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OFICIO N° 00427-2019-CG/DC 

Señor Congresista 
Daniel Salaverry Villa 
Presidente del Congreso de la República 
Congreso de la República 
Plaza Bolivar s/n - Palacio Legislativo 
Lima /Lima /Lima  

ASUNTO : Proyecto de Ley que garantiza la continuidad de proyectos de inversión para la 
provisión de infraestructura u obras paralizadas. 

Tengo el honor de dirigirme a usted para expresarle mi saludo cordial y, en virtud de 
la facultad de iniciativa legislativa conferida a la Contraloría General de la República mediante el 
artículo 107° de la Constitución Política del Perú, concordante con lo previsto en el literal h) del 
artículo 32° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República, acorde con lo dispuesto en el artículo 74° del Reglamento del Congreso. 

En atención a ello, y conforme a lo previsto en el artículo 75° del Reglamento del 
Congreso, elevo a su despacho el Proyecto de Ley que garantiza la continuidad de proyectos de 
inversión para la provisión de infraestructura u obras paralizadas. 

Al respecto, es importante señalar que la Contraloría General de la República tiene 
por misión dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, el cual -según el 
artículo 6° de la Ley N° 27785- comprende la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y 
resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y 
economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado. En ese marco, el Proyecto de 
Ley tiene por objeto velar por una adecuada utilización de los recursos económicos del Estado, 
procurando eficiencia y eficacia. 

Al efecto, adjunto el referido Proyecto de Ley y su respectiva exposición de motivos 
para su consideración y trámite correspondiente. Se adjunta dos (02) CD conteniendo la versión 
digital de nuestra propuesta. 

Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración. 

Atentamente, 

Oficio N°  00427-2019-CG/DC 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 
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LEY QUE GARANTIZA LA CONTINUIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA 
PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA U OBRAS PARALIZADAS 

Artículo 1º. Objeto de la Ley 
La presente Ley crea un marco legal que tiene por objeto garantizar la continuidad de los proyectos 
de inversión para la provisión de infraestructura u obras que se encuentren paralizadas, 
coadyuvando en la efectiva prestación de servicios públicos a la población y una adecuada utilización 
de los recursos económicos del Estado. 

Artículo 2º. Requisitos para acogerse al régimen excepcional 
Las Entidades del Estado que tengan a su cargo la ejecución de proyectos de inversión para la 
provisión de infraestructura u obras públicas, que se encuentren paralizadas por un periodo mayor a 
seis (06) meses y con un avance físico igual o mayor al 80% podrán acogerse a lo dispuesto en la 
presente Ley. 

Las Entidades promoverán preferentemente la culminación de proyectos de inversión para la 
provisión de infraestructura u obras públicas que tengan por objeto satisfacer servicios públicos en 
materia de salud, saneamiento, riego, agricultura, educación, transportes y prevención de desastres. 

Artículo 3º. Régimen excepcional de reactivación de obras de necesidad pública 

Para acogerse al régimen excepcional a que se refiere la presente Ley, debe procederse conforme 
a lo siguiente: 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

El titular de la Entidad solicita al órgano o unidad orgánica a cargo de la ejecución de los 
proyectos de inversión de provisión de infraestructura u obras públicas de su institución, un 
informe que determine si se cuenta con obras públicas que cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 2º y no resulten aplicables las excepciones del artículo 5º de la 
presente Ley. 

En caso la Entidad cuente con obras públicas que cumplan los requisitos del artículo 2º, se 
dispone la elaboración de una pericia técnica por cada obra, a ser realizada por una empresa 
especializada, cuya contratación directa se realiza conforme al artículo 27° de la Ley Nº 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, o la que resulte de aplicación. Dicha pericia 
determina el estado real de la obra y si se cumple con lo dispuesto en la presente Ley; 
asimismo, da cuenta de la revisión del expediente técnico y la verificación de las partidas 
faltantes para lograr su culminación. 

El órgano o unidad orgánica a cargo de la ejecución de los proyectos de inversión de 
provisión de infraestructura u obras públicas de la institución, con los resultados de la pericia 
técnica, emitirá el informe al titular de la Entidad, con la propuesta que corresponda, el cual 
podrá disponer la resolución del contrato de obra, para lo cual deberá notificar al contratista 
con un preaviso de treinta (30) días calendario. Durante dicho periodo y por única vez, la 
Entidad podrá acordar con el contratista dar continuidad a la ejecución de las prestaciones 
del contrato de obra, independientemente de cualquier controversia que se encuentre 
sometida a algún mecanismo de solución de controversia. 

