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LA REACTIVACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS  
 
I. Introducción 
 
De acuerdo con el “Reporte de obras paralizadas en el territorio nacional a setiembre 2022” 
elaborado por la Contraloría General de la República1, se tiene que en todo el territorio 
nacional se cuenta con un total de 2302 obras paralizadas, en los tres niveles de gobierno, 
por un monto de inversión superior a los S/ 41 mil 867 millones. 
 
Cabe recordar que en el año 2019 se aprobó el Decreto de Urgencia N° 008-2019, 
“Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para la reactivación de 
obras públicas paralizadas a nivel nacional”, el cual tenía como objeto reactivar las 
obras públicas paralizadas en el país contratadas bajo el ámbito de la Ley de 
Contrataciones del Estado, que contaban con un avance físico igual o mayor al 50% y que 
provenga de un contrato resuelto o declarado nulo o bien que no haya tenido avance físico 
por un periodo no menor de tres meses. 
 
Sin embargo, el 15 de marzo de 2020, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 
COVID-19, mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, lo cual impactó 
negativamente en el desarrollo y ejecución de las obras, debido a la adopción de medidas 
como la inmovilización social obligatoria. 
 
En dicho contexto, con fecha 10 de mayo de 2020, se aprobó el Decreto Legislativo 
N° 1486, “Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar la 
ejecución de las inversiones públicas” a fin de coadyuvar a la reactivación económica, 
estableciendo, entre otras medidas, que el avance físico referido en el Decreto de Urgencia 
N° 008-2019 fuera del 40%, además de disponer como fecha máxima para la aprobación 
de la lista priorizada de obras públicas paralizadas, el 31 de diciembre de 2020. 

 
1 Puede visualizarse dicho texto a través del siguiente enlace (recuperado el 15.11.2022): 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3830642/Reporte%20obras%20paralizadas%20a%20setiembre
%202022.pdf.pdf  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3830642/Reporte%20obras%20paralizadas%20a%20setiembre%202022.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3830642/Reporte%20obras%20paralizadas%20a%20setiembre%202022.pdf.pdf


 
De acuerdo con la Contraloría General de la República2 sólo setenta y ocho (78) Entidades 
públicas se acogieron al Decreto de Urgencia N° 008-2019, quienes registraron un total de 
ciento sesenta (160) obras, de las cuales cincuenta y cuatro (54) habrían finalizado. De ahí 
que, se aprecia que el impacto del Decreto de Urgencia y el Decreto Legislativo N° 1486 no 
ha sido significativo; siendo sus principales causas la falta de información necesaria para la 
elaboración del inventario de las obras paralizadas (muchas de ellas debido a cambios de 
gestión) y también la escasa información técnica para la formulación del informe situacional 
requerido en el Decreto de Urgencia y su falta de acompañamiento técnico y personal 
especializado. 
 
En dicho escenario, se ha publicado con fecha 22 de octubre de 2022, en el Diario Oficial 
El Peruano, la Ley N° 31589, “Ley que garantiza la reactivación de obras públicas 
paralizadas”, la cual, según su Exposición de Motivos “las medidas propuestas no solo 
están orientadas a la reactivación propiamente de la ejecución de las obras, sino que, 
contiene disposiciones que permitirían que las Entidades puedan identificar sus obras 
públicas paralizadas, determinar aquellas que puedan ser reactivadas, programarlas en el 
Programa Multianual de Inversiones (PMI), así como, tener medidas que reduzcan el riesgo 
de una nueva paralización de la obra, a efectos de lo cual se contempla, como medio de 
solución de controversia, a la Junta de Resolución de Disputas y además se establecen 
disposiciones especiales en las solicitudes de medidas cautelares, según corresponda”.3 
 
II. Objeto 
 
El artículo 1 de la Ley 31589 refiere que el objeto de la misma es establecer el marco legal 
que garantice la reactivación de las obras públicas paralizadas que forman parte de las 
inversiones de las entidades sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones, contribuyendo a dinamizar la actividad económica y garantizar la 
efectiva prestación de servicios públicos en beneficio de la población; y coadyuvando a la 
adecuada utilización de los recursos económicos del Estado. 
 
