
 

 
 

Decreto de Urgencia 
 

Nº         -2019 
 

ESTABLECEN MEDIDAS URGENTES PARA LA REACTIVACIÓN DE OBRAS 
PARALIZADAS A NIVEL NACIONAL  

 
 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, de conformidad con el artículo 135 de la Constitución Política del Perú, 

durante el interregno parlamentario, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de 
urgencia, de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los 
eleve al Congreso, una vez que éste se instale; 

 
 Que, los niveles de ejecución de las inversiones tienen un impacto directo tanto 
en la actividad económica del país como a nivel social, siendo que, las obras públicas 
que se encuentran paralizadas no pueden cumplir el objeto para el cual fueron 
formuladas, como la atención de las necesidades de la población en materia de salud, 
saneamiento, riego, agricultura, educación, transportes y prevención de desastres; 
 
 Que, de acuerdo con un reporte de obras paralizadas emitido por la Contraloría 
General de la República a nivel de Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales al 17 de 
diciembre 2018, se identificó que existen 867 obras paralizadas que  representan   un 
monto de S/ 16 870 855 767,00 (Dieciséis Mil Ochocientos Setenta Millones 
Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Siete y 00/100 soles), lo 
cual reviste mayor gravedad considerando que gran cantidad de obras paralizadas 
cuentan con un mayor nivel de ejecución, advirtiéndose a partir del reporte antes 
citado de la Contraloría General de la República que, de las 867 obras paralizadas 
identificadas, 471 se encuentran en un nivel de avance físico entre 60% y 100%; 
 
 Que, en ese marco, se ha determinado la necesidad que las entidades 
elaboren un diagnóstico de las obras públicas paralizadas que se encuentran a su 
cargo, el cual permita determinar un curso de acción con el objetivo de poder 
reactivarlas;  
 
 Que, de igual forma, a efectos de garantizar un adecuado ejercicio del control 
durante la vigencia de este marco legal excepcional, resulta necesario contar con el 
acompañamiento de la Contraloría General de la República, mediante acciones de 
control de naturaleza preventiva, tales como el control concurrente; 



  
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar medidas extraordinarias con la 

finalidad de reactivar y garantizar la continuidad de las obras públicas paralizadas a 
nivel nacional, en procura de una mejora de la actividad económica, así como la 
efectiva prestación de servicios públicos a la población a través de la culminación de 
las mismas; 

 
 En uso de las facultades conferidas por el artículo 135 de la Constitución 

Política del Perú; 
 
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,  
 
Con cargo de dar cuenta a la Comisión Permanente para que lo examine y lo 

eleve al Congreso, una vez que éste se instale; 
 

 DECRETA: 
 

Artículo 1.- Objeto  
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas 

extraordinarias para reactivar y acelerar la ejecución de las obras públicas que se 
encuentran paralizadas, contribuyendo a dinamizar la actividad económica y garantizar 
la efectiva prestación de servicios públicos en beneficio de la población.   
 

Artículo 2.- Declaratoria de necesidad urgente 
Declárase de necesidad urgente la reactivación de obras públicas paralizadas, 

para la provisión de infraestructura que permita satisfacer servicios públicos en materia 
de salud, saneamiento, riego, agricultura, educación, transportes y prevención de 
desastres, en beneficio de la población.  Si la obra pública forma parte de un proyecto 
de inversión bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones, dicho proyecto debe estar priorizado en el Programa 
Multianual de Inversiones.     
 

Artículo 3.- Obra pública paralizada 
Para efectos del presente Decreto de Urgencia, se entiende por obra pública 

paralizada aquella contratada bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones 
del Estado que, a la fecha de publicación de la presente norma, presenta un avance 
físico igual o mayor al 60% y no reporta ejecución física por tres meses o más, debido 
a controversias, abandono, resolución contractual, deficiencias del expediente técnico, 
causas no previsibles en el expediente técnico y situaciones imprevisibles posteriores 
al perfeccionamiento del contrato, que impiden su continuidad, culminación y/o puesta 
en funcionamiento. 

 
Artículo 4.- Inventario de obras públicas paralizadas 
Las entidades identifican las obras públicas paralizadas que se encuentren a su 

cargo, en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles contados a partir de la vigencia 
de la presente norma. 
 

Para tal efecto, las entidades toman en cuenta el último informe de avance de 
obra emitido por el supervisor o inspector de obra, según corresponda. 

 
Artículo 5.- Informe técnico de estado situacional 
5.1. Culminado el inventario de obras públicas paralizadas, las entidades 

realizan un informe técnico sobre el estado situacional de las mismas. Dicho informe 
técnico puede ser realizado directamente por la entidad o por un tercero; en este 
último caso, la contratación se encuentra excluida del ámbito de aplicación del Texto 
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Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

 
5.2. El informe técnico de estado situacional incluye el reporte de la inspección 

de la obra, así como la revisión del expediente técnico, de la documentación 
relacionada a su ejecución y de la verificación de las partidas faltantes para su 
continuidad, culminación y/o puesta en funcionamiento. 

 
5.3. En los casos en que la entidad cuente con informes que comprendan los 

aspectos señalados en el numeral precedente, emitidos o contratados previamente a 
la publicación del presente Decreto de Urgencia, con una antigüedad no mayor a tres 
(3) meses, continúan con el procedimiento a que se refiere el artículo 6.  

