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COMENTARIOS SOBRE LAS RECIENTES MODIFICACIONES EN CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 
Mediante Decreto Supremo N° 234-2022-EF publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 07 
de octubre de 2022, se ha modificado diversos artículos del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus 
modificatorias (en adelante el Reglamento). 
 
No obstante, se han publicado un par de normas legales adicionales que también tienen impacto 
en la contratación pública a pesar que no modifican de manera directa a la Ley y el Reglamento 
de Contrataciones del Estado. La primera de ellas, es la Ley N° 31583, Ley que modifica diversos 
artículos del nuevo Código Procesal Constitucional, Ley 31307, con la finalidad de asegurar el 
correcto ejercicio de los procesos constitucionales, publicada el 05 de octubre de 2022, y la 
segunda, es la Ley N° 31578, Ley que promueve la reactivación económica a través de compras 
públicas de la MYPE manufactureras nacionales, publicada el 28 de setiembre de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, pasaremos a detallar los principales cambios y modificaciones propuestos por 
las normas antes referidas:  
 
ETAPA SELECTIVA 
 

- La eliminación de la solvencia económica como requisito de calificación 
 

La solvencia económica era un requisito de calificación aplicable para licitaciones públicas 
convocadas para contratar la ejecución de obras, establecido en el numeral 49.2, del artículo 
49 del Reglamento, el cual tenía como finalidad determinar que el postor cuente con el 
respaldo económico y/o financiero suficiente para atender sus obligaciones1. 
 
- Rechazo de ofertas 
 
En cuanto al rechazo de ofertas, se ha modificado las reglas respecto de aquellas ofertas que 
superen el valor estimado o el valor referencial, previsto en el artículo 68 del Reglamento. 

 
1 Vid. Opinión N° 058-2019/DTN y Opinión N° 025-2021-DTN. 

Cabe precisar, que el Decreto Supremo 
N° 234-2022-EF entrará en vigencia a 
partir del día 28 de octubre de 2022. 

 



En estos casos, el órgano a cargo del procedimiento de selección se encuentra habilitado 
para solicitar al postor la reducción de su oferta económica, otorgándole un plazo de dos (2) 
días hábiles. En este último supuesto, el valor referencial o estimado no es dado a conocer 
al postor. Si el postor no reduce, o si habiendo reducido su oferta, ésta aún supera el valor 
referencial o estimado a efectos de que se considere válida es necesario solicitar la 
certificación de crédito presupuestario y la aprobación del Titular de la Entidad. 
 
Esta modificación resulta ventajosa para las Entidades porque permite tener cierto margen 
de negociación sobre la oferta ganadora, pero que excede el valor referencial o estimado, a 
efectos de obtener un mejor precio y evitar posibles situaciones de rechazo de ofertas y 
eventualmente declaraciones de desierto de procedimientos de selección.  
 
- Adjudicación Simplificada que utiliza ficha de homologación 
 
Los usos de las Fichas de Homologación2 tienen como 
propósito establecer criterios uniformes para la adquisición 
de determinados bienes y servicios, cuando estos son 
adquiridos de forma frecuente por las Entidades. En 
particular la Opinión N° 020-2020/DTN precisa que “la 
homologación de los requerimientos –en concordancia con 
el principio de eficacia y eficiencia, así como con la finalidad 
de maximizar el valor de los recursos públicos– busca 
eliminar o reducir la atomización de requerimientos en los 
casos de necesidades de bienes y servicios que son de 
carácter permanente o recurrente, a fin de evitar que las 
Entidades contraten bienes distintos para cumplir una misma función u objetivo público”. 
 
Asimismo, la citada opinión añade que, considerando su especialidad y ámbito de 
competencia, los Ministerios están facultados a desarrollar el proceso de homologación de 
las características técnicas de los bienes y servicios relacionados a las políticas estratégicas 
sectoriales, estando facultados también para homologar los otros extremos del 
requerimiento, tales como las condiciones de ejecución contractual y/o los requisitos de 
calificación, de ser el caso. 
 

