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El consultor Samu Parra dijo; “Sobre el papel todo suena genial, porque el papel lo aguanta todo. Pero 

después la realidad se ocupa de poner las cosas en su sitio.” En la actualidad, al año 2020 se ha generado 

gran expectativa en el mercado de bienes y obras debido a la publicación del Decreto Supremo Nº377-2019-

EF del 14 de diciembre del año pasado que modifica el Reglamento sobre contrataciones con el Estado 

aprobado por el Decreto Supremo Nº344-2018-EF con la propuesta de poder impulsar la economía peruana. 

Sin embargo, a pesar de que el Gobierno peruano es uno de los contratistas de servicios con mayor 

capacidad económica para hacer negocios, son muchas las empresas que han mostrado su disconformidad 

por el modo en el que debe luchar para que los términos de los contratos se cumplan según lo pactado sin 

tener que ir a un arbitraje posteriormente. Es por ello, que en las siguientes líneas se analizarán tres 

modificaciones al reglamento y el posible impacto que tendrá en el mercado. 

La primera modificatoria a resaltar se encuentra en el artículo 36º, literal b sobre las modalidades de 

contratación. En el Reglamento anterior se señalaba que: 

“Art. 36. Modalidades de contratación: Las contrataciones pueden contemplar alguna de las 

siguientes modalidades de contratación: (…) 

b) Concurso oferta: Cuando el postor oferta la elaboración del expediente técnico y la 

ejecución de la obra. Esta modalidad solo puede aplicarse en la ejecución de obras que se 

convoquen bajo el sistema a suma alzada y siempre que el presupuesto estimado del proyecto 

a valor referencial corresponda a una Licitación Pública.” ( D. S. Nº 344-2018-EF.Diario El 

Peruano,2018) 

El literal b del Reglamento anterior, claramente delimitaba la aplicación de la modalidad del Concurso Oferta 

en la ejecución de obras convocadas bajo el sistema a suma alzada. En el actual Reglamento, la 

modificación suprime esa precisión, como se puede apreciar en el texto del artículo 36º, literal b: 

“Art. 36. Modalidades de contratación: Las contrataciones pueden contemplar alguna de las 

siguientes modalidades de contratación (…) 

b) Concurso oferta: Cuando el postor oferta la elaboración del expediente técnico y ejecución 

de la obra.” (D. S.  Nº 377-2019-EF. Diario El Peruano, 2019) 

Esa modificación elimina la exclusividad de la aplicación del Concurso Oferta bajo el sistema a suma alzada 

y sugiere una apertura de posibilidades en esta modalidad de contratación.  

La segunda modificación se da dentro de ámbito del contenido mínimo de la oferta en la cual, se nos 

presenta en el art. 52º literal f) un cambio dentro del mismo. El texto anterior, a la letra decía: 

“Art 52 f) El monto de la oferta y el detalle de precios unitarios, tarifas, porcentajes, honorario 

fijo y comisión de éxito, cuando dichos sistemas hayan sido establecidos en los documentos 

del procedimiento de selección; así como, el monto de la oferta de la prestación accesoria, 

cuando corresponda. Tratándose de compras corporativas, el postor formula su oferta y 

considerando el monto por cada Entidad participante. (…)” (D.S. Nº344-2018-EF. Diario El 

Peruano, 2018) 
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El texto del reglamento vigente optó por poner un nuevo agregado de la siguiente forma: 

“Art. 52 f) El monto de la oferta, el desagregado de partidas de la oferta en obras convocadas a 

suma alzada, el detalle de precios unitarios, tarifas, porcentajes, honorario fijo y comisión de 

éxito, cuando dichos sistemas hayan sido establecidos en los documentos del procedimiento 

de selección; así como, el monto de la oferta de a prestación accesoria, cuando corresponda. 

Tratándose de compras corporativas, el postor formula su oferta considerando el monto por 

cada Entidad participante. (…)” (D. S.  Nº377-2019-EF.Diario El Peruano, 2019) 

 

En el actual Reglamento, se ha incorporado “el desagregado de partidas de la oferta en obras convocadas a 

suma alzada”. Esta modificación es importante dado que el desagregado de partidas en los presupuestos, a 

pesar de que son de carácter referencial, también son un indicador de una voluntad de transparencia en el 

manejo económico de las propuestas para contratar con el estado, lo cual, en el momento actual que 

atraviesa el país a nivel político y económico, cobra una especial relevancia, tal como también se expresa en 

la Opinión 055-2014 dentro del Buscador de Interpretación Normativa en Contrataciones del Estado de la 

OSCE sobre el desagregado de partidas que podrían haberse tomados como convalidación, la cual recita: 

“Opinión 055-2014/DTN El desagregado de partidas que debe presentar el postor ganador de la 

Buena Pro para celebrar el contrato con la Entidad es referencial; en tal sentido, cumple una 

función informativa y de transparencia de la oferta; por ello, debe contener las actividades que 

el postor deberá realizar para ejecutar la obra, unidades, precios unitarios y demás información 

que permita conocer la estructura de dicha oferta.“ (Torres Cateriano, Martín. 2014) 

El tercer punto de modificatoria se encuentran los procesos de selección, tal como se señala en el inciso 3 

del artículo 53º: 

“53.3 En el caso de contrataciones que involucren un conjunto de prestaciones de distinta 

naturaleza, el objeto se determina en función a la prestación que presenta la mayor incidencia 

porcentual en el valor referencial o valor estimado de la contratación” (D. S. Nº344-2018-EF. 

Diario El Peruano,2018) 

La nueva normativa señala que: 

“53.3. El objeto se determina en función a la naturaleza de la contratación. En el caso de 

contrataciones que involucren diversos tipos de prestaciones, el objeto se determina en 

función a la prestación que represente la mayor incidencia porcentual en el valor referencial o 

valor estimado de la contratación, siempre que no desvirtúe la naturaleza de la contratación.” 

(D.S.  Nº377-2019-EF. Diario El Peruano, 2019) 

Esta modificación puede resolver algunos casos de controversia por los problemas en los términos de 

referencia donde a pesar de tener un contrato de construcción la entidad dentro del papel los inscribe como 

servicios, haciendo pasar obras por servicios evadiendo así la responsabilidad de las entidades públicas por 

la entrega de terrenos para construcción liberándose no solo de la responsabilidad de parte sino facultando 

a la entidad a resolver el contrato por incumplimiento. Esta modificatoria en aplicación puede ser una 

garantía de seguridad al privado. 

 

 

 

 

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Opiniones_2014/055-14%20-%20PRE%20-%20GOB.REG.CAJAMARCA-OBRAS%20MOD.SUMA%20ALZADA.docx


 

En síntesis, este año se han incorporado a través del Decreto Supremo Nº377-2019-EF algunas  

modificaciones relevantes en contratación con el Estado nuevas reglas a las modalidades de contratación 

abriendo la posibilidad para contratar por otros sistemas, en el contenido mínimo de la oferta añadiendo una 

aclaración que puede ser útil para la rápida aplicación normativa  y  dentro de los cambios más significativos 

dentro del procedimiento de selección el cual por la aclaración normativa puede ayudar a esclarecer la 

naturaleza contractual de los negocios celebrados entre el sector privado y público en pro de restablecer la 

confianza mutua de los sectores. Sin embargo, a menos de un mes de la nueva modificatoria del reglamento 

será el tiempo el encargado de mostrarnos si las modificatorias traen un impacto positivo en la realidad de 

contracciones públicas. 
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