
Modificaciones  a  La Ley de 

Contrataciones del Estado y su 

Reglamento.



TRANSPARENCIA EN LAS 

CONTRATACIONES



Supuestos de inaplicación de la normativa de 
contrataciones del Estado

Se incorpora a los contratos administrativos de servicios (CAS) o
régimen que haga sus veces.

En las compras menores a 3 UIT existe la responsabilidad de la
Entidad de salvaguardar el uso de los recursos públicos.

Se incorpora a las contrataciones realizadas de acuerdo con las
exigencias y procedimientos específicos de organismos
internacionales, Estados o entidades cooperantes, que se deriven
de donaciones efectuadas por estos, siempre que dichas
donaciones representen por lo menos el 25% del monto total de
las contrataciones involucradas en el convenio suscrito.

Artículo 
3 de la 

Ley:
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Prohibición de prácticas anticompetitivas

Se precisa que se encuentran
prohibidos los acuerdos para no
participar o no presentar propuestas
en los procesos de contratación.

Se establece responsabilidad
administrativa y penal para los
funcionarios que intervengan o
favorezcan estas prácticas.

Artículo 
11 de la 

Ley:
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ACTOS PREPARATORIOS



Estudio de posibilidades que ofrece el mercado

DOS FUENTES

• Cotizaciones.

• Precios 
históricos.

• Estructura de  
costos.

• Otros.

Debe
sustentarse la
inexistencia de
una segunda
fuente.

DEBE INDICAR

• Criterios.

• Procedimiento.

• Metodología.
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Se indica que en los procesos bajo la
modalidad de Convenio Marco, la
determinación del valor referencial es
facultativa.

Se precisa que la antigüedad del valor
referencial en las contrataciones de obras es
de seis (6) meses, contados desde la fecha
de determinación del presupuesto de obra.

Artículo 
22 de la 

Ley:

Valor referencial
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Valor referencial para consultoría y ejecución 
de obras
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• Objeto de la obra
• Alcances de la pre-inversión
• Resultado del estudio de

posibilidades que ofrece el
mercado.

CONCURSO OFERTA CON EXP.  
TÉCNICO 

• Objeto de la obra
• Alcances de la pre-inversión
• Resultado del estudio de

posibilidades que ofrece el
mercado.

LLAVE EN MANO CON EXP.  
TÉCNICO



Antigüedad del valor referencial

En consultoría de obras, la antigüedad del valor
referencial se computa desde la fecha de
determinación del presupuesto de la consultoría de
obras.
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Certificación presupuestal

Cuando se convoca y
ejecuta el mismo año, se
otorga disponibilidad
presupuestal.

Cuando la ejecución
contractual supera el año
fiscal, se otorga
disponibilidad con el
documento que garantice la
previsión presupuestal.
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Se precisa que el fraccionamiento también incluye
la evasión de la aplicación de la normativa de
contrataciones del Estado para dar lugar a
contrataciones menores a tres (3) UIT, y/o de
acuerdos comerciales suscritos por el Estado
peruano en materia de contratación pública.

Artículo 
19 de la 

Ley:

Fraccionamiento
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