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✒
Nuestro sistema de contratación pública ha evolucionado con el trans-
curso del tiempo. Así, desde hace unos años pasamos del esquema que 
contenía únicamente al proceso tradicional a otro que incorpora modali-

dades de selección. Una de las más significativas es la subasta inversa, modalidad 
mediante la cual las Entidades obtienen bienes y servicios estandarizados logran-
do ahorros considerables.

dicha modalidad de selección ha permitido, además de la reducción de los precios 
que usualmente ofertaban los proveedores, el 
ahorro de tiempo y trámite. Su aplicación se 
viene extendiendo a diversos rubros de pro-
ductos logrando que las Entidades prefieran 
optar por su empleo considerando las ventajas 
que ofrece.

Precisamente la incorporación de esta moda-
lidad ha sido uno de los factores que ha logra-
do ubicar a nuestro país entre los pioneros de 
la región. No obstante, es necesario retroali-

mentar el avance de su aplicación y fomentar las propuestas de mejora en su re-
gulación.

Por ello, considerando las especiales características que posee así como el impac-
to que reviste, en esta edición hemos dedicado diversas secciones para transmitir 
las principales peculiaridades de esta modalidad así como la percepción de con-
notados especialistas. ●

Editorial

Elisa Zambrano olivera / directora

La incorporación 
de la subasta 
inversa ha ubicado 
a nuestro país 
entre los pioneros 
de la región.
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PeRú CONTRATA y el esTuDiO CAbAlleRO busTAmANTe 
con el propósito de concertar esfuerzos a fin de cooperar con 
la difusión y promoción de prácticas exitosas en el ámbito 
de las Contrataciones del Estado, han suscrito un Convenio 
de Cooperación Interinstitucional para propiciar mejores 
canales de información y aplicación de las disposiciones del 
Sistema Nacional de Contrataciones del Estado, tanto para los 
funcionarios públicos como para la ciudadanía. 

CONveNiO De 
COOPeRACióN 
iNTeRiNsTiTuCiONAl: 
PeRú CONTRATA y 
esTuDiO CAbAlleRO 
busTAmANTe 

www.perucontrata.com.pe
ENERO2010
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SubaSta InverSa

Presentación 
de ProPuestas Puja

Presencial

1convocatoria
seace 2***

otorgamiento 
de la Buena 

Pro

*registro de
ParticiPantes

LP/CP: 8 días h.
adP y ads: 5 días h.

registro de ParticiPantes 
y registro de ProPuestas

MíniMo:
LP/ CP:  8 días h.      adP/ ads: 5 días h.     aMC: 2 días h.1 3convocatoria

seace

***
otorgamiento 

de la Buena 
Pro

electrónica

 El registro de participantes en todo proceso se realiza desde el día siguiente 
de publicada la convocatoria en el seace hasta un día antes del acto público.

  Una vez iniciado el acto público no puede 
suspenderse, salvo por caso fortuito o fuerza mayor.

   Para otorgar la Buena Pro deben existir 2 propuestas válidas.     Mejora de precios.

lances:
 - aGEnTE ELECTRÓniCo 

dEL sisTEMa
- LanCEs En LinEa dEL 

PRoVEEdoR
****2aPertura de 

ProPuestas y 
lances

**en un solo acto PúBlico
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entrevista

1 ¿Considera positivo que los tLC 
incluyan capítulos específicos 

sobre Contratación Estatal?

En definitiva, sí. La apertura del mer-
cado nacional de compras estatales 
implica el incremento de proveedo-
res al permitir, en igualdad de con-
diciones, el acceso de proveedores 
extranjeros. En tal sentido, el Estado 
accederá a mejores precios, calidad, 
oportunidad y tecnología. Asimis-
mo, los TLCs traen la posibilidad que 
proveedores de Perú puedan vender 
a gobiernos de otros países, consti-
tuyéndose así en mercados atracti-
vos para la oferta de productos pe-
ruanos. 

2 En su opinión ¿Cuál es el im-
pacto de la implementación 

Mario arTEaGa ZEGarra
Funcionario del oSCE

El reconocido abogado mario 
arteaga opina sobre los 
tratados de Libre Comercio y las 
Contrataciones con el Estado

El tLC y las 
Contrataciones 
con el Estado

Opinión

LUiS anTonio 
MEndoZa 
aMEZQUiTa 

Presidente del Comité 
de Fabricantes de 
Productos Médicos 
Quirúrgicos de la SNI

Compra de dispositivos 
médicos por Subasta 
inversa

Los tLCs traen la posibilidad que 
proveedores de perú puedan vender a 
gobiernos de otros países.

del tLC con EE.UU. en el sistema de 
compras estatales peruano?