En caso el contrato sea resuelto conforme al numeral anterior, la Entidad puede contratar a 
alguno de los postores que participaron en el procedimiento de selección y cumplieron los 
requisitos de calificación, para lo cual los invita en un plazo máximo de cinco (05) días 
calendario, para que manifiesten su intención de ejecutar las prestaciones pendientes. De 
presentarse más de una aceptación a la invitación, la Entidad contrata con aquel postor que 
tiene la mejor posición respecto a los otros, según el orden de prelación en la evaluación de 
ofertas. 



3.5. De no ser aceptada la invitación por parte de alguno de los postores a los que hace referencia 
el numeral que antecede, o de no haber otros postores, la Entidad podrá optar por contratar 
directamente un proveedor conforme al artículo 27º de la Ley Nº 30225 o norma que la 
sustituya. 

3.6. La contratación de la ejecución del saldo de obra, incluirá la elaboración del expediente 
técnico por dicho saldo de obra. 

Artículo 4°. Modificaciones presupuestarias para garantizar la culminación de las obras 
Con la finalidad de garantizar el financiamiento para la culminación de la obra, las Entidades quedan 
autorizadas para realizar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que 
resulten necesarias, quedando exceptuadas para tal efecto de las restricciones presupuestarias 
vigentes, y sin demandar recurso adicional al tesoro público. 

Artículo 5º. Excepciones 
Estas disposiciones no resultan aplicables cuando la paralización de la obra sea consecuencia de la 
falta de algún permiso, licencia, entrega definitiva de terreno o limitación presupuesta!; así como en 
los casos que sea inviable técnicamente o jurídicamente continuar con la ejecución contractual de la 
obra. 

Artículo 6º. Solución de controversias 
En el marco del régimen excepcional, los contratistas de las obras paralizadas podrán recurrir ante 
las instancias correspondientes cuando consideren que se ha afectado algún derecho o generado 
perjuicio. En este supuesto, el inicio de un proceso judicial o arbitral no suspende ni paraliza las 
obligaciones contractuales de las partes que se asuman producto de los contratos a ser suscritos en 
aplicación de la presente Ley. 

La resolución contractual no exime del resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados, cuando 
la causa de la paralización es imputable al contratista. 

Producida la resolución del contrato de obra y en tanto subsistan controversias sometidas a alguno 
de los mecanismos de solución previstos en el contrato, el contratista queda obligado a mantener 
vigente la garantía de fiel cumplimiento hasta que se solucione la controversia. 

El contratista que ejecuta el saldo de obra bajo el régimen excepcional no será responsable de los 
vicios ocultos del proyecto de inversión ejecutado antes del sometimiento al citado régimen. 

Artículo 7º. Control concurrente 
El saldo de obra pendiente puede ser objeto de control concurrente por parte de la Contraloría 
General de la República, debiendo destinarse para su financiamiento el 2% del valor total de la 
inversión por ejecutar en caso el proyecto de inversión sea superior a cien millones de soles. Para 
proyectos mayores a diez millones de soles y menores de cien millones de soles, se destina para el 
control concurrente un monto correspondiente al 4% del valor total de la inversión por ejecutar. 

Para el cumplimiento de esta disposición, autorícese a los Pliegos involucrados del Gobierno 
Nacional, Regional y Local a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional 
programático, quedando exceptuadas de las restricciones presupuestarias a fin de poder realizar 
transferencias financieras a favor de la Contraloría General de la República, a solicitud de dicha 
Entidad Fiscalizadora Superior. 

Las transferencias referidas en el párrafo precedente, 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, la resolución ejecutiva regional y la resolución de alcaldía, según 
corresponda, se publican únicamente en su portal web institucional. ' 



La Contraloría General de la República incorpora los recursos transferidos en la fuente de 
financiamiento donaciones y transferencias. 

Artículo 8º. Plazo del régimen excepcional 
Las Entidades podrán acogerse a lo dispuesto en el artículo 3º de la presente Ley hasta seis (06) 
meses después de su entrada en vigencia. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA. Ejecución del saldo de obra por administración directa 
Excepcionalmente, la Entidad podrá ejecutar el saldo de obra de los proyectos acogidos al presente 
régimen por administración directa, en caso se cuente con la capacidad técnica para dirigir su 
ejecución y se determine que esta modalidad resulte más eficiente para garantizar su culminación, 
en atención a un informe de análisis costo - beneficio, elaborado por las áreas de presupuesto e 
infraestructura, o las que hagan sus veces en la Entidad, el cual debe ser remitido a la Contraloría 
General de la República. 