Ahora bien, el numeral 30.4 del artículo 30 del 
Reglamento dispone que la contratación de los bienes 
y/o servicios que cuenten con ficha de homologación 
aprobada se desarrollen mediante el procedimiento de 
selección de Adjudicación Simplificada. 
 
En esa línea, si una Entidad quiere adquirir un bien 
determinado que cuenta con una ficha de 
homologación, y que por el monto de su adquisición 
correspondería la utilización de una licitación pública, la 

norma precitada dispone que corresponderá utilizar en todos los casos una Adjudicación 
Simplificada. 
 
Lógicamente, al utilizar una adjudicación simplificada implica menores tiempos y la 
supresión de elevar las observaciones y consultas al OSCE, en comparación con el concurso 
público o la licitación pública. 
 

 
2 De acuerdo con la Directiva N° 006-2020-PERU COMPRAS “Proceso de Homologación de Requerimientos”, la Ficha 
de Homologación es el documento estándar mediante el cual los ministerios uniformizan sus requerimientos, 
estableciendo las características técnicas especificadas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución, 
dentro del ámbito de sus competencias. Asimismo, una vez que la Ficha de Homologación sea aprobada, su uso es 
obligatorio para todas las contrataciones que realizan las entidades públicas, con independencia del monto de la 
contratación, incluyendo aquellas que no se encuentran bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado o que 
se sujeten a otro régimen legal de contratación. 



Con la modificación al artículo 89 del Reglamento, se ha eliminado la posibilidad de 
presentar observaciones y consultas al propio Comité de Selección sobre el contenido de 
una ficha de homologación. Esto no quiere decir que se haya eliminado la etapa de consultas 
y observaciones en la Adjudicación Simplificada. Es decir, los postores podrán realizar sus 
observaciones y consultas en una adjudicación simplificada que contenga una ficha de 
homologación, pero sus observaciones tendrán que referirse sobre las condiciones 
contractuales, como puede ser el lugar de entrega u otra condición o eventualmente sobre 
los requisitos de calificación, pero de ninguna manera sobre el contenido mismo de la ficha 
de homologación.  
 
- La contratación directa en casos de situación de emergencia 

 
Para el caso de la contratación directa en casos de situación de emergencia se ha añadido 
que no es necesario que la Entidad exija la garantía cuando se haya otorgado la conformidad 
de la recepción de la prestación a cargo del contratista para la contratación de bienes, 
servicios en general y consultorías en general, o en el supuesto que haya producido el 
consentimiento de la liquidación final para la ejecución y consultoría de obras. 
 
- Procedimiento en los casos que no se realice el perfeccionamiento del contrato 

 
En un ánimo de que los contratos se lleguen a perfeccionar luego de llevado a cabo un 
procedimiento de selección, y que estos no se frustren por documentación que el postor 
ganador no haya presentado en su oportunidad, se han establecido algunas reglas en el 
artículo 141 del Reglamento para estos casos: 
 
En los casos que no se perfeccione el contrato por causa imputable al postor, y la pérdida 
de la buena pro, el OEC o el Comité de Selección, se ha reducido el plazo de tres (03) a un 
plazo máximo de dos (2) días hábiles, para requerir al postor que ocupó el segundo lugar 
que presente los documentos para perfeccionar el contrato. 
 

 
Elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica. 

 
ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 

- La notificación de la Ampliación de plazo contractual 
 
Una problemática frecuente durante la ejecución del contrato es la notificación de las 
ampliaciones de plazo al Contratista, como se sabe, cuando una notificación extemporánea 
de la ampliación de plazo, implica que la misma ha sido otorgada a favor del Contratista por 
silencio de la Entidad. 
 

•Si el postor que ocupó el segundo lugar no perfecciona el contrato, y si existen
más postores, el OEC o el Comité de Selección en un plazo máximo de dos (2)
días hábiles verifica los requisitos de calificación de los postores admitidos, para
identificar hasta dos (2) ofertas presentadas que cumplan con los requisitos de
calificación.