Gracias al desarrollo mostrado por 
el sistema peruano de contratación 
estatal, el proceso de implementa-
ción del capítulo de contratación 
pública no ha representado mayor 
impacto negativo. Desde el punto 
de vista normativo, no correspondía 
realizar adecuación alguna en la Ley 
de Contrataciones, solamente en 
tres artículos del Reglamento. En el 
ámbito institucional y operativo, se 
tenía un ente rector, un Tribunal es-
pecializado, un sistema electrónico 
y un registro de proveedores. 

Lo que requiere un mayor esfuer-
zo de implementación es el aspecto 
“cultural”, a fin de evitar prácticas 
“irregulares” por parte de los ope-
radores, como, por ejemplo, direc-
cionar las contrataciones, presentar 
documentación falsa, entre otras.

3 El Perú ha suscrito diversos 
tLC que incluyen capítulos es-

pecíficos sobre contratación estatal 
¿Podría indicarnos cuáles son?

A la fecha, el Perú tiene vigentes tres 
acuerdos comerciales que contienen 
compromisos en materia de contra-
tación pública: con Estados Unidos, 
con Canadá y Singapur. Además, 
se tiene capítulos de contratación 
pública ya negociados con la Unión 
Europea, la Asociación Europea de 
Libre Comercio1 (EFTA) y Corea del 
Sur, los cuales se espera que entren 
pronto en vigencia. En el acuerdo co-
mercial que se encuentra en proceso 
de negociación con Japón, también 
se ha incluido esta materia. En los 
TLCs ya negociados con China y con 
Tailandia no existe acuerdo alguno 
en compras públicas. ●

egún la nueva Ley de Salud se entiende 
por “Dispositivos Médicos” a todos los 
productos que anteriormente se desig-

naban Insumos Médicos o Material Médico 
Quirúrgico. Así, quedan incluidos como tales, 
la gasa absorbente, vendas elásticas, equipos 
de Venoclises, etc., que en la actualidad se pro-
ducen íntegramente en el país.

En la Ley de Contrataciones del Estado se con-
sidera la Subasta Inversa como una modalidad 
de selección por la cual las entidades compran 
bienes y servicios de calidad estándar al menor 
precio. No dudamos que el propósito puede 
ser bueno, pero en la práctica tiene sus incon-
venientes, en el caso de los Dispositivos Médi-
cos la dificultad de su estandarización, motivo 
por el cual en los países donde se intentó im-
plementar tal modalidad, no ha tenido mucho 
éxito.

La calidad al menor precio es muy discutible si 
tenemos en cuenta que “la calidad tiene un cos-
to” y ningún postor cotizaría un producto por 
debajo del costo de producción, que en el Perú 
es más alto comparativamente con otros países 
especialmente asiáticos. Si a esto le sumamos 
otros factores como el contrabando, la subva-
luación, etc., el futuro para el producto peruano 
no es el mejor, no por falta de eficiencia del in-
dustrial peruano, sino por los sobrecostos que 
existen. En este contexto se dio la Ley Nº 27143 
que concedió una bonificación de 20% como un 
estímulo a la producción nacional; sin embargo, 
el MEF con un oficio desconoció la vigencia de 
esta ley, sin considerar que una ley sólo puede 
ser derogada por otra Ley. Al respecto, la SNI ha 
hecho las gestiones necesarias para que se res-
tituya tal beneficio, pues todos los países de una 
u otra forma defienden su industria.

En consecuencia, la modalidad de Subasta In-
versa no es la mejor alternativa de negociación 
para los productos peruanos, prueba de ello es 
que en las últimas convocatorias de material 
médico, éstas quedaron desiertas por falta de 
postores. ●

S 

1 Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia.

www.perucontrata.com.pe
ENERO2010
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prOCESOS dE SELECCIón LLEVadOS 
a CaBO En EL 2009:  

MtC - prOVÍaS naCIOnaL

EntIdadES quE han EjECutadO EL 
MayOr nIVEL En OBraS En EL 2009 (*)

(*) Fuente: Seace al 22.12.2009. (1) Cifras aproximadas.

www.perucontrata.com.pe
ENERO2010

Tipo de Proceso Número de Procesos Promedio de tiempo

CP 57 2,2 meses 
LP 15 3,5 meses 
ADP 6 1 mes 
ADS 1 1 mes 
AMC 1 15 días

puEStOS EntIdad
CIfraS En MILLOnES 
dE SOLES (1)

mTC-PROviAs NACiONAl  

seDAPAl 

2.575 

485 

1

2

PRONieD - ue 108

miNsA

337 

277

5

6

GRP - PROyeCTO 
esPeCiAl De iRRiGACióN 
HiDROeNeRGÉTiCO Del 
AlTO PiuRA   

DiReCCióN GeNeRAl De 
eleCTRiFiCACióN RuRAl 
Del miNem

435 

421

3

4

módulo de ejecución Contractual y 
exoneraciones ii
Curso sobre manejo del seACe (100% práctico)
elaboración de bases (teoría y práctica)
módulo de Presupuesto y Actos Preparatorios