SEGUNDA. Medidas cautelares que afecten la culminación de las obras 
Las medidas cautelares interpuestas y que tengan por objeto la paralización de las prestaciones a 
cargo del contratista regido bajo las condiciones del régimen excepcional, serán competencia 
exclusiva del Juez del lugar donde se suscribió el contrato. Es nulo todo acto contrario a lo 
establecido en la presente disposición. 

TERCERA. Sistema de lnteroperabilidad de información 
La Contraloría General de la República, a través del uso de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), implementará un sistema que permita la generación, recopilación e intercambio 
de información de obras paralizadas a nivel nacional con las Entidades Públicas, para lo cual podrá 
emitir las disposiciones complementarias que resulten necesarias, las que son de obligatorio 
cumplimiento. 

CUARTA. Culminación de los procesos arbitrales 
Las Entidades que opten por acogerse al régimen excepcional deben garantizar la continuación y 
término del proceso arbitral derivado de los contratos de obra que se encuentren paralizadas, bajo 
responsabilidad de los funcionarios competentes en la Entidad. 

QUINTA. Impacto normativo 
Dispóngase que, durante la vigencia de la presente Ley, no serán aplicables las disposiciones legales 
que se le opongan. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA 

ÚNICA. Modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado 
Modificase el numeral 45.16 e incorpórase los numerales 45.37 y 45.38 al artículo 45º de la Ley Nº 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, en los siguientes términos: 

"45. 16. Para desempeñarse como árbitro, se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de 
Árbitros que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, y cumplir 
los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento, no pudiendo establecerse como 
condición para el ejercicio de dicha función la convalidación o ratificación previa por parte de la 
Entidad, o cualquier institución arbitral. Es nula de pleno derecho toda disposición reglamentaria 
en contrario". 



"45.37. Los árbitros o instituciones arbitrales deberán remitir a la Contrataría General de la 
República cualquier información que sea requerida por ésta; para tal efecto, el pedido debe 
sustentarse en algún servicio de control o servicio relacionado que se encuentre en trámite. La 
citada Entidad Fiscalizadora Superior podrá dictar las medidas complementarías que sean 
necesarias para garantizar dicha obligación. 

45.38. Los árbitros deberán presentar una Declaración Jurada de Intereses ante la Contrataría 
General de la República anualmente, cuyo contenido deberá ser ratificado ante las partes al 
momento de aceptar su designación". 



EXPOSICION DE MOTIVOS 

Propuesta legislativa 
Se plantea crear un régimen excepcional de reactivación de obras de necesidad pública que permita 
a las Entidades Públicas tomar el control de las obras públicas paralizadas y reactivarlas, el mismo 
que será aplicable para aquellas obras con un periodo de paralización mayor a seis (06) meses y 
que tengan un avance físico significativo igual o mayor al 80%, debiendo considerarse 
preferentemente los proyectos de inversión de provisión de infraestructura u obras públicas que 
tengan por objeto satisfacer servicios públicos en materia de salud, saneamiento, riego, agricultura, 
educación, transportes y prevención de desastres. 

En este caso, la Entidad podrá resolver el contrato de obra y contratar a otro postor para garantizar 
su culminación, pudiendo acogerse a esta posibilidad durante el periodo de seis (06) meses. 
Previamente a dicha resolución, la Entidad podrá de forma excepcional continuar la ejecución de la 
obra producto de un acuerdo con el contratista para continuar la ejecución de las prestaciones 
pendientes, sin perjuicio del arbitraje que pueda estar en curso. Esta situación no supondría ninguna 
restricción al derecho del contratista de iniciar un arbitraje y reclamar lo que considere pertinente 
(pago de avance de obra, reconocimiento de gastos generales, etc); 

El régimen se activaría con la emisión de un informe de la unidad orgánica a cargo de la ejecución 
de proyectos, la cual determine que el proyecto de inversión cumple los requisitos legales, esto es, 
contar con un avance físico igual o mayor al 80% y encontrarse paralizado por un periodo de seis 
(06) meses, asimismo, que no esté incurso en los impedimentos del artículo 5º. Una vez determinado 
ello, se dispondrá la realización de una pericia técnica por cada obra, con el objeto de determinar su 
estado real, así como la revisión del expediente técnico con la finalidad de verificar las partidas 
faltantes para lograr su culminación. 