Para bienes y servicios en general

•En estos casos, el órgano encargado de las contrataciones considera a los
primeros cuatro (4) postores, a fin de requerir en orden de prelación la
presentación de los documentos y proceder con la suscripción del contrato.

Para consultoría en general o consultoría de obra

•Si el postor que ocupó el segundo lugar no perfecciona el contrato, y siempre
que existan más proveedores, el órgano a cargo del procedimiento en un plazo
máximo de dos (2) días hábiles, a fin que por única vez revise las demás ofertas,
respetando el orden de prelación, para identificar hasta dos (2) ofertas
presentadas cuya documentación reúna las condiciones requeridas por las
Bases.

Para subasta inversa electrónica



Pero, los problemas, no sólo se originan por resoluciones extemporáneas, sino también por 
resoluciones de ampliación de plazo notificadas fuera del horario de oficina. Esto ha 
conllevado que en sede arbitral, los árbitros reconozcan a favor de los contratistas las 
ampliaciones de plazo solicitadas, que fueran denegadas por las Entidades, pero notificadas 
fuera del horario de oficina3. 
 
En ese contexto, se ha modificado el artículo 158 del Reglamento referida a la ampliación 
de plazo contractual, en el extremo que la notificación de la decisión que resuelve la solicitud 
de ampliación de plazo será a través del SEACE4. 

 
EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRA 
 

- Suspensión del plazo de ejecución 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se han establecido dos reglas adicionales a las que ya están reguladas en el artículo 178 del  
Reglamento referido a la suspensión del plazo de ejecución de los contratos de obra. 
 

 
Elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica. 

 
- Adelantos 
 
El artículo 180 del Reglamento ha considerado incluir como una clase de adelanto, al 
equipamiento y mobiliario, en contratos bajo la modalidad llave en mano. 
 
Al respecto, cabe hacer recordar que el Reglamento establece los adelantos directos, los 
cuales en ningún caso exceden del diez por ciento (10%) del monto del contrato original, y 
el adelanto para materiales e insumos. 
 

 
3 Véase por ejemplo el caso arbitral Markovations SAC vs. Banco de la Nación, en el Exp. N° A048-2015-
OSCE. En este laudo arbitral se señala que la notificación electrónica de la Resolución de la Gerencia de 
Logística EF/92.2600 N° 098-2015 fue notificada fuera del plazo establecido en el artículo 175 RLCE (esto 
es las 5:25pm, es decir, fuera del horario de atención establecido para procedimientos de contratación 
pública). Con lo cual, se tuvo por aprobada la solicitud de ampliación contractual formulada por el 
Contratista, operando inmediatamente el silencio administrativo positivo a su favor. 
4 De acuerdo con la Primera Disposición Complementaria Transitorias, en tanto se implemente en el SEACE 
las funcionalidades que permitan notificar la decisión de la Entidad respecto de solicitudes de ampliación 
de plazo, su notificación se efectúa a través de medios físicos tradicionales o por medios electrónicos de 
comunicación, en este último caso siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea 
posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 
Acta de reinicio de obra 

Comunicación de la modificación 
de las fechas de ejecución de la 

obra 
En primer lugar, se tiene que una 
vez culminado el evento que 
produjo la paralización del plazo de 
ejecución del contrato, las partes 
suscriben un acta, acordando la 
fecha de su reinicio. En caso no 
exista acuerdo, la Entidad 
determina la fecha de reinicio. 

La Entidad, una vez reiniciado el 
plazo de ejecución del contrato, 
debe comunicar por escrito al 
contratista: i) la modificación de 
las fechas de ejecución de la 
obra, ii) el Programa de 
Ejecución de obras, y iii) los 
calendarios correspondientes 
respetando los términos en los 
que se acordó la suspensión. 