PROGRAmACióN 
veRANO 2010

Mayor información en  
www.perucontrata.com.pe
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laGuÍa ElECtróniCa dE las 
ContrataCionEs

puBLICaCIón dEL paC En EL SEaCE

Ingrese en la opción datos Generales  
la información del funcionario y de la 
Resolución que aprobó el PAC. Luego 

pulse en Guardar cambios.
Ingrese a la opción Usuarios 
registrados del Portal del SEACE 
(www.seace.gob.pe) y digite el 

usuario y contraseña que se le asignó para 
ingresar al SEACE.

Ingrese a la consola del Plan Anual, 
luego a la opción datos Generales, 
pulse en Examinar, busque en el 

Directorio de su computador el archivo plan2010.
dbf y pulse en la opción Enviar.

Registre las contrataciones 
programadas para el 2010 en el archivo 
Excel para el registro del plan 

anual 20101. Luego genere el archivo plan2010.dbf 
utilizando las teclas CTRL + Q.

1 Este archivo debe ser descargado de www.seace.gob.pe opción Documentos 
y Publicaciones – Manuales y otros documentos.

Verifique en la opción datos Generales 
que el PAC figure como publicado en el 
SEACE.

“No olvides verificar en la opción Procesos de Plan que 
los datos del PAC figuren correctamente registrados.”

paSo1paSo5

El sistema mostrará el siguiente 
mensaje que indica que la transferencia 
del archivo plan2010.dbf se realizó 

correctamente.

paSo1paSo4

paSo1paSo6

Verifique  
aqui

ingrese  la 
información  en 
cada casilla

www.perucontrata.com.pe
ENERO2010

paSo1paSo1

paSo1paSo2

paSo1paSo3
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puntosdevista
La evolución e impacto de 
la subasta inversa requiere 
contar con los criterios de 
los agentes involucrados. 
a continuación, dos 
reconocidos especialistas 
comentan sobre el tema.

ViTiLio CaLonGE 
GarCía

Director Ejecutivo 
de la Oficina de 
Logística del MINSA 

LUiS BoSSano 
LoMELLini

Funcionario del 
OSCE

1 ¿Cuál es el impacto de la implementación de la modalidad 
de selección por subasta inversa en nuestro esquema de 

Contratación Pública?

V.C. Es muy importante porque permite que los diversos 
proveedores (laboratorios) compitan en igualdad de 
condiciones, considerando que todos cumplen con los 
requisitos mínimos establecidos en la ficha técnica que 
es supervisada y aprobada por el OSCE. De ese modo, 
las entidades del Estado resultan beneficiadas, pues el 
ganador es el que ofrece el menor precio.

Actualmente se viene realizando la 5ta compra 
corporativa bajo la modalidad de subasta inversa 
presencial, la cual nos permite sincerar los precios en 
el mercado y definir las tendencias de los mismos. Por 
ejemplo, en los últimos días se ha realizado una subasta 
en la que participaron diversos laboratorios, se realizaron 
52 pujas y se logró un ahorro de aproximadamente S/.2 
millones de soles en un solo producto.

L.B. Desde que se llevó a cabo en noviembre de 2005 
la primera subasta inversa en el Perú, se han obtenido 
ahorros significativos en la adquisición de algunos 
bienes como son los medicamentos, además de lograr 
un menor tiempo empleado por las entidades para 
adquirir otros bienes y servicios comunes a través de 
un procedimiento transparente y eficiente.     

Es importante mencionar que en el caso de la subasta 
inversa electrónica que se implementó a partir de 
febrero de 2007, constituyó el primer paso hacia la 
contratación electrónica en el país.   

V.C. En la actualidad, para llevar el proceso de 
subasta inversa se debe contar por lo menos con dos 
participantes. Esta situación podría ocasionar que 
gran parte de los procesos en los que se presentaba 
uno solo (20%), queden desiertos, lo que generaría 
desabastecimiento, además de que se adquieran 
medicamentos a precios más altos. 

Bajo el régimen anterior, con una sola propuesta y con la 
apertura de la misma se lograba adjudicar medicamentos 
a precios más bajos, ya que se desconocía el monto de 
la oferta del otro participante. Actualmente se especula 
con eso y tenemos que esperar hasta tres veces para que 
el OSCE apruebe el cambio de modalidad a una Clásica. 
Asimismo, las fichas técnicas en algunos casos exigen 
controles de calidad que no se efectúan en los laboratorios 
del país, generando demoras para dar la conformidad.