Al respecto, cabe identificar que el objeto de la Ley 31589 hace referencia a obras públicas 
paralizadas que forman parte de las “inversiones” de las entidades. El concepto de inversión 
se encuentra establecido en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto 
Legislativo que crea al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 284-2018-EF, el cual refiere que las 
inversiones “son intervenciones temporales y comprenden a los proyectos de inversión y a 
las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición. 
No comprenden gastos de operación y mantenimiento”. De ahí que se está comprendiendo 
no sólo a los proyectos de inversión, sino también a las IOARR. 
 
En cuanto al ámbito subjetivo, se comprende a todas aquellas entidades sujetas al Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, esto es a todas aquellas 
entidades del Sector Público no Financiero, las cuales comprende a las entidades públicas 
del Gobierno General y a las empresas públicas no financieras (dentro de estas, se 
comprende a las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento)4. 

 
2 Informe N° 0008-2021-CG-SESNC citado en la Exposición de Motivos de la Ley N° 31589. 
3 Exposición de Motivos de la Ley N° 31589, el mismo que puede accederse a través del siguiente link: 
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MjEzNDQ=/pdf/PL0176221042022-PE  
4 El artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de Responsabilidad y 
Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero establece que el Sector Público No Financiero es el 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MjEzNDQ=/pdf/PL0176221042022-PE


 
III. Obras paralizadas 
 
La Ley N° 31589 se aplica a todas las entidades que tengan a su cargo la ejecución de las 
obras públicas paralizadas bajo la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, como 
también aquellas bajo la modalidad de administración directa (esta última modalidad no 
estaba considerada en el Decreto de Urgencia N° 008-2019). 
 
Para considerarse una obra paralizada como tal, debe cumplir con las siguientes 
condiciones: 
 

Modalidad Condiciones para considerarse obra paralizada 

Obras contratadas bajo la 
Ley de Contrataciones del 
Estado 

Avance físico mayor al 40%. 

El contrato se encuentra vigente, pero sin reportar ejecución física 
por un periodo igual o mayor a seis meses. 

Provenga de un contrato resuelto o nulo5. 

Obras bajo la modalidad de 
Administración directa 

Avance físico mayor al 50%. 

No reporte ejecución física por un período mayor a seis meses. 
Fuente: Ley N° 31589 – Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas 

 
Asimismo, se incluye a las obras paralizadas con ocasión de controversias, abandono, 
deficiencias del expediente técnico, causas no previsibles en el expediente técnico u otras 
situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato que impidan su 
continuidad, culminación o puesta en funcionamiento. 
 
Por otra parte, se encuentran excluidas la aplicación de esta norma en los siguientes 
supuestos: 
 

 
Fuente: Ley N° 31589 – Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas 

 
 
 
 
 

 
conjunto de todas las entidades no financieras del sector público. El Sector Público No Financiero está 
compuesto por las entidades públicas del Gobierno General y las empresas públicas no financieras. 
5 Es conveniente observar que la Ley N° 31589 no exige que la resolución o declaratoria de nulidad del contrato 
se encuentre consentida o administrativamente firme. 

La obra no cuenta con permisos.

La obra no cuenta con licencias.

La obra no cuenta con entrega definitiva de terreno.

La obra tiene limitación presupuestal.

Cuando sea técnica o jurídicamente inviable continuar con la ejecución de la obra.