 



En ese contexto, el Reglamento ha precisado que los adelantos tanto para materiales e 
insumos como los adelantos para equipamiento y mobiliario, en conjunto, no pueden 
superar el veinte (20%) del monto del contrato original. 
 
 
- Fideicomiso 
 
La entrega de adelantos en los contratos de obra, brinda al contratista la liquidez necesaria 
para poder financiarlo a fin de que empiece con la ejecución de la obra. 
 
El Reglamento regula el fideicomiso para administrar dichos adelantos en contratos cuyo 
monto sean igual o superior a cinco millones de soles. De acuerdo con la exposición de 
motivos del Reglamento, la implementación del fideicomiso permite a la Entidad tener un  
mayor control sobre los adelantos y pueda verificar que los montos del contrato sean 
desembolsados exclusivamente para la correcta ejecución de la obra5. 
 
Ahora bien, en el artículo 184 del Reglamento se ha incorporado el supuesto por el cual la 
Entidad no haya considerado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, para dichos efectos se 
tiene en cuenta lo siguiente: 
 
i) En el perfeccionamiento del contrato: En esta etapa, el postor adjudicado puede presentar 
la solicitud a la Entidad para la constitución del fideicomiso, en caso de aceptarse, se 
incorpora en el contrato la cláusula que prevé la constitución del fideicomiso. 
 
ii) Luego de la suscripción del contrato: Si el contrato ya fue suscrito por las partes, el 
contratista puede presentar su solicitud dentro de los ocho (8) días siguientes de suscrito, 
siempre que los adelantos aún no se hayan entregado, vencido dicho plazo no procede la 
solicitud. 

 
- Consulta sobre ocurrencias en la obra 

 
Sobre las consultas sobre ocurrencias en la obra se han 
realizado las siguientes modificaciones: 
 
Informe técnico previo sobre consultas que puedan 
implicar una modificación del expediente técnico de obra: 
Si la consulta puede generar la modificación del 
expediente técnico, se exige ahora que el residente de 
obra elabore un informe técnico sobre el particular, el 
mismo que de no presentarse, es anotado por el inspector o supervisor y se tiene como no 
presentado la consulta. 
 
Informe técnico previo sobre consultas que requieren opinión del proyectista: En estos casos, 
es necesario que el inspector o supervisor emita un informe técnico de la consulta formulada 
por el residente de obra. 
 
Plazo para el pronunciamiento del proyectista: El numeral 193.7 del artículo 193 del 
Reglamento prevé ahora un plazo de 10 días contados a partir de la comunicación de la 
Entidad, para que el proyectista se pronuncie sobre la consulta formulada por el residente 
de obra.  
 
 
 
 

 
5 Cfr. https://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2018/Diciembre/31/EXP-DS-344-2018-EF.pdf  

https://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2018/Diciembre/31/EXP-DS-344-2018-EF.pdf


Antes dicho plazo estaba en función de lo que establecía el contrato con el proyectista, es 
por ello que el numeral 193.10 del artículo 193 establece que debe incorporarse las 
siguientes cláusulas en los contratos para la elaboración del expediente técnico de obra: 
 
i) La obligación del proyectista de atender las consultas que le remita la Entidad, sin perjuicio 
de las acciones que se adopten contra el proyectista por la falta de absolución de las mismas. 
 
ii) La aplicación de una penalidad ascendente a una (1) UIT al supervisor de obra en caso este 
no absuelva las consultas o las absuelva fuera del plazo señalado en el numeral 193.3. 
 
- Reajustes 
 
En cuanto a la regulación del reajuste en el caso de los contratos de obra se ha precisado los 
siguientes puntos: 

 

 
Elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica. 
 

 
- Ampliación de plazo 

 
Sobre la ampliación de plazo en los contratos de ejecución de obra, se ha establecido, al 
igual que en los contratos de bienes y servicios, que la resolución que se pronuncia sobre la 
solicitud del contratista de ampliación de plazo, se notifica a través del SEACE. 
 