L.B. La Subdirección de subasta inversa del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado viene 
proponiendo mejoras en el sistema para la modalidad 
de selección por subasta inversa electrónica con miras 
a simplificar el procedimiento para que las diferentes 
etapas del proceso de selección se efectúen en un 
entorno amigable.  

2 ¿Qué aspectos o mejoras se pueden incorporar a la actual 
regulación de la subasta inversa?

SUBaSTa 
inVErSa

www.perucontrata.com.pe
ENERO2010
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4 Si bien obtener el mejor precio es un aspecto relevante en una 
contratación eficiente, también lo es la calidad del producto 

¿Considera que esta modalidad garantiza este último aspecto?

3 El actual Reglamento exige dos propuestas válidas para otorgar 
la Buena Pro ¿Qué apreciación le merece ello?

V.C. Me parece que no es lo más adecuado en cuanto a 
medicamentos, por lo que se debería evaluar la cantidad 
de procesos de selección que están siendo declarados 
desiertos en las diversas entidades a causa de este 
cambio, lo cual se puede determinar mediante el SEACE. 
Asimismo, es importante que se evalúe el impacto 
generado en el mercado por el desabastecimiento de 
medicamentos.

L.B. Siendo el precio el factor preponderante para 
adquirir bienes o servicios comunes a través de la 
utilización de la modalidad de selección por subasta 
inversa, se requiere que exista competencia para 
generar el menor precio de mercado y eso sólo se puede 
lograr si es que existen como mínimo dos propuestas 
válidas.     

V.C. Deberíamos analizar los controles de calidad 
que se aplican, la supervisión, análisis y control de los 
medicamentos en el producto terminado. Ello, debido a 
que existe una gran variedad de insumos provenientes 
del extranjero en donde la calidad es muy variada, por lo 
que se tendría que evaluar el impacto de estos productos 
en el tratamiento de determinadas enfermedades 
crónicas y su evolución en los últimos años. ●

L.B. El procedimiento que se emplea para la aprobación 
de una ficha técnica de un bien o servicio está dirigido 
a lograr un consenso entre los proveedores que ofrecen 
dichos bienes o prestan servicios en el mercado 
garantizando con ello una calidad mínima de éstos. ●

puntosdevista

››› Luego de consentida la buena pro_ cuenta con 15 días 
hábiles para solicitar la constancia de no estar inhabilitado para 

contratar con el Estado. Vencido este plazo, el OSCE no tramitará 
solicitud alguna. 

www.perucontrata.com.pe
ENERO2010



10www.perucontrata.com.pe
ENERO2010

La garantía presentada con el recurso de apelación debe 
ser renovada antes de la fecha de su vencimiento, caso 
contrario el recurso se declarará como no presentado.

ZOnaPROVEEDOR

Si no obtuvo la buena pro o fue descalificado, se recomienda solicitar la 
LECtura dEL ExpEdIEntE de contratación, para revisar los documentos y 
motivos del Comité Especial. La Entidad siempre debe permitirlo.

TIP1

Presentar el recurso de apelación ante la EntIdad si el valor referencial 
del proceso es menor de 600 UIT. Si el valor referencial es igual o superior a 
dicho monto, presentarlo ante el trIBunaL de Contrataciones del Estado.

TIP3

Si el recurso presentado no cumple con todos los requisitos de admisibilidad, 
la Entidad tiene la obligación de otorgar dos días hábiles para SuBSanar 
las omisiones detectadas.

TIP5

Recuerde los siguientes pLaZOS:  
Licitaciones y Concursos Públicos: 8 días hábiles.  
Adjudicaciones Directas y Menores Cuantías: 5 días hábiles. 
En ambos casos el plazo se cuenta desde el día siguiente de otorgada la 
buena pro. 

TIP2

El recurso debe cumplir los requisitos de admisibilidad, especialmente la 
presentación de la GarantÍa, equivalente al 3% del valor referencial del 
proceso o ítem impugnado. Puede consistir en un depósito en efectivo.

TIP4

La rEdaCCIón del recurso debe ser sencilla, indicando qué es lo que se 
solicita, los argumentos por los cuales considera se tiene la razón y las 
pruebas que sustentan las afirmaciones.

TIP6

En esta ocasión compartimos algunos consejos a tener en cuenta cuando presente un 
recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro o actos anteriores a ella. 

Recurso de Apelación 
contra la Buena Pro



en el comunicado nº 007-2009/osce-Pre se detalla la lista de instituciones autorizadas a emitir la gfc. 

