del Reglamento, señala que a efectos de que operen las 

modificaciones previstas en el numeral 34.10 del artículo 34 de la LCE, debe 

cumplirse con los siguientes requisitos y formalidades:  

 

1. Informe técnico legal que sustente:   

 

a. la necesidad de la modificación a fin de cumplir con el objeto del contrato 

de manera oportuna y eficiente,   

b. que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación 

y   

c. que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes al 

perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las partes.  

 

2. En el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros, se deberá 

contar con la opinión favorable del supervisor.  

 

3. La suscripción de la adenda y su registro en el SEACE, conforme a lo 

establecido por el OSCE. 

 

Asimismo, el citado artículo, dispone que cuando la modificación implique el 

incremento del precio, adicionalmente a los documentos antes citados, corresponde 

contar con los siguientes: 

 

1. Certificación presupuestal. 

2. La aprobación por resolución del Titular de la Entidad. 

  

La primera de estas formalidades requiere de la preparación de un informe técnico 

legal en la cual se indique que la Entidad tiene la necesidad de la modificación a fin 

de cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, asimismo 

dispone que los elementos esenciales del objeto de la contratación no cambien y 

que se sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes al 

perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las partes. Como se podrá 

observar el informe técnico legal tiene que sustentar lo dispuesto en el numeral 34.10 

del artículo 34 de la Ley.  

  

La segunda formalidad está regulada exclusivamente a los contratos sujetos a 

supervisión de terceros, como es el caso de los contratos de obra que 

necesariamente deben contar con supervisión, por lo que ante cualquier cambio o 

modificación contractual a un contrato de obra debe contar con la opinión por parte 

del supervisor, como también debería contarse con la opinión favorable del inspector 

en aquellas obras en las cuales sólo se requiera de la supervisión de este 

profesional.  

  

La tercera formalidad exige la suscripción de la adenda, la cual materializa la 

modificación autorizada por la Entidad, para lo cual será también necesario su 



  

 15 

 
 

registro en el SEACE, para ello, el OSCE deberá de aprobar la directiva 

correspondiente que permita dicho registro. 

 

Ahora bien, si la modificación contractual involucra un costo mayor al precio 

estimado en el contrato, de incrementarse el mismo es imprescindible que la Entidad 

garantice que cuente con los fondos necesarios para solventarlos. De ahí que el área 

de presupuesto de la Entidad tiene que emitir la certificación correspondiente para 

el pago que involucre la modificación del precio.  

  

La última formalidad se da en razón de exigir a la Entidad la emisión de un acto 

resolutivo de la aprobación de la modificación contractual. Ahora bien, de la lectura 

del artículo 160 del Reglamento, se entiende que únicamente aquellas 

modificaciones que implican la variación del precio es necesaria la aprobación por 

parte del Titular de la Entidad. 

 

Finalmente, el numeral 160.3 del artículo 160 del Reglamento, cambia el criterio de 

la normativa anterior, por la cual no se podía realizar modificaciones al contrato que 

tenga como objeto otorgar bienes o servicios a pesar de contar con mejores 

características técnicas, pero que no provenían de hechos sobrevinientes. 

 

Así, el citado artículo establece que adicionalmente a los supuestos de modificación 

del contrato establecidos en el artículo 34 de la Ley, este puede ser modificado 

cuando el contratista ofrezca bienes y/o servicios con iguales o mejores 

características técnicas, siempre que tales bienes y/o servicios satisfagan la 

necesidad de la Entidad. Tales modificaciones no varían las condiciones que 

motivaron la selección del contratista. 

 

Como se aprecia ya no es necesario acreditar el hecho sobreviniente, el cual 

resultaba limitante en aquellas situaciones en las que el contratista, ya sea por 

avances tecnológicos u otras situaciones en particular, a pesar de la existencia de 

bienes o servicios con mejores características a las requerida en las bases, la 

Entidad no podía hacerse con ellas debido a que no se hallaba el hecho 

sobreviniente que configure la posibilidad de modificar el contrato. 

 