 
5.4. El informe técnico de estado situacional constituye elemento suficiente 

para que la entidad adopte la decisión que corresponda a efectos de la reactivación de 
las obras públicas paralizadas, sujetándose a su respectiva disponibilidad 
presupuestal. 
   

Artículo 6.- Reactivación de la obra pública paralizada 
6.1. En caso el contrato se encuentre vigente, la entidad puede reanudar la 

ejecución de la obra pública paralizada con el mismo contratista, sujetándose a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado vigentes al momento de la 
contratación original. 

 
6.2. En caso el contrato sea resuelto, la entidad contrata la consultoría de obra 

para la elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra, conforme al literal l) del 
artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF. Dicho Expediente Técnico 
puede incluir la subsanación de partidas mal ejecutadas, de partidas faltantes y de 
deficiencias del expediente técnico original, adecuación de contenidos técnicos 
conforme a las normas vigentes, y, en general, partidas que se requieran para la 
continuidad, culminación y/o puesta en funcionamiento de la obra. 

 
6.3. Para la contratación de la ejecución del Saldo de Obra se aplica el 

procedimiento establecido en el literal l) del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 
082-2019-EF.  

 
6.4. De forma excepcional, la entidad puede ejecutar el saldo de obra por 

administración directa, en caso cuente con la capacidad técnica para dirigir su 
ejecución y se determine que esta modalidad resulta más eficiente para garantizar la 



culminación de la obra, en atención a un informe de análisis costo beneficio elaborado 
por las oficinas de presupuesto y de infraestructura, o las que hagan sus veces en la 
entidad. Dicho informe debe ser remitido a la Contraloría General de la República 
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su emisión.    
 

Artículo 7.- Supervisión de la reactivación de la obra pública paralizada  
7.1. La ejecución del saldo de la obra debe contar con la supervisión, conforme 

a la normativa de la materia. 
 
7.2. Para la efectiva prestación del servicio de supervisión, la entidad realiza las 

modificaciones contractuales que resulten necesarias. En caso que el supervisor de 
obra manifieste su decisión de no continuar con la prestación del servicio, el contrato 
de consultoría para la supervisión de obra queda resuelto. Tal resolución opera de 
pleno derecho, a partir de la comunicación escrita del supervisor en la que manifieste 
su decisión. 

 
7.3. De no contar con un contrato de supervisión vigente, la entidad contrata 

directamente dicha consultoría conforme al literal l) del artículo 27 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
 

Artículo 8.- Ejercicio del control concurrente 
8.1. Todas las obras públicas paralizadas cuya ejecución se reactive en el 

marco del presente Decreto de Urgencia, pueden sujetarse al control concurrente del 
Sistema Nacional de Control. 

 
8.2. En el caso que el valor de la inversión supere los S/ 100 000 000,00 (Cien 

Millones y 00/100 Soles), el mecanismo de control concurrente se financia hasta con el 
2% del saldo de la inversión por ejecutar, con cargo al presupuesto institucional de la 
entidad correspondiente.  

 
8.3. Para el cumplimiento de lo establecido en los numerales precedentes, 

autorízase a los pliegos involucrados del Gobierno Nacional, Regional y Local, a cargo 
de las intervenciones antes señaladas, a realizar modificaciones presupuestarias en el 
nivel funcional programático, en el marco de la normatividad vigente, a fin de financiar 
las transferencias a favor de la Contraloría General de la República, hasta por el 
porcentaje señalado en el numeral precedente, conforme a los cronogramas de 
ejecución de obra anuales valorizados vigentes, programa de ejecución de obras, plan 
de inversiones o documentos de similar naturaleza.  

 
Para tal efecto, los referidos pliegos quedan exceptuados de las restricciones 

establecidas en los numerales 9.7, 9.9 y 9.10 del artículo 9 de la Ley N° 30879, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, y el inciso 4, numeral 48.1 del 
artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 
de Presupuesto Público. 

 
8.4. Asimismo, para el cumplimiento de lo establecido en los numerales 8.1 y 

8.2, autorízase a los pliegos del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales a 
realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional para el caso de los 
recursos correspondientes a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, las que 
se aprueban mediante decreto supremo refrendado por la Ministra de Economía y 
Finanzas y el Ministro del Sector correspondiente, a solicitud de este último, y para el 
caso de los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, dicho decreto supremo 
además contará con el refrendo del Presidente del Consejo de Ministros, a solicitud del 
Gobierno Regional o Gobierno Local correspondiente.  
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Para la misma finalidad, autorízase a los pliegos del Gobierno Nacional, los 

Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales a realizar transferencias financieras 
para el caso de los recursos de otras fuentes de financiamiento distintas a la de 
Recursos Ordinarios, teniendo en cuenta el marco legal vigente, las que se aprueban 
mediante resolución del titular del pliego en el caso del Gobierno Nacional, o con 
resolución ejecutiva regional o resolución de alcaldía en el caso de los gobiernos 
regionales o locales, respectivamente. La resolución del titular del pliego del Gobierno 
Nacional y la resolución ejecutiva regional se publican el diario oficial El Peruano y la 
resolución de alcaldía se publica en su portal electrónico institucional. La Contraloría 
General de la República incorpora los recursos transferidos en el marco del presente 
párrafo, en la fuente de financiamiento donaciones y transferencias. 
 