Garantía de Fiel Cumplimiento
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o todos los procesos de selec-
ción regulados por la Ley de 
Contrataciones del Estado finali-

zan con la celebración del contrato. La 
normativa contempla otros supuestos 
como la cancelación del proceso, el de-
jar sin efecto el otorgamiento de la bue-
na pro por causa imputable a la Entidad 
y la no suscripción del contrato, por las 
causales establecidas en el artículo 137º 
del Reglamento.

Así, la cancelación del proceso se en-
cuentra regulada en el artículo 34º de la 
Ley y en el artículo 79º de su Reglamen-
to. Mediante ella, en cualquier momen-
to previo al otorgamiento de la buena 
pro, la Entidad puede dejar sin efecto 
total o parcialmente el proceso convo-
cado, siempre que se produzca alguna 
de las siguientes causales: a) Fuerza ma-
yor o caso fortuito, b) Desaparición de 
la necesidad de contratar y c) Cuando el 

presupuesto asignado a la contratación 
tenga que destinarse a otros propósitos 
de emergencia declarados expresamen-
te por la Entidad.

La primera causal se refiere a aquellas 
situaciones que, de acuerdo con la 
doctrina del Derecho Civil, son eventos 
extraordinarios, imprevisibles e irresis-
tibles. 

La cancelación se formaliza con la re-
solución o acuerdo debidamente sus-
tentado, emitido por el funcionario que 
aprobó el expediente de contratación u 
otro de igual o superior nivel. Esta deci-
sión deberá comunicarse por escrito al 
Comité Especial, en el plazo de un día, 
y, al día siguiente de informada al Comi-
té, registrarse en el SEACE e informar vía 
correo electrónico a los participantes.

Sus principales efectos son los siguien-
tes: a) El proceso de selección fenece y 
no puede volver a convocarse, b) El Co-
mité Especial cesa en sus funciones y c) 
Se debe reintegrar el pago del derecho 
de participación, en un máximo de 5 días 
hábiles posteriores a su notificación.

Dadas las consecuencias negativas 
para los postores, frustrándose su ex-
pectativa de obtener la buena pro y 
contratar con el Estado, se ha previsto 
la posibilidad de interponer recurso 
de apelación.

Como hemos visto, la cancelación 
tiene como finalidad dejar sin efecto 
el proceso de selección, bajo deter-
minadas condiciones, mientras la de-
claración de oficio de la nulidad del 
proceso, prevista en el artículo 56º de 
la Ley, tiene como finalidad otorgar a 
las entidades la posibilidad de sanear 
el proceso cuando en su desarrollo 
se hayan producido vicios. En conse-
cuencia, no se debe recurrir a la cance-
lación en aquellas situaciones en que 
corresponda declarar la nulidad del 
proceso. 

De otra parte, la cancelación puede ser 
aprobada por un funcionario de igual 
o superior nivel al que aprobó el expe-
diente de contratación, mientras que la 
nulidad de oficio sólo puede ser decla-
rada por el Titular de la Entidad, siendo 
indelegable tal facultad. ●

Opinión

La CanCELaCión dEL proCESo dE SELECCión

Edwin rEViLLa 
DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO 
y SERVICIOS AUxILIARES - 
MINCETUR

BIEnES y SErVICIOS 
hasta la conformidad de la 
recepción de la prestación. 

EjECuCIón y 
COnSuLtOrÍa dE 
OBraS 
hasta el consentimiento de 
la liquidación final.  

aBC dE las ContrataCionEs 
dEl Estado

N

carta fianza 
póliza de caución.

equivalente al 
10% del monto del 
contrato original.

Pueden solicitar 
se les retenga el 
10% del monto a 
contratar, cuando 
se trate de:

COntratOS 
pErIódICOS 
de suministro 
de bienes o 
prestación de 
servicios. 

COntratOS dE EjECuCIón y 
COnSuLtOrÍa dE OBraS. 

SaLVO quE se trate de 
contratos que tengan una 
vigencia superior a un 
(1) año, en cuyo caso las 
Entidades podrán aceptar 
que el postor ganador 
presente la GFC con una 
vigencia de un (1) año, con 
el compromiso de renovarla. 

La rEtEnCIón se prorrateará durante 
la primera mitad del número total de 
pagos a realizarse.

- TiPO 

- mONTO

- viGeNCiA

- myPes 

GARANTíA 
De Fiel 

CumPlimieNTO 
(GFC) 

www.perucontrata.com.pe
ENERO2010

La especialista 
describe los aspectos 
más importantes 
a tener en cuenta 
sobre la garantía de 
fiel cumplimiento 
del contrato. 