 

Los pasos para la identificación de las obras públicas paralizadas se realizan conforme a lo 
siguiente: 
 

 
IV. Inventario 

 
Se dispone que las entidades elaboran su inventario de obras públicas paralizadas, el cual 
debe ser registrado por la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) en el aplicativo informático 
del Banco de Inversiones, el mismo que es actualizado permanentemente. Para dichos 
efectos se debe tener en cuenta los siguientes documentos o informes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta disposición, a diferencia de lo regulado en el Decreto de Urgencia 008-2019, busca 
que la Entidad pueda mensurar el universo de obras públicas paralizadas, formulando un 
inventario tomando en cuenta los documentos antes referidos. Con ello, a partir del 2023 
podrá actualizar sus obras paralizadas, mas no elaborar nuevos inventarios. 
 
V. Informe de estado situacional y lista de obras públicas paralizadas 
 
Una vez culminado el inventario, los titulares de las entidades solicitan a la UEI, al inspector 
o supervisor la elaboración de un informe sobre el estado situacional de la obra que 
determine. 
 
Cabe advertir en este punto que, la Ley N° 31589 no ha considerado la posibilidad que se 
pueda contratar a un tercero para la elaboración del informe de estado situacional, tal como 
estaba previsto en el proyecto de ley y como lo hizo en su momento el Decreto de Urgencia 
N° 008-2019.  
 
Esto podría generar, eventualmente, problemas en la elaboración del referido informe, más 
aún si una de las principales causas en la elaboración del mismo se debía a que las 
Entidades -y dentro de ellas las EPS- no cuentan con personal especializado en la materia. 
 

Elaboración de 
inventario

Elaboración de 
informe 

situacional

Aprobación de 
lista priorizada

- Informe de avance de obra emitido por el supervisor o inspector de obra. 
- En caso de no contar con el informe anterior, se utiliza el Cuaderno de 

Obra. 
- En caso de no contar con los dos anteriores, se elabora un Acta suscrita 

por el responsable de la UEI. 
 



En cuanto al contenido del informe de estado situacional, no ha sufrido mayor variación a 
lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 008-2019. Dicho informe debe incluir un análisis 
técnico legal y financiero el cual debe comprender lo siguiente: 
 

 
Fuente: Ley N° 31589 – Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas 

 
VI. Aprobación de lista priorizada  
 
Ahora bien, se establece como máximo que al 31 de diciembre de cada año fiscal la entidad 
aprueba mediante resolución la lista priorizada de obras públicas paralizadas sustentadas 
en el informe situacional, promoviendo preferentemente, la culminación de obras que 
tengan como objeto satisfacer servicios públicos en materia de salud, saneamiento, riego, 
agricultura, educación, transportes y prevención de desastres. 
 
VII. Procedimiento para la reactivación de las obras paralizadas 
 

En cuanto al procedimiento para la reactivación de las obras, el mismo resulta similar al 
establecido en el Decreto de Urgencia 008-2019. 
 

 
Fuente: Ley N° 31589 – Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas 

Análisis Técnico 
legal y financiero

Reporte de la 
inspección de la 

obra

Revisión del 
expediente 

técnico

Revisión de la 
documentación 
relacionada a la 

ejecución

Identificación de 
las partidas 

faltantes

Para las obras paralizadas contratadas 
bajo la Ley de Contrataciones del 

Estado

• Si el contrato se encuentra vigente: i) la Entidad
propone al contratista la continuidad del contrato
modificando el contrato de acuerdo con lo señalado
en el informe del estado situacional, o ii) resolver el
contrato. Estas opciones se aplican, en caso de
corresponder, a la supervisión de la obra.

• En caso que el contrato sea resuelto o declarado
nulo, la entidad elabora el expediente técnico de
saldo de obra o contratar a un tercero para dicho
efecto. Para la ejecución de la obra, se puede
invitar a los demás postores que participaron en el
procedimiento de selección, o bien contratar
directamente a un proveedor.