8.5. Para el cumplimiento de lo establecido en los numerales 8.1 y 8.2, 
autorízase a las Entidades de Tratamiento Empresarial, empresas públicas en el 
ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – 
FONAFE y toda empresa bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control, a realizar 
transferencias a favor de la Contraloría General de la República a solicitud de esta 
última. Las citadas transferencias se aprueban por decisión de la máxima autoridad 
ejecutiva de las mismas y se publica en su portal electrónico institucional. 

  
8.6. Los recursos transferidos a favor de la Contraloría General de la 

República, en el marco de lo establecido en el presente artículo, también pueden ser 
destinados por dicha entidad para otras intervenciones que se deriven y/o relacionen 
directamente con la obra pública paralizada. 
  

Artículo 9.- Impulso para el término de procesos arbitrales en curso 
Las entidades impulsan la continuación y término de los procesos arbitrales en 

curso vinculados con la ejecución de obras públicas paralizadas, bajo responsabilidad 
de los funcionarios competentes. 
 

Artículo 10.- Información 
Las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Decreto 

de Urgencia publican en su portal electrónico institucional, el inventario de obras 
públicas paralizadas y el informe técnico de estado situacional a que se refieren los 
artículos 4 y 5, respectivamente. 
 

Artículo 11.- Vigencia 
El presente Decreto de Urgencia tiene una vigencia de un (1) año. 
 
Artículo 12.- Refrendo 



 El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente del Consejo 
de Ministros y la Ministra de Economía y Finanzas. 
 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES  
 

PRIMERA.- Obras públicas paralizadas con expediente técnico iniciado 
Las obras públicas paralizadas respecto de las cuales se haya convocado el 

procedimiento de selección para la elaboración del Expediente Técnico de Saldo de 
Obra continúan su contratación, por única vez, conforme a los parámetros 
establecidos en el presente Decreto de Urgencia. 
 

SEGUNDA.- Instancia judicial competente en medidas cautelares   
Las medidas cautelares en materia de contratos con el Estado, sujetos al 

ámbito de aplicación del presente Decreto de Urgencia, son competencia exclusiva, en 
primera instancia, de la Sala Superior Especializada en lo Civil de la Corte Superior de 
Justicia. Es nulo todo acto contrario a lo establecido en la presente disposición.  

 
TERCERA.- Destino de recursos transferidos en el marco de la Ley N° 

30742 
Dispónese que los recursos que fueron transferidos a favor de la Contraloría 

General de la República en el marco de la Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la 
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, pueden ser 
destinados a las acciones de control concurrente a que se refiere el artículo 8 del 
presente Decreto de Urgencia, así como a garantizar la continuidad de las 
intervenciones del Control Gubernamental a nivel nacional. 
 
 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los        
  



 

 
 

Decreto de Urgencia 
 

          
 

DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE MEDIDAS URGENTES PARA LA 
REACTIVACIÓN DE OBRAS PARALIZADAS A NIVEL NACIONAL  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
La presente propuesta se emite en estricta observancia del marco constitucional 
aplicable a la situación que actualmente atraviesa el Estado peruano; es decir, se 
sujeta a lo previsto en el artículo 135 de la Constitución Política del Perú que señala 
que, durante el interregno parlamentario, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos 
de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y 
los eleve al Congreso, una vez que éste se instale.  
 
Respecto del criterio de necesidad 
 
A partir del reconocimiento que un factor relevante para la dinamización de la 
economía es la ejecución de inversión pública, la cual a su vez trae como 
consecuencia la generación de valor público en beneficio de la población, se propone 
declarar de necesidad urgente la reactivación de obras públicas paralizadas, toda vez 
que en dicho estado no pueden cumplir el objeto para el cual fueron formuladas para 
la provisión de infraestructura, específicamente en materia de salud, saneamiento, 
riego, agricultura, educación, transportes y prevención de desastres.  
 
En dicho contexto, y a fin que la referida declaratoria de necesidad urgente surta 
efectos de orden práctico, es necesario crear un régimen excepcional y temporal, cuyo 
objeto apunte directamente a la reactivación de las obras públicas paralizadas, aunque 
con estricta observancia de ciertos parámetros objetivos que permitan a las entidades 
identificar un universo acotado y posible de ser reactivado en el corto plazo. 
 
En efecto, la propuesta se sustenta en la problemática económica y social derivada de 
la paralización de obras a nivel nacional y regional que ha puesto en evidencia la 
Contraloría General de la República, de acuerdo con un informe elaborado por su 
Gerencia de Control de Servicios Públicos y Sectores Vulnerables. Tal como indica el 
máximo órgano de control, se ha identificado que tanto a nivel nacional y regional 
existen 867 obras paralizadas por un monto de S/. 16 870,855 7671. El detalle de esta 
información puede observarse en el siguiente cuadro:  
   

                                                 
1
 Información actualizada al 17 de diciembre de 2018 y que ha sido presentada ante el Ministerio de 

Economía y Finanzas el 14 de octubre de 2019, mediante Oficio N° 002191-2019-CG/DC.   