MayBEt 
MuñOZ 
ChOquE 
Comité Editorial 
BoLETín 
ConTraTando
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iNNOvANDO eN lAs CONTRATACiONes Del esTADO
PROmOvieNDO uN sisTemA De CONTRATACióN PúbliCA eFiCieNTe

PORTAl De 
CONsulTAs 
CONTRATA
SERVICIo DE CoNSuLTAS 
VíA CoRREo ELECTRóNICo

AbSuelvA SuS dudAS Sobre lA AplicAcióN de lA 
ley y el reglAmeNto de coNtrAtAcioNeS.

proveedor: PARTICIPE ExIToSAMENTE EN LoS PRoCESoS 
DE SELECCIóN

FuNcioNArio: APLIQuE ADECuADAMENTE  
LA NoRMA DE CoNTRATACIoNES

SuSCRíbASE y REALICE SuS CoNSuLTAS 
VíA CoRREo ELECTRóNICo

TariFa ESpECiaL por LanZaMiEnTo haSTa EL 15 dE FEBrEro

sOliCiTe iNFORmACióN A  
CONsulTAs@PeRuCONTRATA.COm.Pe o LLAMANDo AL 423-6708
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rESOLuCIOnES dEL 
trIBunaL

AUTORIDAD COMPETENTE 
PARA RESOLVER 
CONTROVERSIAS QUE 
DERIVEN DE PROCESOS BAjO 
EL AMPARO DE TLCs  
resolución nº 2787/2009.tC-S2

“Dentro de este contexto, este Colegiado con-
sidera que una lectura sistemática de lo es-
tablecido en la Décimo Tercera Disposición 
Complementaria Final de la Ley y el artículo 
104 del Reglamento permite colegir que las 
controversias que  surjan en los procesos de se-
lección en que participen proveedores que pro-
vengan de países con los que la República del 
Perú tuviera vigente un tratado o compromiso 
internacional donde se asuman compromisos 
en materia de contratación pública será cono-
cido y resuelto por el Tribunal. Caso contrario, 
deberá recurrirse a los criterios establecidos 
en el artículo 53 de la Ley a fin de determinar 
al órgano competente para conocer y resolver 
dichas controversias.

fuente Legal:  
artículo 53º de la LCE 
décimo tercera disposición 
Complementaria final de la LCE 
artículo 104º del rLCE

prOnunCIaMIEntOS  
dEL OSCE

FORMA DE RESOLUCIóN 
DE CONFLICTOS EN LA 
ETAPA CONTRACTUAL 
pronunciamiento nº 329-2009/dtn

“Al respecto, debe indicarse que el convenio ar-
bitral es el acuerdo por el que las partes deciden 
someter a arbitraje las controversias que hayan 
surgido o puedan surgir entre ellas respecto de 
una determinada relación jurídica contractual 
o de otra naturaleza. En ese sentido, su confi-
guración se sustenta en la libertad de pacto de 
las partes.

No obstante, la normativa de contrataciones 
del Estado establece la obligatoriedad de so-
meter a arbitraje las controversias que pue-

OpInIOnES dEL OSCE

APLICACIóN DEL D.U. Nº 
009-2009 A LOS PROCESOS DE 
SELECCIóN 
Opinión nº 136-2009/dtn

“CONCLUSIÓN

3.1. Las disposiciones del Decreto de Urgencia 
no resultan aplicables a los plazos de los proce-
sos de selección regulados por la Ley y su Regla-
mento, dado que la convocatoria de un proceso 
de selección no constituye un servicio que una 
Entidad preste a los particulares o administra-
dos. Asimismo, la reducción de los plazos que 
implicaría cambiar el cómputo de días hábiles a 
días calendario, no beneficiaría a los postores y 
participantes, por el contrario, podría perjudicar 
el ejercicio de sus derechos de participación.

3.2. Las disposiciones del Decreto de Urgencia 
no resulta aplicable ni para el cómputo del pla-
zo para interponer el recurso de apelación, ni 
para el cómputo del plazo para resolver dicho 
recurso, motivo por el cual dichos plazos deben 
seguir computándose en días hábiles.

3.3. Las disposiciones del Decreto de Urgencia 
no resultan aplicables al cómputo de los plazos 
de los procedimientos desarrollados dentro de 
la etapa de ejecución contractual con plazos en 
días hábiles, puesto que tales procedimientos 
no implican la prestación de un servicio a un 
administrado o particular, además de resultar 
perjudicial para el contratista.

fuente Legal: 
d.u. nº 099-2009 
Otros documentos: 
Opinión nº 133-2009/dtn 
Opinión nº 136-2009/dtn

Criteriosadministrativos1

dan surgir durante la ejecución del contrato, 
y regula ciertas disposiciones generales res-
pecto del procedimiento de solución de con-
troversias.

Precisamente, el artículo 220º del Reglamento 
dispone que el arbitraje será resuelto por árbi-
tro único o por un tribunal arbitral conforma-
do por tres (3) árbitros, según el acuerdo de las 
partes. A falta de acuerdo entre las partes, o en 
caso de duda, será resuelto por árbitro único. 