Para las obras paralizadas iniciadas 
bajo la modalidad de ejecución de 

Administración Directa

• Para la reactivación de la obra pública paralizada
iniciada bajo la modalidad de Administración
Directa, la Entidad puede, en considerando el
informe de estado situacional, contratar la
elaboración del expediente técnico del saldo de
obra, su ejecución, y de ser el caso la supervisión,
en el marco de la Ley de Contrataciones del
Estado. Cabe indicar que estos procedimientos de
selección deben ser convocados hasta el 31 de
diciembre del 2023, transcurrido dicho plazo no
podrá convocarse nuevos procedimientos de
selección bajo sanción de nulidad.



VIII. Otras disposiciones: La Junta de Resolución de Disputas y las medidas 
cautelares 
 
Es obligatorio la incorporación de la Junta de Resolución de Disputas, en contratos cuyo 
saldo de obra es mayor o igual a S/ 5,000 000.00 (Cinco millones y 00/100 soles). 
 
En los contratos nuevos y los que se reanuden por aceptación del Contratista, las partes 
pueden acordar la incorporación a la cláusula de solución de controversias, someterse a la 
Junta de Resolución de Disputas. 
 
En cuanto a las medidas cautelares, se establece la competencia del Juez especializado 
comercial o en su defecto en lo civil del domicilio principal de la entidad convocante o 
contratante. 
 
Asimismo, se dispone la presentación de una contracautela, únicamente con fianza 
bancaria, cuyo monto no debe ser menor a la garantía de fiel cumplimiento (eliminación de 
la caución juratoria). 
 
Se establecen plazos mayores para la subsanación, absolución y apelación. De igual 
manera, se precisa que estas reglas se aplican de manera inmediata a todos los procesos 
judiciales y arbitrales en trámite 
 
Finalmente, se presenta un cuadro comparativo entre lo dispuesto en el Decreto de 
Urgencia N° 008-2019 y la Ley N° 31589, a fin de que se visualicen los nuevos cambios 
introducidos por la Ley N° 31589: 
 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL D.U. 008-2019 Y LA LEY N° 31589 

 D. U. 008-2019 LEY N° 31589 

Objeto Establece medidas extraordinarias para 
reactivar y acelerar la ejecución de obras 
públicas paralizadas, contribuyendo a 
dinamizar la actividad económica y 
garantizar la efectiva prestación de 
servicios públicos en beneficio de la 
población. 

Establece el marco legal que garantice la reactivación 
de las obras públicas paralizadas que forman parte de 
las inversiones de las entidades sujetas al Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, contribuyendo a dinamizar la actividad 
económica y garantizar la efectiva prestación de 
servicios públicos en beneficio de la población; y 
coadyuvando a la adecuada utilización de los recursos 
económicos del Estado. 

Obra paralizada Obras bajo el ámbito de la Ley de 
Contrataciones del Estado: 

- Avance físico igual o mayor a 40%. 
- Provenga de un contrato vigente 

sin reportar ejecución física por tres 
meses. 

- Provenga de un contrato resuelto o 
nulo. 

Obras bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del 
Estado: 

- Avance físico igual o mayor a 40%. 
- Provenga de un contrato vigente sin reportar 

ejecución física por seis meses. 
- Provenga de un contrato resuelto o nulo. 
 

Obras bajo la modalidad de Administración Directa: 
- Avance físico igual o mayor a 50%. 
- No reporte ejecución física por seis meses o 

más. 

Inventario  A cargo de la Entidad, debía ser 
actualizado a más tardar hasta el 31 de 
diciembre de 2019. 

A cargo de la Entidad. El inventario se actualiza 
permanentemente. Debe ser registrado en el aplicativo 
informático del Banco de Inversiones. 

Informe de 
estado situacional 

Es elaborado por la Entidad, por el 
inspector, el supervisor, o un tercero cuya 
contratación está excluida de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
Se aprueba a más tardar el 30 de abril de 
2020. 

Es elaborado por la UEI, al  
Se aprueba como máximo el 31 de diciembre de cada 
año. 
Se actualiza permanentemente. 
Se promueve las inversiones en materia de salud, 
saneamiento, riego, agricultura, educación, transportes 
y prevención de desastres. 
Se registra en el aplicativo informático del Banco de 
Inversiones. 