Cuadro N° 1 

Nivel de 
Gobierno 

Monto contratado 
Obras 

paralizadas 

S/ % N° % 

Nacional 
    
8,682,077,012  

51 495 57 

Regional 
    
8,188,778,755  

49 372 43 

Total 
   
16,870,855,767  

100 867 100 

Fuente: Información proporcionada por las Unidades Orgánicas/Gerencias Regionales de Control 
Elaboración: Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos y Sectores Vulnerables a 
Desastres de la Contraloría General de la República 

 
 
Las causas de paralización de obras son diversas, entre ellas principalmente se 
registran las deficiencias técnicas o incumplimientos contractuales, problema que se 
presenta en 340 obras y representan un monto contratado de S/. 3 301,131 897, esto 
es, el 39% de la cantidad de obras paralizadas y el 20% del monto contratado 
paralizado. Esta causa es recurrente en todos los niveles de gobierno. En el caso del 
gobierno nacional representa 205 de 495 obras paralizadas, y en el gobierno regional 
son 135 de 372. 
 
Tal como lo ha señalado la Contraloría General de la República2, el número de días de 
paralización de obras en el nivel nacional, en promedio oscila entre 323 y 1971 según 
el siguiente detalle: 
 

Cuadro N° 2 

Sector 
N° de 
Obras 

Paralizadas 

N° de días promedio 
de paralización 
ponderado con 

monto contractual 

Relaciones Exteriores 1 1,971 

Justicia 19 1,110 

Mujer y Poblaciones 
Vulnerables 4 997 

Salud 27 932 

Presidencia del Consejo de 
Ministros  7 887 

Defensa 21 713 

Comercio Exterior y 
Turismo 9 675 

Cultura 14 646 

Educación 149 645 

Vivienda, Construcción y 
Saneamiento 99 619 

Transportes y 
Comunicaciones 71 560 

Agricultura 149 548 

Energía y Minas 22 510 

Desarrollo e Inclusión 90 481 

                                                 
2
 Oficio N° 002191-2019-CG/DC, presentado ante el Ministerio de Economía y Finanzas el 14 de octubre 

de 2019.  
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Social 

Ambiente 1 479 

Interior 25 372 

Producción 5 323 

Sub Total 713 - 

Información limitada 154 - 

Total 867 - 
Fuente: Información proporcionada por las Unidades Orgánicas/Gerencias Regionales de 
Control 
Elaboración: Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos y Sectores Vulnerables a Desastres 
de la Contraloría General de la República 

 
 
De otro lado, a partir del siguiente cuadro se observa que la mayor cantidad de obras 
públicas paralizadas se encuentran en el rango de 90-100% (217), en segundo lugar 
se ubican las obras en el rango de ejecución física de 80-90% (91), y por último, en el 
rango de 70-80% se encuentran 90 obras paralizadas. 
     

Cuadro N° 3 

Rango según % 
de  Avance 

Físico 

Cantidad 
Obras 

Paralizadas 

Monto 
Contractual 

S/ 

0 – 10 82 4,429,534,245 

10 – 20 36 2,143,699,306 

20 – 30 32 556,113,352 

30 – 40 50 527,719,738 

40 – 50 38 547,553,840 

50 – 60 57 799,420,295 

60 – 70 73 637,383,456 

70 – 80 90 375,991,913 

80 – 90 91 1,100,482,635 

90 – 100 217 3,589,464,568 

Sub Total 766 14,707,363,350 

Información 
limitada 

101 2,163,492,417 

Total 867 16,870,855,767 
Fuente: Información proporcionada por las Unidades Orgánicas/Gerencias 
Regionales de Control 
Elaboración: Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos y Sectores Vulnerables a 
Desastres de la Contraloría General de la República 

 



Es importante señalar que, de acuerdo a lo identificado por la Contraloría General de 
la República3, los sectores donde hay mayor incidencia de obras públicas paralizadas 
son agricultura, vivienda, construcción y saneamiento, educación, así como 
transportes y comunicaciones, conforme se aprecia en el siguiente cuadro: 
  

Cuadro N° 4 

Sector 

Nivel de Gobierno 

Nacional Regional Total  

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Agricultura 140 28 52 14 192 22 

Educación 74 15 102 27 176 20 

Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento 64 13 68 18 132 15 

Desarrollo e 
Inclusión Social 94 19 2 1 96 11 

Transportes y 
Comunicaciones 8 2 80 22 88 10 

Salud 6 1 25 7 31 4 

Energía y Minas 15 3 13 3 28 3 

Interior 25 5 2 1 27 3 

Defensa 19 4 5 1 24 3 

Justicia 20 4 0 0 20 2 

Cultura 9 2 7 2 16 2 

Comercio Exterior y 
Turismo 8 2 3 1 11 1 

Presidencia del 
Consejo de 
Ministros  0 0 11 3 11 1 

Producción 8 2 1 0 9 1 

Mujer y Poblaciones 
Vulnerables 3 1 1 0 4 0 

Ambiente 1 0 0 0 1 0 

Relaciones 
Exteriores 1 0 0 0 1 0 

Total 495 100 372 100 867 100 
Fuente: Información proporcionada por las Unidades Orgánicas/Gerencias Regionales de Control 
Elaboración: Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos y Sectores Vulnerables a Desastres 
de la Contraloría General de la República 

 
Propuesta normativa 
 
A fin de determinar el universo de opciones para reactivar obras públicas paralizadas, 
el proyecto de Decreto de Urgencia conceptualiza la frase “obra pública paralizada”, 
bajo los siguientes parámetros:  
 

a) Que haya sido contratada bajo el ámbito de aplicación de la Ley de 

Contrataciones del Estado, lo cual implica no solo la norma actualmente 

vigente sino inclusive las normas anteriores a esta. 