Se exceptúa de este régimen aquellos proyectos que se encuentren paralizados como consecuencia 
de incumplimientos de la Entidad que imposibiliten física o jurídicamente su culminación, entre ellos, 
la falta de algún permiso, licencia, entrega definitiva de terreno o limitación presupuesta! 

Asimismo, con la finalidad de brindar a las Entidades de las herramientas necesarias para culminar 
el saldo de obra, se plantea que la contratación de la ejecución del saldo de obra, incluirá la 
elaboración del expediente técnico por dicho saldo. 

Excepcionalmente, la Entidad podrá ejecutar este saldo por administración directa (ejecutarlo ella 
misma), en caso determine que esta modalidad resulte más eficiente para garantizar su culminación. 
También se plantea que las Entidades queden exoneradas de toda restricción legal que le impida 
realizar modificaciones presupuestarias internas para disponer de su presupuesto institucional 
previsto en otras partidas y destinarlo a la culminación de la obra, sin demandar recurso adicional al 
tesoro público. 

El saldo de obra será objeto de control concurrente por parte de la Contraloría General, de tal forma 
que se garantice su impulso y culminación. Para tal efecto, se plantea que se realice un aporte de 
control del 2% del valor de la inversión por ejecutar cuando el proyecto de inversión sea superior a 
cien millones de soles y de 4% cuando se encuentre en un rango mayor a diez millones de soles y 
hasta cien millones de soles. 

Adicionalmente, se plantea modificar la Ley de Contrataciones del Estado con el objeto de 
transparentar la información con la que cuenten los árbitros ante la Contraloría General, en los 
procesos derivados de contrataciones públicas, obligándolos a remitir la información que esta 
Entidad Fiscalizadora Superior le solicite, así como presentar declaración jurada de intereses. 

Otras medidas señaladas en el Proyecto son las siguientes: 
./ Restringir la posibilidad de plantear medidas cautelares que tengan por objeto la paralización 

de la obra en cualquier distrito judicial, limitándola al lugar de la suscripción del contrato. 



./ Disponer que la Contraloría General de la República, a través del uso de Tecnologías de la 
Información (TIC), implementará un sistema de generación, recopilación e intercambio de 
información de obras paralizadas a nivel nacional, el cual será de obligatorio cumplimiento. 

./ Disponer que en el caso de los arbitrajes en trámite, las Entidades deberán cumplir con sus 
obligaciones y procurar la debida diligencia en la tramitación de los procesos arbitrales, bajo 
responsabilidad. 

Sobre el régimen excepcional 
La creación del régimen excepcional se sustenta en la problemática económica y social 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 esta Entidad 
Fiscalizadora Superior, 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: 

Cuadro Nº 1 

Nivel de Gobierno 
Monto contratado Obras paralizadas 

SI % Nº % 

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 

Las causas de paralización de obras son diversas, entre ellas tenemos principalmente 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% del número 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. 

En la evaluación sobre el número de días de paralización de obras en el nivel nacional, observaremos 
que este número en promedio oscila entre 323 y 1971, conforme al siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 2 
Nº de Nº de días promedio de 

Sector Obras paralización ponderado 
Paralizadas con monto contractual 

Relaciones Exteriores 1 1,971 
Justicia 19 1, 11 O 
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 

1 Información actualizada al 17 de diciembre de 2018. 



Vivienda, Construcción y 
Saneamiento 99 619 
Transportes y Comunicaciones 71 560 
Aqricultura 149 548 
Enerqía y Minas 22 510 
Desarrollo e Inclusión Social 90 481 
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 

En atención al avance físico reportado, observaremos que la mayor cantidad de obras paralizadas 
se encuentran en el rango de 90-100% (217), en segundo lugar están las obras en el rango de 
ejecución física de 80-90% (91 ); por último, en el rango de 70-80% se encuentran 90 obras 
paralizadas. 

