
Charla informativa 

Alcances de la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento



Impedimentos



Las prohibiciones se hacen
extensivas al cónyuge o conviviente
y parientes hasta segundo grado de
consanguinidad y/o afinidad

Las personas jurídicas en las que los
impedidos tengan o hayan tenido
más del 30% de participación, dentro
de los 12 meses anteriores a la
convocatoria.

Los ministros y viceministros están impedidos en el ámbito de su sector y hasta 12 meses después de dejar el cargo. 
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Impedimentos
Con respecto a la extensión del impedimento por parentesco o afinidad y vinculación con personas 
jurídicas se efectuaron las siguientes modificaciones:



Las personas jurídicas o los

consorciados cuyos representantes o

personas vinculadas

• Sean condenadas en el país o en el 
extranjero

• Admitieron que cometieron alguno de 
los delitos.

• Concusión.
• Peculado.
• Corrupción de funcionarios.
• Enriquecimiento ilícito
• Tráfico de influencias.
• Lavado de activos.
• Delitos en remates.
• Delitos en procedimientos de 

selección.
• Delitos equivalentes.
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Impedimentos por prácticas corruptas



Modalidad mixta y por encargo



Prestaciones de servicios y obras de manera conjunta sobre infraestructura preexistente, cuya 
finalidad es la obtención de resultados, de manera permanente o continuada en un período.

Requisitos

• Servicios y obras deben encontrarse directamente vinculadas
entre si y ser complementarios.

• Se aplican las normas del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones, en lo que corresponda.

• Los servicios deben tener una mayor incidencia con relación a la
obra en el valor referencial de la contratación.

• Los TDR incluyen las características y condiciones, según las
normas aplicables a las prestaciones del objeto de la contratación.
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Modalidad mixta



• Las Etapas del Concurso público por modalidad mixta se rige por las
disposiciones aplicables a la licitación pública.

• En el caso de contratos bajo modalidad mixta, pactados en MN, las bases
pueden considerar más de una fórmula de reajuste, así como la
oportunidad en la cual debe hacerse efectivo el pago.
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Modalidad mixta



CONVOCATORIA
REGISTRO DE 

PARTICIPANTES
FORMULACION CONSULTAS Y 

OBSERVACIONES

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 
Y OBSERVACIONES

INTEGRACIÓNPRESENTACION DE OFERTAS

Min. 22 Días

Min. 7 Días

Min. 10 Días

Max. 5 Días

Acto público

EVALUACIÓN DE OFERTAS
CALIFICACION DE 

OFERTAS
OTORGAMIENTO DE LA 

BUENA PRO

Acto privado

Constituye infracción pasible de sanción presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones.

7 días háb. 
pronunciamiento
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Licitación pública y Concurso Público de servicios en 
general y modalidad mixta



Poderes del Estado y Org. 
Constituc. Autónomos

Titular de la Entidad

Gobiernos locales y Regionales Acuerdo de consejo.

Empresas del Estado Acuerdo del Directorio.
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Autorización de encargo a organismos internacionales



Expediente

• Sustento de imposibilidad 
de ser ejecutado por la 
Entidad.

• Por su especialización y 
complejidad.

• Debe contar con recursos 
para el financiamiento de 
la contratación al 
organismo internacional.

Forma

• Convenio específico para 
cada procedimiento.

• El organismo internacional 
se somete a la supervisión 
del OSCE y el control de la 
CGR.

• La Entidad aprueba los 
documentos del 
procedimiento.
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Condiciones de encargo a organismos internacionales