                                                 
3
 De acuerdo al sustento que obra adjunto al Oficio N° 002191-2019-CG/DC, presentado ante el Ministerio 

de Economía y Finanzas el 14 de octubre de 2019.  
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b) Que presente un avance físico igual o mayor al 60%, toda vez que la mayoría 

de las obras paralizadas se encuentran dentro de dicho rango en adelante y 

porque resulta menos costoso culminar una obra que presenta un mayor nivel 

de avance físico.   

c) Que no reporte ejecución física por tres meses o más, debido a controversias, 

abandono, resolución contractual, deficiencias del expediente técnico, causas 

no previsibles en el expediente técnico y situaciones imprevisibles posteriores 

al perfeccionamiento del contrato, que impiden su continuidad, culminación y/o 

puesta en funcionamiento. 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta que el mínimo indispensable de tiempo de paralización 
de la obra sea tres meses, dicho lapso puede extenderse sin límite alguno, con lo cual 
si bien las entidades pueden dimensionar su propio universo de obras públicas 
paralizadas a partir de un inventario que tome en cuenta el último informe de avance 
de obra emitido por el supervisor o inspector de obra, según corresponda, es 
necesario que dicha información sea actualizada a través de un informe técnico de 
estado situacional, máxime cuando conjuntamente con el inicio del año en curso los 
gobiernos subnacionales han iniciado nueva gestión. Esto último permitirá a los 
operadores de la norma contar con información actualizada y objetiva que determine el 
estado real de ejecución y de este modo se propicie la toma de decisión que 
corresponda a efectos de la reactivación de las obras públicas paralizadas, siempre 
con sujeción a su respectiva disponibilidad presupuestal. 
 
De este modo, se propone que el informe técnico de estado situacional constituya 
elemento suficiente para respaldar la decisión que adopte el operador de la norma, lo 
cual necesariamente contribuirá a facilitar la conducción de la gestión con miras a la 
reactivación de las obras públicas paralizadas.   
 
En ese orden de ideas, el proyecto de decreto de urgencia plantea las siguientes 
medidas extraordinarias dentro del régimen de contratación pública y del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público:  
 
Medidas extraordinarias dentro del régimen de contratación pública: 
 

 Contratación de informe técnico situacional: En caso se establezca que se 

requiere contratar a un tercero para la elaboración del informe técnico 

situacional, esta contratación se encuentra excluida del ámbito de la aplicación 

de la Ley de Contrataciones del Estado, debido a que resulta razonable dotar 

de herramientas que permitan reactivar en el más breve plazo con las obras 

paralizadas y que estas no se vean perjudicadas, máxime si la contratación de 



la elaboración del expediente técnico de saldo de obra, contratación que reviste 

mayor complejidad, se encuentra inmersa dentro de las causales de 

contratación directa previstas en el artículo 27 del Texto Único Ordenado de la 

Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 082-2019-EF, específicamente la causal contemplada  en el literal 

l) de dicho artículo; es decir,  sin realizar un proceso competitivo. Así, es 

necesario que la contratación para elaborar el informe técnico de estado 

situacional de la obra pública paralizada, se contrate también de manera ágil a 

fin de que la entidad adopte la decisión que corresponda, en el más breve 

plazo, a efectos de la reactivación de las obras públicas.  

 

 Reactivación de la obra pública paralizada: para la reactivación de la obra 

pública paralizada el decreto de urgencia contempla dos supuestos: i) que el 

contrato de obra se mantenga vigente, o ii) que el contrato de obra se resuelva.   

 
En el caso que el contrato de obra se mantenga vigente, el decreto de urgencia 
precisa que la ejecución de la obra paralizada lo realiza el mismo contratista 
debiendo sujetarse a la normativa de contrataciones del Estado aplicable para 
la contratación original. Cabe destacar que resulta posible que las obras 
paralizadas se hayan contratado bajo el amparo de lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo  
N° 1017, por lo que la continuidad de dichas obras debe someterse a dicho 
marco legal y sus respectivas normas reglamentarias.  
 
Para los casos en los que el contrato de obra se resuelva, la regla general es 
que para la reactivación de la obra pública paralizada, la Entidad realice dos (2) 
contrataciones: i) la contratación de consultoría de obra para la elaboración del 
expediente técnico de saldo de obra, y ii) la contratación del ejecutor de obra 
para la construcción del saldo de obra. 
 
Para las contrataciones indicadas en el párrafo precedente las Entidades 
deben sujetarse a lo establecido en el literal l) del artículo 27 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el cual 
establece que las Entidades pueden contratar directamente con un 
determinado proveedor cuando exista la necesidad urgente de la Entidad de 
continuar con la ejecución de las prestaciones no ejecutadas derivadas de un 
contrato resuelto.  
 
Asimismo, con la finalidad de brindar una herramienta adicional para lograr la 
reactivación de las obras públicas paralizadas, de forma excepcional, la entidad 
podrá ejecutar las obras mediante administración directa. Para tal efecto, se 
establecen requisitos y condiciones que deben exigirse para que se pueda 
aplicar esta modalidad de ejecución contractual, las cuales deben ser 
debidamente informadas a la Contraloría General de la República. Con esta 
medida se busca reconocer la posibilidad de que existan Entidades con la 
suficiente capacidad técnica que les permita solventar por sí mismas la 
ejecución de las obras públicas paralizadas a su cargo. 
 