En el presente caso, en la Cláusula Décimo Sép-
tima de la proforma de contrato la Entidad no 
ha previsto si las controversias serán resueltas 
por árbitro único o por un tribunal arbitral con-
formado por tres (3) árbitros.

En esa medida, debido a que la configuración 
del convenio arbitral se produce mediante 
acuerdo entre partes contratantes, el sólo 
cuestionamiento del contenido de la cláusula 
arbitral supone que el Comité Especial acoja la 
observación, a fin de supeditar lo cuestionado 
al acuerdo que arriben las partes para la sus-
cripción del contrato.

En consideración de lo expuesto, toda vez que 
el participante cuestiona el contenido del con-
venio arbitral, este Organismo Supervisor ha 
decidido ACOGER la observación formulada, 
por lo que corresponde al Comité Especial re-
formular la cláusula de solución de controver-
sias de la proforma de contrato, dejando en 
potestad de las partes la elección del número 
de árbitros a cargo de la solución de controver-
sias que deriven.

fuente Legal:  
artículo 52º de la LCE 
artículo 220º del rLCE 
Otros documentos:  
Opinión nº 091-2009/dtn 

 

››› En el resumen ejecutivo_ debe 
indicarse la metodología empleada por el 

órgano encargado de las contrataciones para 
determinar el valor referencial.

www.perucontrata.com.pe
ENERO2010

1 Cuando en los extractos de los documentos se menciona a la “Ley” y al ”Reglamento” se está haciendo referencia a la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017,  y a su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF. 
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ZOnaENTIDAD

a continuación brindamos algunas pautas sobre los principales aspectos que debe 
tener en cuenta al elaborar el expediente de contratación.

Pautas para un expediente de 
contratación exitoso.

rEquErIMIEntO  
Debe ser detallado, identificando al área usuaria, cantidad, plazo, descripción del 
bien, servicio u obra a contratar, periodicidad de entregas, garantía, mínimo de 

vida útil (de ser el caso), entre otros.

dEtErMInaCIón dE CaraCtErÍStICaS téCnICaS 
No hacer referencia a marcas, nombres comerciales, fabricantes, ni descripción 
que oriente la contratación de una marca específica; salvo estandarización.

VaLOr rEfErEnCIaL 
Obtener como mínimo dos fuentes (cotizaciones, precios históricos, 
contrataciones similares – con características iguales a la requerida– etc.) salvo 

excepciones. Indicar el monto de cada fuente y la metodología de cálculo. 

dISpOnIBILIdad prESupuEStaL 
Una vez determinado el valor referencial, solicitar a la Oficina de Presupuesto la 
certificación presupuestal, a fin de contar con fondos para comprometer el gasto.

MOdaLIdadES y SIStEMaS dE SELECCIón y COntrataCIón 
Indicar el tipo de proceso, la modalidad de selección, el sistema de contratación, 
la modalidad de contratación, y la fórmula de reajuste de ser el caso.

COMIté ESpECIaL 
Debe nombrarse tres titulares y tres suplentes. Uno será del área usuaria y otro 
del área de contrataciones; uno de ellos, o el tercer miembro, debe conocer el 

objeto a contratar. Debe identificarse a qué titular reemplazará cada suplente. 

1

2

3

4

5

6

El éxito de una buena contratación radica, en gran parte, en contar con 
la información completa y precisa en el Expediente de Contratación. 
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lA susCRiPCióN Del 

CONTRATO marca 

el inicio de la fase de 

ejecución contractual 

y requiere cumplir con 

una serie de plazos 

y formalidades por 

parte de las Entidades 

del Estado, bajo 

responsabilidad. Resulta 

indispensable que tanto 

funcionarios como 

proveedores conozcan 

los pasos a seguir en esta 

etapa.

Suscripción del Contrato

bandeja@perucontrata.com.pe

Envíe sus preguntas a 
bandeja@perucontrata.com.pe  
y revise las respuestas del experto en 
nuestra siguiente edición.

Ejecución 
Contractual 

MijaiL ViZCarra 
LLanoS  

Funcionario del oSCE

ResPONDe eN esTA eDiCióN:

BandejadeConsult    s

tOME En CuEnta

en nuestro próximo número

www.perucontrata.com.pe
ENERO2010

¿Puede citarse al postor ga-
nador de la buena pro para 
que suscriba el contrato el 
mismo día del consenti-
miento o debe hacerse al 
día siguiente? 
➜m.v._responde: Según el 
artículo 148° del Reglamento 
debe citarse al postor gana-
dor a partir del día siguiente 
de consentida la buena pro y 
no el mismo día.

