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A pedido de los gremios empresariales se ha constituido la mesa técnica 
de trabajo, integrada por representantes del MEF, OSCE, Capeco, APC y CCL 
para mejorar la regulación.

URGE REVISAR Y CORREGIR 
LAS NORMAS SOBRE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO

PARA EVITAR su APLICACIÓN DIsCRECIONAL Y ACTOs DE CORRuPCIÓN

los expertos y técnicos del sector 
público con la participación 
de los gremios privados 
involucrados.

S i  b i e n  l a  n u e v a 
normatividad busca contar con 
un régimen de contratación 
pública orientada hacia la 
gestión por resultados y la 

a Cámara de Comercio de Lima 
en reiteradas oportunidades 
ha advertido que la nueva Ley 
de Contrataciones del Estado 
– Ley 30225 y su Reglamento; 
aprobado por DS 350-2015-
EF, vigentes desde el nueve de 
enero del año en curso, deben 
ser revisados y enmendados por 
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PARA EVITAR su APLICACIÓN DIsCRECIONAL Y ACTOs DE CORRuPCIÓN debida rendición de cuentas 
de los recursos del Estado, 
constatamos que se ha 
generado una sobre regulación, 
cuya aplicación discrecional y 
subjetiva podría propiciar actos 
de corrupción.

La CCL postula básicamente 
por una normativa que 
garantice la transparencia en 
las contrataciones públicas, 
el fortalecimiento de los 
mecanismos para neutralizar 
los actos de corrupción, la 
claridad de las disposiciones 
reglamentarias, de modo que no 
estén sujetas a la interpretación 
o discrecionalidad de los 
funcionarios que deban 
apl icar las,  as í  como la 
participación efectiva del sector 
privado en la canalización de 
denuncias por trasgresiones de 
las normas pertinentes.

TEMAs CONTROVERTIDOs
E n t r e  l o s  t e m a s 

controversiales que requieren 
ser modificados o precisados, 
en especial  por la  vía 
reglamentaria, se destaca lo 
siguiente:

A) Valor estimado oculto
En la adquisición de bienes/

servicios, el “valor estimado” 
por la entidad convocante es 
oculto. Los proveedores no 
conocen cómo se obtuvo ni cuál 
es el valor que la entidad está 
considerando para la compra 
del bien/servicio.

En nuestro concepto, 
el valor estimado oculto 
trasgrede los principios de 
publicidad y transparencia 
que la ley exige, genera riesgo 
de favorecer a determinado 

L a  r e d u c c i ó n  q u e 
observamos no se justifica, 
por cuanto el contratista está 
obligado a presentar garantías 
por el adelanto de obras, 
pudiendo ser carta fianza y/o 
póliza de caución con vigencia 
mínima de tres meses.

Pro p o n e m o s  q u e  e l 
adelanto de obras debe ser 
hasta el 60% del valor de la 
obra, tal como operaba con 
la regulación anterior (D. Leg. 
1017).

C) Recurso de apelación
En la nueva ley se ha 

establecido que el recurso de 
apelación se interpone ante 
el Tribunal de OSCE cuando el 
monto de la contratación es 

de Contrataciones del Estado y 
que la garantía por apelar debe 
reducirse del 3% al 1%

D) Arbitraje Ad-hoc
La actual regulación de 

las contrataciones públicas 
contempla que, si se ha pactado, 
las controversias sean sometidas 
a un arbitraje Ad-hoc.

P a r a  c a u t e l a r  l a 
transparencia y el buen uso de 
los recursos públicos se debe 
establecer que las controversias 
solo serán resueltas mediante 
arbitraje institucional, cuyas 
reglas son conocidas, cuentan 
con una lista de árbitros, poseen 
reglas éticas y de sanción para 
árbitros, y además tienen el 
soporte institucional de una 
entidad arbitral reconocida por 
el OSCE.

E) Renovación anual del 
RNP

La Ley señala que el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP), 
en ningún caso constituye 
barrera de acceso para contratar 
con el Estado.

Sin embargo, al obligarse a 
los proveedores a la renovación 
anual del RNP, no solo 
genera sobrecostos sino que 
además afecta al principio de 
concurrencia de postores que la 
ley establece en especial de las 
pequeñas empresas que desean 
contratar con el Estado.

No se justifica la renovación 
anual del RNP, por cuanto el 
propio Reglamento de la ley 
establece que los proveedores 
están obligados a actualizar en 
un plazo de 10 días hábiles su 
denominación o razón social, 
transformación societaria, 
re p re s e n t a n t e s  l e g a l e s , 
apoderados, socios, accionistas, 
capital social o patrimonio, 
distribución de acciones, etc.

La Cámara de Comercio 
de Lima considera que debe 
eliminarse la obligación 
anual de renovar el RNP, en 
tanto el proveedor registrado 
comunique en diciembre de 
cada año que la información que 

ENTRE LOS TEMAS 
CONTROVERTIDOS DE 
LA NORMA FIGURA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES /
SERVICIOS CUYO VALOR 
ESTIMADO POR LA ENTIDAD 
CONVOCANTE ES OCULTO 
PARA LOS PROVEEDORES

postor propiciando actos de 
corrupción, genera rechazo 
de ofertas más aún si ahora 
se califica al mismo tiempo la 
propuesta técnica y económica 
(sobre único).