 Supervisión de la reactivación de la obra pública paralizada: en virtud a la 

naturaleza complementaria que tiene la supervisión de la obra y con la finalidad 

de garantizar la eficiencia y supervisión oportuna de la misma, la presente 
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fórmula legal permite que las entidades puedan realizar las modificaciones 

contractuales necesarias para viabilizar la continuidad de la obra. 

 
Asimismo, se garantiza que en caso la Entidad no cuente con un contrato de 
supervisión vigente, se realice la contratación dentro del marco de lo dispuesto 
en el literal l) del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, el cual establece que las Entidades pueden 
contratar directamente con un determinado proveedor cuando exista la 
necesidad urgente de la Entidad de continuar con la ejecución de las 
prestaciones no ejecutadas derivadas de un contrato resuelto; de esa forma el 
procedimiento de contratación es resguardado por los principios que rigen la 
contratación pública y a la vez otorgan viabilidad a la reactivación de la obra 
pública paralizada. 

  

 Impulso para el término de procesos arbitrales en curso: en virtud al 

Principio de Eficacia y Eficiencia y con la finalidad de cumplir con el objetivo 

público de la contratación el presente decreto de urgencia contempla una 

medida que permite realizar las acciones necesarias para asegurar la 

culminación de los procesos arbitrales en curso vinculados con la ejecución de 

obras públicas paralizadas.  

 

 Información: en virtud al Principio de Transparencia se ha previsto que todas 

las Entidades publiquen en su portal electrónico institucional el inventario de 

obras públicas paralizadas respecto de las cuales se tomarán las acciones 

necesarias para su reactivación. Asimismo, las Entidades deberán publicar el 

informe técnico de estado situacional que justifique las medidas a utilizar, ello 

en virtud al Principio de Motivación que rige los actos administrativos más aún 

cuando estos implican la toma de decisión por parte de los operadores de la 

norma, en el marco de su gestión para la dinamización de la economía a que 

se refiere el presente Decreto de Urgencia, específicamente a través de la 

reactivación de las obras públicas paralizadas.    

 
Ahora bien, con el objetivo de que las medidas extraordinarias anteriormente referidas 
sean debidamente aplicadas por parte de los operadores de la norma, en el proyecto 
normativo se plantea el control concurrente por parte de la Contraloría General de la 
República. De este modo, se busca que los operadores de la norma puedan ser 
alertados o advertidos de posibles riesgos y cuenten con el margen de maniobra 
suficiente que les permita neutralizar de manera ágil tales riesgos. Para ello, se ha 



previsto en la propuesta medidas extraordinarias dentro del ámbito del Sistema 
Nacional de Presupuesto Púbico.  
 
Medidas extraordinarias dentro del Sistema Nacional de Presupuesto Público:  
 
De otro lado, para el financiamiento de las acciones de control concurrente a cargo de 
la Contraloría General de la República, se dispone que, en el caso que el valor de la 
inversión supere los S/ 100 000 000,00 (Cien Millones y 00/100 Soles), tal 
financiamiento se realiza hasta con el 2% del saldo de la inversión por ejecutar, con 
cargo al presupuesto institucional de la entidad correspondiente.  
 
Asimismo, se disponen mecanismos de índole presupuestal para el financiamiento de 
las referidas acciones de control concurrente: 
 

 Transferencias de recursos de las entidades de los tres niveles de gobierno, a 

favor de la Contraloría General de la República. 

 

 Autorización de modificaciones presupuestarias internas para las entidades de los 

tres niveles de gobierno, incluyendo exoneración de determinadas restricciones de 

gasto establecidas en el Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del 

Sistema Nacional de Presupuesto Público y en la Ley Nº 30879, Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 

 
De otro lado, se autoriza a las Entidades de Tratamiento Empresarial, empresas 
públicas en el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado – FONAFE y toda empresa bajo el ámbito del Sistema 
Nacional de Control, a realizar también transferencias a favor de la Contraloría 
General de la República a solicitud de esta última.  

 
Asimismo, se dispone que los recursos transferidos a favor de la Contraloría General 
de la República, también pueden ser destinados por dicha entidad para otras 
intervenciones que se deriven y/o relacionen directamente con la obra pública 
paralizada.  
 
Finalmente, se plantean disposiciones complementarias que establecen medidas cuyo 
objetivo es coadyuvar a la reactivación y aceleración de la ejecución de obras públicas 
paralizadas, tales como la continuación de aquellas obras públicas con expediente 
técnico iniciado, a efectos que los procesos de contratación se realicen conforme a los 
parámetros establecidos en el Decreto de Urgencia. Asimismo, se determina la 
instancia judicial competente en medidas cautelares en materia de contratos con el 
Estado; y se dispone la posibilidad del cambio de destino de los recursos transferidos 
en el marco de la Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control. 
 
ANÁLISIS COSTO BENEFICIO   
Se han identificado los siguientes grupos de la sociedad que se verían impactados con 
la propuesta normativa:  
  

a) Entidades públicas 

  
Beneficios: Las medidas que propone el decreto de urgencia para la 
reactivación de obras paralizada tienen un impacto positivo en las entidades, 
pues la reanudación de la ejecución de las obras supone la reactivación de la 
ejecución de una parte de la inversión pública que se ha visto paralizada por tres 
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meses a más priorizando para ello los sectores de salud, saneamiento, riego, 
agricultura, educación, transportes y prevención de desastres. 