¿Si el postor ganador pre-
senta de forma incompleta, 
con errores u omisiones 
la documentación para 
la firma del contrato, se 
puede otorgar el plazo 
adicional de dos días para 
que subsane? 
➜m.v._responde: El artículo 
148° señala que si el postor 
ganador no se presenta 
dentro del plazo con toda la 
documentación requerida, 
pierde automáticamente la 
buena pro. No resulta válido 
otorgar un plazo adicional.

¿Si el postor no se presen-
tó a suscribir el contrato 
en los plazos, y se presen-
ta en fecha posterior, se 
puede suscribir el con-
trato? 
➜m.v._responde: Si el 
postor ganador de la buena 
pro no se presenta en el 
plazo indicado en la carta 
de citación para suscribir 
el contrato, pierde auto-
máticamente la buena pro.

En el caso de exoneraciones 
¿Cuál es el procedimiento 
para la firma del contrato? 
➜m.v._responde: De 
acuerdo con el artículo 135º 
del Reglamento, para la 
suscripción del contrato la 
Entidad debe seguir el pro-
cedimiento dispuesto en el 
artículo 148º del Reglamen-
to, es decir que, debe citarse 

al proveedor a suscribir el 
contrato con toda la docu-
mentación requerida.

Si vencido el plazo para 
suscribir el contrato el pos-
tor no requiere a la entidad 
su suscripción o la notifica-
ción de la orden de compra 
o servicio ¿Puede exigir la 
indemnización por lucro 
cesante? 
➜m.v._responde: Para 
exigirse el lucro cesante, 
el postor ganador de la 
buena pro debe cumplir 
con requerir a la Entidad la 
suscripción del contrato, 
y una vez vencido el plazo 
otorgado sin que se haya 
suscrito, podrá dejar sin 
efecto la buena pro. 

Vencidos los 15 días 
hábiles para solicitar la 
constancia de Inhabilita-
ción ante el oSCE, ¿Puedo 
presentar una constancia 
informativa para demos-
trar que no estoy inhabili-
tado para contratar? 
➜m.v._responde: No, de 
acuerdo con el artículo 
141º del Reglamento para 
suscribir el contrato debe 
presentarse la “Constancia 
vigente de no estar inhabi-
litado para contratar con el 
Estado”. 

En un proceso según 
relación de ítems, en el 
que un postor ha obtenido 
la buena pro en más de 
uno ¿Es indispensable que 
presente la constancia de 
no estar inhabilitado para 
cada contrato? 
➜m.v._responde: Para que 
sea obligatoria la presen-
tación de la “Constancia 
de no estar inhabilitado” 
la sumatoria del monto 
del valor referencial de 
los ítems adjudicados a 

un mismo postor debe ser 
superior al de una AMC.

¿Es factible que para sus-
cribir el contrato la entidad 
cite al postor al tercer 
día hábil de consentida 
la buena pro? de ser así, 
¿desde cuándo se contabi-
lizarían los plazos para que 
se apersone a la firma del 
contrato? 
➜m.v._responde: Según el 
artículo 148º del Reglamen-
to la Entidad tiene que citar 
al postor hasta el segundo 
día hábil siguiente de ha-
berse consentido la buena 
pro. Si se efectúa la citación 
luego de vencido dicho 
plazo, el plazo que cuenta el 
proveedor para suscribir el 
contrato se cuenta a partir 
del día siguiente de notifi-
cada dicha citación. 

¿Qué acción se puede 
adoptar si la Entidad no 
gira la orden de compra 
aduciendo que no cuenta 
con presupuesto?  
➜m.v._responde: Se podrá 
requerir a la Entidad el 
cumplimiento de sus 
obligaciones a fin que 
emita la respectiva orden de 
compra; asimismo, podrá 
remitirse al Órgano de 
Control Interno una carta 
en que se informe que no 
se está cumpliendo con las 
obligaciones.

En el caso de las adjudica-
ciones de menor Cuantía 
que se formalizan con órde-
nes de compra o servicios, 
¿es necesaria la publicación 
de éstas en el SEaCE? 
➜m.v._responde: Todos los 
procesos de selección deben 
encontrarse publicados en 
el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado 
(SEACE). ●



Revise nuestra programación de cursos 
2010 ingresando a nuestra web 

www.perucontrata.com.pe

Nuestro compromiso es promover un sistema 
de contratación pública eficiente.

CapaCitaCiones

máS de 

pArticipANteS 
cApAcitAdoS

1200

➜ exPOsiTORes De PRimeR Nivel

➜ FORmACióN TeóRiCO – PRáCTiCA

➜ FORTAleCieNDO CAPACiDADes   
      lOGísTiCAs y leGAles