Consideramos que el valor 
estimado debe constar en las 
bases, especificando las fuentes 
de indagación en el mercado y la 
antigüedad de las mismas.

B) Reducción de adelantos
Con la nueva normatividad 

se ha reducido al 50% los 
adelantos por obras con 
relación a la legislación anterior. 
Esto genera sobrecostos 
administrativos y financieros al 
contratista, lo que finalmente 
afectará al Estado por cuanto 
se incrementará el valor de las 
obras.

65 o más UIT, caso contrario la 
apelación la resuelve la propia 
entidad, convirtiéndose en juez 
y parte.

La nueva regulación 
desconoce el principio de 
igualdad de trato que la 
ley dispone, no garantiza 
predictibilidad y seguridad 
jurídica en las contrataciones 
públicas, transgrede el acuerdo 
de TLC con los Estados Unidos, 
que exige que la apelación sea 
vista por entidad distinta a la 
convocante.

De otro lado, la garantía del 
3% limita el acceso a la justicia y 
a la pluralidad de instancias que 
la Constitución prescribe.

Consideramos que la 
apelación en todos los casos 
debe ser resuelta por el Tribunal 
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consta en el RNP no ha variado.

NuEVOs PROCEDIMIENTOs 
- TuPA

Mediante Decreto Supremo 
N° 191-2016-EF (El Peruano 6 de 
julio de 2016), se ha aprobado 
el nuevo Texto Único de 
Procedimientos Administrativos 
del Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado 
– OSCE, que contempla 90 
procedimientos y diversos 
formularios que deberán de 
tener en cuenta los proveedores 
del Estado. 

E n t r e  o t r o s ,  s e 
consigna como nuevos 
procedimientos ante el OSCE: 
(i) la solicitud de dictamen 
sobre implementación de 
pronunciamiento, que se puede 
iniciar cuando en las bases 
integradas no se agregaron los 
pronunciamientos o informes 
del OSCE, (ii) la solicitud de 
dictamen sobre barreras de 
acceso que procede cuando 
se detectan obstáculos en la 
presentación y absolución de 
consultas y observaciones, 
obstáculos para efectuar pagos 
o entrega de documentos de 
procedimientos de selección u 
obstáculos en la presentación 
de ofertas, (iii) la solicitud de 
dictamen sobre configuración 
de causal de contratación 
directa que se puede iniciar 
cuando se detecte alguna 
controversia respecto a las 
causales de contratación directa 
reguladas por la normativa 
vigente y (iv) la solicitud 
de dictamen de supuestos 
excluidos que se presenta 
cuando se detecte alguna 
controversia respecto a la 
configuración de los supuestos 
excluidos a supervisión del 
OSCE. 

E s t o s  n u e v o s 
procedimientos tienen como 
finalidad efectuar acciones 
de supervisión a pedido de 
los proveedores. El inicio de 
estos trámites es gratuito y  

constituyen una alternativa para 
el administrado que requiere 
determinada información 
que no ha sido expuesta 
inicialmente por las entidades 
convocantes.

MEsA TÉCNICA DE TRABAJO
Como consecuencia de los 

reclamos y las observaciones 
del sector empresarial respecto 
de la nueva regulación de 
contrataciones públicas, el 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  (MEF)conjuntamente 
con el OSCE, la Comisión de 
Economía del Congreso de 
la República y los gremios 
privados (Capeco, CCL, APC) han 
constituido una mesa técnica 
de trabajo en la que se viene 
analizando la problemática 
y propuesta de mejora de la 
regulación.

Por ahora se están trabajando 
las bases estandarizadas de obras, 
de bienes y servicios, y consorcios 
para luego proponer cambios 
reglamentarios y legislativos 
cuya decisión corresponderá a la 
nueva administración y al nuevo 
Congreso de la República.

Por ahora se están trabajando las bases estandarizadas de obras, 
de bienes y servicios, y consorcios para luego proponer cambios 
reglamentarios y legislativos a la nueva administración.

Asuntos controvertidos que deben ser revisados

1.

2. 

3. 

4.

5.

6.

7. 

8.

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Valor estimado oculto en bienes y servicios.

Calificación técnica y económica al mismo tiempo (sobre único).

Rechazo de ofertas por historial del postor o por disponibilidad presupuestal.

Reducción del adelanto de obras.

Arbitraje Ad-hoc no conveniente.

Fraccionamiento no definido.

Presentación de ofertas en acto privado.

Supuestos excluidos del proceso/supervisión.

Renovación anual del RNP.

Revisión de tasas del TUPA.

Parámetros de calificación y pre-calificación.

Capacidad máxima de contratación.

Presentación de ofertas sin formalidades.

Promesa formal de consorcio con firma legalizada.

ENTRE LOS PUNTOS 
A REVISAR FIGURA 
LA REDUCCIÓN DEL 

ADELANTO DE OBRAS, LA 
REVISIÓN DE LA TASAS 
DEL TUPA, ASÍ COMO 
LA PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS EN SOBRE ÚNICO
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