   
La reactivación de la ejecución de las obras paralizadas supone que las 
Entidades puedan cumplir con el gasto programado para la contratación de las 
mismas y es una alternativa eficiente que se desarrolla en el marco de la gestión 
por resultados para el cumplimiento de metas siendo que, al término de la 
implementación de las medidas necesarias para la reactivación se tendrá como 
resultado el cierre de brechas existentes de infraestructura que limitan la 
economía del país. 

  
Costos: La implementación de las medidas propuestas por el decreto de 
urgencia implica que en las entidades se genere la necesidad de contar con 
recurso humano capacitado y especializado en la materia, rescatando para ello 
diversas disciplinas como ingeniería, derecho, administración, entre otras, las 
cuales se verán complementadas al momento de desarrollar las actividades de 
inspección técnica que será el punto de partida para obtener un diagnóstico 
certero del estado de la obra. De dicha actividad dependerá que la estimación de 
los gastos sea la más real y permitirá estimar la solución más adecuada para la 
reactivación de las obras. 

 
b) Población usuaria 

  
Beneficios: El mayor impacto de la reactivación de las obras paralizadas se 
verá reflejado en la población usuaria de la infraestructura correspondiente a los 
sectores de salud, saneamiento, riego, agricultura, educación, transportes y 
prevención de desastres.  

  
El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a 
servicios de atención de salud de calidad, para lo cual el Estado debe garantizar 
que este servicio llegue hasta las zonas más alejadas del país a través de la 
creación y mejora de infraestructura básica necesaria. 

  
Asimismo, debe contar con las medidas de saneamiento adecuadas para 
mantener la salud de los habitantes del país, de esa forma se garantiza un mejor 
desarrollo humano y ambiental, por lo que resulta imprescindible contar con 
infraestructura de calidad a través de la construcción de sistemas de agua 
potable y alcantarillado, plantas de tratamiento de agua, entre otros que en el 
sector se encuentren paralizados. 

  



Por su parte, el decreto de urgencia también prioriza los sectores de riego y 
agricultura cuyo nivel de producción es uno de los más importantes en nuestro 
país ya que la dinámica en la economía no solo corresponde al productor bruto 
interno sino también a factores externos como la inversión extranjera. 

  
No menos importante son los sectores de educación, transporte y prevención de 
desastres para asegurar el desarrollo de capacidades, la calidad de vida de los 
habitantes y su seguridad. 

 
Costos: Al tratarse de mejora de infraestructura, el efecto que se logra en la 
población es la mejora de la calidad de vida, no obstante el costo mínimo que 
podrán asumir dependerá de cada sector ya que existen servicios gratuitos pero 
como consecuencia de mejoras realizadas por ejemplo en transporte podría 
existir una repercusión en los precios del servicio. 

 
 

c) Proveedores 
  

Beneficios: La contratación de proveedores para la reactivación de obras 
paralizadas representa una oportunidad atractiva que despierta el interés del 
mercado de proveedores en tanto constituye una vía para que las empresas del 
rubro vinculado a la construcción (ejecutores y consultores de obras) obtengan 
mayores ganancias y utilidades dando paso a su crecimiento y con ello al 
impulso de la economía en el país, máxime si se tiene en cuenta que el mercado 
es abierto tanto para empresas nacionales como extranjeras. 

 
En ese sentido, se promueve el acceso de los proveedores al mercado de 
contratación pública al impulsarse una demanda predecible de requerimientos 
para la contratación de servicios de consultoría de obras o de ejecución de obra, 
donde las Entidades vieron por conveniente la resolución del contrato de obra. 

  
Asimismo, al existir la posibilidad de que en caso los ejecutores de obra que 
mantengan controversia con alguna entidad decidan no continuar con la 
ejecución de la obra, se requiera para la continuidad de la obra paralizada la 
participación de personas naturales o jurídicas que se desarrollen en el rubro de 
ejecución de obras.  

 
Por ello, en estos casos, dada la característica especializada que tienen los 
proyectos de infraestructura se requerirá además personal especializado y 
debidamente capacitado que asegure la eficiencia en la culminación de la 
ejecución de las obras.  

 
Costos: Al requerir personal especializado para la elaboración de expedientes 
de saldo de obra, los proveedores deberán asumir los costos de su capacitación 
y especialización de manera que las obras se desarrollen en un contexto ágil y 
de esa forma se mitigue el riesgo de caer en nuevos hechos que generen 
controversias con las entidades y paralicen nuevamente la obra.  

 
En consecuencia, la aplicación de la medida propuesta por el decreto de urgencia 
permitirá mejorar el nivel de calidad de vida de los pobladores y una pronta 
recuperación de la inversión pública conjuntamente con la dinamización de la 
economía  
  
La reactivación de las obras públicas paralizadas implican una oportunidad de 
crecimiento económico para las empresas del rubro así como para los profesionales 
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especialistas que se requerirán para los sectores priorizados, de esta forma se espera 
fortalecer la generación de bienestar de la economía peruana para que sea una 
economía menos vulnerable y cumplir con el gran reto de que el crecimiento 
económico del país sea sostenible, y permita generar empleos de calidad que 
contribuyan a seguir erradicando la pobreza. 
 
ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL 
 
Mediante la propuesta de decreto de urgencia se crea un marco legal excepcional y 
temporal, durante un (1) año, que impacta en el régimen de contratación pública y en 
el Sistema Nacional de Presupuesto Público, conforme ha sido expuesto en el 
presente sustento.  Se espera que con este marco legal y durante el periodo antes 
mencionado, las entidades comprendidas bajo los alcances de la norma, ejecuten las 
acciones de reactivación  de obras y facilitación previstas en la misma: inventario de 
las obras públicas paralizadas, informe técnico de estado situacional, contratación de 
la consultoría de obra para la  elaboración del expediente técnico de saldo de obra, 
contratación de la ejecución del saldo de obra y contratación de la consultoría para la 
supervisión de la ejecución del saldo de obra así como las acciones de control 
concurrente por parte de la Contraloría General de la República. Se espera, por ende, 
que la propuesta normativa constituya un impulso necesario para la reactivación de 
obras públicas paralizadas, durante su plazo de vigencia, siendo que la ejecución y 
culminación de las obras podrá efectuarse fuera del plazo establecido en el Decreto de 
Urgencia.  
 
Del mismo modo, el presente proyecto de Decreto de Urgencia tiene incidencia sobre 
las atribuciones del Sistema Nacional de Control, en la medida que dispone que todas 
las obras públicas paralizadas cuya ejecución se reactive en el marco del decreto de 
urgencia, pueden sujetarse al control concurrente por parte de la Contraloría General 
de la República.  
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AYUDA MEMORIA 
Asunto: PDU ESTABLECEN MEDIDAS URGENTES PARA LA REACTIVACIÓN DE 
OBRAS PARALIZADAS A NIVEL NACIONAL (en adelante, el PDU)  

 

 El atención a la problemática económica y social expuesta por la Contraloría 

General de la República (CGR), derivada de la paralización de obras a nivel 

nacional y regional, de acuerdo a un informe elaborado por la Gerencia de Control 

de Servicios Públicos y Sectores Vulnerables a desastres de la CGR, se ha 

identificado que tanto a nivel nacional y regional existen 867 obras paralizadas por 

un monto de S/. 16´870,855.7674. 

 

 A partir de ello y del reconocimiento que un factor relevante para la dinamización de 

la economía es la ejecución de inversión pública, el Ministerio de Economía y 

Finanzas presenta un proyecto de decreto de urgencia, mediante el cual se propone 

declarar de necesidad urgente la reactivación de obras públicas paralizadas que 

permita satisfacer servicios públicos en materia de salud, saneamiento, riego, 

agricultura, educación, transportes y prevención de desastres, en beneficio de la 

población, el cual consta de 12 artículos y 03 disposiciones complementarias 

finales.  

 

 En tal sentido, el artículo 3 del DU conceptualiza la frase “obra pública paralizada”, 

bajo los siguientes parámetros:  

 
d) Que haya sido contratada bajo el ámbito de aplicación de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, lo cual implica no solo la norma 

actualmente vigente sino inclusive las normas anteriores a esta. 

e) Que presente un avance físico igual o mayor al 60%, toda vez que la 

mayoría de las obras paralizadas se encuentran dentro de dicho rango en 

adelante y porque resulta menos costoso culminar una obra que presenta un 

mayor nivel de avance físico.   

f) Que no reporte ejecución física por tres meses o más, debido a 

controversias, abandono, resolución contractual, deficiencias del expediente 

técnico, entre otros, que impiden su continuidad, culminación y/o puesta en 

funcionamiento. 

 

                                                 
4
 Información actualizada al 17 de diciembre de 2018 y que ha sido presentada ante el Ministerio de 

Economía y Finanzas el 14 de octubre de 2019, mediante Oficio N° 002191-2019-CG/DC.   

 



 En los artículos 4 y 5 se establece que las entidades deben realizar el inventario de 

las obras paralizadas y un informe técnico sobre el estado situacional de las 

mismas. 

 

 En materia de contratación pública se establecen las siguientes disposiciones: i) se 

precisa que la contratación del que realiza el informe técnico se encuentra excluido 

del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado; y ii) se precisa que 

la contratación del expediente técnico del saldo de obra, de la ejecución de la obra 

y de su supervisión se sujeta a lo establecido en el literal l) del artículo 27 de la Ley 

de Contrataciones del Estado. 

 

 En relación al control concurrente, el artículo 8 establece que todas las obras 

públicas paralizadas cuya ejecución se reactive en el marco del decreto de 

urgencia, pueden sujetarse al control concurrente del Sistema Nacional de Control, 

estableciéndose para ello que en el caso la inversión supere los S/ 100 000 000,00 

(Cien Millones y 00/100 Soles), el control concurrente se financia hasta con el 2% 

del saldo de la inversión por ejecutar, con cargo al presupuesto institucional de la 

entidad correspondiente. Para tal efecto, se autoriza a los pliegos involucrados a fin 

de realizar transferencias a favor de la Contraloría General de la República. 

 

 Con la finalidad de cumplir con el objetivo público de la contratación, el decreto de 

urgencia contempla una medida que permite realizar las acciones necesarias para 

asegurar la culminación de los procesos arbitrales en curso vinculados con la 

ejecución de obras públicas paralizadas.  

 

 Finalmente, se ha previsto que todas las Entidades publiquen en su portal 

electrónico institucional el inventario de obras públicas paralizadas respecto de las 

cuales se tomarán las acciones necesarias para su reactivación 

 
 