Procedimiento 
para la 
reactivación  

La Entidad puede: i) proponer al 
contratista la continuidad de la ejecución 
de la obra, o ii) Resolver el contrato 
sujetándose a las disposiciones de la Ley 
de Contrataciones del Estado.  
Estas reglas también se aplican al 
supervisor de ser el caso. 

La Entidad puede: i) proponer al contratista la 
continuidad de la ejecución de la obra, o ii) Resolver el 
contrato sujetándose a las disposiciones de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
Estas reglas también se aplican al supervisor de ser el 
caso. 
Para la reactivación de la obra pública paralizada 
iniciada bajo la modalidad de Administración Directa, la 
Entidad puede, en considerando el informe de estado 
situacional, contratar la elaboración del expediente 
técnico del saldo de obra, su ejecución, y de ser el caso 
la supervisión, en el marco de la Ley de Contrataciones 
del Estado. Cabe indicar que estos procedimientos de 
selección deben ser convocados hasta el 31 de 
diciembre del 2023, transcurrido dicho plazo no podrá 
convocarse nuevos procedimientos de selección bajo 
sanción de nulidad. 

Control 
concurrente 

Se establece la facultad de que las obras 
paralizadas que se reactiven se sometan 
al control concurrente del Sistema 
Nacional de Control. 

Se establece que es de aplicación las disposiciones 
previstas en la Ley 31358, Ley que establece medidas 
para la expansión del control concurrente, y en la Ley 
31500, Ley que establece el carácter vinculante del 
control concurrente. 

Financiamiento El financiamiento es con cargo al 
presupuesto institucional de las 
Entidades. 

El financiamiento es con cargo al presupuesto 
institucional de las Entidades. 

Información Se publica en el portal de la Entidad el 
inventario de obras públicas paralizadas y 
la resolución que la aprueba y el informe 
del estado situacional. 
Las obras bajo el ámbito del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones, se registra la 
resolución de aprobación y el avance en 
ejecución en el Banco de Inversiones 

Se publica en el portal de la Entidad el inventario de 
obras públicas paralizadas y la resolución que la 
aprueba y el informe del estado situacional. 
La UEI y la OPMI registran en el aplicativo informático 
del Banco de Inversiones, el inventario, la resolución 
que lo aprueba. 
El OSCE implementa las medidas que correspondan en 
el SEACE, a fin de que las entidades registren las 
actuaciones que requiere la aplicación de la Ley. 

Junta de 
Resolución de 
Dispuestas 

No se regula este mecanismo de solución 
de controversias. 

Es obligatorio la incorporación de la Junta de 
Resolución de Disputas, en contratos cuyo saldo de 
obra es mayor o igual a S/ 5,000 000.00 (Cinco millones 
y 00/100 soles). 
En los contratos nuevos y los que se reanuden por 
aceptación del Contratista, las partes pueden acordar 
la incorporación a la cláusula de solución de 
controversias, someterse a la Junta de Resolución de 
Disputas. 

Medidas 
cautelares 

Se establecen reglas referidas a los 
plazos de subsanación, absolución y 
apelación, en caso de medidas cautelares 
en el arbitraje, se regula los plazos para el 
recurso de reconsideración. 

Se establece la competencia del Juez especializado 
comercial o en su defecto en lo civil del domicilio 
principal de la entidad convocante o contratante. 
Se establece la presentación de una contracautela, 
únicamente con fianza bancaria, cuyo monto no debe 
ser menor a la garantía de fiel cumplimiento. 
Se establecen plazos mayores para la subsanación, 
absolución y apelación. 
Estas reglas se aplican de manera inmediata a todos 
los procesos judiciales y arbitrales en trámite. 

Fuente: Ley N° 31589 y DU. 008-2019. 
Elaboración de la Oficina Asesoría Jurídica del OTASS. 

 