Por otra parte, se ha establecido en el numeral 199.6 del artículo 199 del Reglamento, como 
uno de los efectos de la modificación del plazo contractual que en el supuesto que la 
reducción de prestaciones incluya partidas de la ruta crítica que generen la reducción del 
plazo de ejecución contractual vigente, al estar directamente relacionados, implica la 
reducción de los gastos generales variables que correspondan a dicha reducción, además de 
la reformulación del Programa de Ejecución de Obra y sus Calendarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coeficiente de reajuste “K”: el numeral 195.1 del artículo 195 del Reglamento
precisa que los reajustes se calculan aplicando el coeficiente de reajuste “K”
conocido al momento de la valorización, siendo un reajuste a cuenta.

Cálculo del coeficiente para determinar el reajuste definitivo: el numeral 195.2 del
artículo 195 señala que a medida se conozcan los Índices Unificados de Precios que
corresponden al mes siguiente de la valorización, se calcula el coeficiente de reajuste
“K” hasta llegar al coeficiente de reajuste definitivo y con este se determina el monto
del reajuste definitivo, lo cual puede generar un monto diferencial por regularización
de reajustes que se puede ir calculando y pagando en las valorizaciones siguientes o
en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

Valorizaciones de obra principal y de mayores metrados: Sobre este punto, se ha dispuesto
en el artículo citado que el reajuste en estos casos, se aplica el coeficiente de reajuste “K”
contractual correspondiente, mientras que las valorizaciones de los presupuestos
adicionales se reajustan con sus propias fórmulas polinómicas, las que forman parte del
expediente técnico de la prestación adicional.



 
 
 
 
 
- Liquidación del contrato de obra 

 
Se ha agregado un supuesto adicional para la presentación del expediente de liquidación de 
obra, esto es, se presentará la liquidación de obra dentro de los 60 días o el equivalente a 
un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor contado a 
partir de los siguientes supuestos: 

 

i) Recepción de la obra 
 

ii) De consentida la resolución del contrato de obra 
 

iii) Que la última controversia haya sido resuelta y consentida. 
 

 
 

 
RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 

- Requisitos para la procedencia de medidas cautelares en contratos de obras públicas 
 

La Ley N° 31583, Ley que modifica diversos artículos del nuevo Código Procesal 
Constitucional, Ley N° 31307, con la finalidad de asegurar el correcto ejercicio de los 
procesos constitucionales ha regulado el tratamiento de la interposición de medidas 
cautelares en el caso de procedimientos de selección de obras públicas o de la ejecución de 
estas. 
 
Así, el artículo 18 del nuevo Código Procesal Constitucional prevé que estas medidas 
cautelares, bajo sanción de nulidad, se notifica la solicitud cautelar a la parte demandada 
para que haga valer su derecho en el plazo de diez días hábiles.  
 
Asimismo, el artículo citado dispone que la Sala resuelve en el término de cinco días hábiles 
de formulada la oposición. 
 
En cuanto a los requisitos para su procedencia de la medida cautelar, el artículo 19 del nuevo 
Código Procesal Constitucional ha establecido que no es de aplicación supletoria el artículo 
621 del Código Procesal Civil, salvo que se trate de procesos de selección de obras públicas 
o de ejecución de estas (se debe entender que estos procedimientos de selección se aplican 
de manera general y no exclusivamente a aquellos bajo el ámbito de la Ley de 
Contrataciones del Estado). 
 
Por último, y por lo demás, resulta cuestionable lo establecido en el artículo citado en el 
párrafo anterior que dispone que “en los procedimientos de selección de obras públicas o 
de ejecución de estas, la medida cautelar se acompaña de contra cautela, consistente en 
una carta fianza solidaria, incondicionada, irrevocable y de realización automática a primer 
requerimiento en favor del Estado, con una vigencia no menor de seis meses, debiendo ser 
renovada por el tiempo que dure el proceso, y otorgada por una entidad con clasificación 
de riesgo B o superior autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar consideradas en la última lista de 
bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de 
Reserva del Perú”. 

 