Cuadro Nº 3 
Rango según % Cantidad Obras Monto 

de Avance Paralizadas Contractual 
Físico SI 
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 101 2,163,492,417 limitada 

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 

Sobre los mecanismos para velar por el uso adecuado del marco normativo excepcional 
En atención a este escenario, es que proponemos crear un régimen excepcional por el plazo de seis 
meses con el objeto de permitir que las Entidades resuelvan los contratos de obras públicas o 
proyectos de inversión que se encuentren paralizados, procediendo a ejecutar el saldo a través de 
un tercer postor (prioritariamente aquel que quedó en segundo lugar en el proceso de selección), o 
-excepcionalmente y en la medida que resulte más eficiente para garantizar la culminación- recurrir 
al mecanismo de ejecución de obra pública por administración directa. 



Sin embargo, esta medida no será aplicada de forma discrecional, toda vez que estará sujeta a 
criterios establecidos en la Ley y que buscan evitar sea utilizado de forma inadecuada por el titular 
de la Entidad. Como parte de los criterios y limitaciones que consideramos necesarias para ello 
tenemos las siguientes: 

a. La decisión debe sustentarse en un informe de la unidad orgánica competente v realizar una 
pericia: La resolución que disponga el titular de la Entidad debe valorar para tal efecto un 
informe del órgano o unidad orgánica a cargo de la ejecución de los proyectos de inversión 
de provisión de infraestructura u obras públicas de su institución, que estalezca que se 
cumplen los requisitos establecidos en el artículo 2º y no resulten aplicables las excepciones 
del artículo 5º de la presente Ley. Asimismo, debe contar con una pericia técnica que 
determiné el estado real de la obra y si se cumple con lo dispuesto en la presente Ley, así 
como que de cuenta de la revisión del el expediente técnico y la verificación de las partidas 
faltantes para lograr su culminación. 

b. Excepciones: Se plantea que esta atribución sea inaplicable para subsanar la omisión propia 
de la Entidad que haya generado la paralización de la obra; en tal sentido, no se autoriza su 
utilización en caso la Entidad haya omitido gestionar las licencias, permisos, falta de entrega 
total de terreno o limitación presupuesta! que genere la falta de pago al contratista. Estas 
excepciones son necesarias toda vez que la norma no busca suplir las deficiencias u 
omisiones en las que incurrió la Entidad, sino establecer un mecanismo que permita - pese 
a la existencia de situaciones que puedan o hayan generado controversia - se priorice la 
continuidad de las obras y las controversias sean resueltas de forma separada. 

Asimismo, considerando la finalidad del proyecto de garantizar la continuidad de las obras 
se plantea que sea inaplicable también en los casos que sea inviable técnicamente o 
jurídicamente continuar con la ejecución contractual de la obra. 

c. Periodo de preaviso v arribo de acuerdos: La norma plantea que previamente a la resolución 
de contrato, las Entidades podrán acordar con el contratista -por única vez- podrá acordar 
con el contratista dar continuidad a la ejecución de las prestaciones del contrato de obra, 
independientemente de cualquier controversia que se encuentre sometida a algún 
mecanismo de solución de controversia. 

d. Garantizar continuidad v culminación de procesos arbitrales: Se dispone que las Entidades 
que opten por acogerse al régimen excepcional deberán garantizar la continuidad y término 
del proceso arbitral derivado de los contratos de obras que se encuentren paralizadas, bajo 
responsabilidad de los funcionarios competentes de la Entidad, como podría ser el jefe de la 
oficina de administración y de presupuesto, en caso de tasas arbitrales, o el procurador 
público o funcionario responsable de representar los intereses de la Entidad en el proceso 
arbitral. Esta medida es necesaria con el objeto de evitar maniobras dilatorias como -por 
ejemplo- el no pago de las tasas arbitrales. 

Sobre las acciones para garantizar la culminación de obras 
El Proyecto de Ley no sólo plantea dotar de un mecanismo legal a las Entidades del Estado para 
desvincularse del contratista que no continúa con la ejecución de las prestaciones de la obra pública 
o proyecto de inversión de provisión de infraestructura, sino que también contempla mecanismos 
que garanticen la continuidad de la misma, entre ellas, exoneración de restricciones para realizar 
modificaciones presupuestarias internas, la posibilidad de acogerse al mecanismo de ejecución de 
obra pública por administración directa, contratación directa, entre otros. 

Respecto a los criterios de priorización, es importante señalar que la presente propuesta legislativa 
si bien tiene por objeto garantizar la continuidad de las obras paralizadas a nivel nacional, dentro de 
ese grupo plantea que debe considerarse de forma preferente aquellas que tengan relación directa 
con la prestación de servicios básicos para la población; por tal motivo, se ha considerado que deben 



priorizarse aquellas obras que buscan satisfacer servicios públicos en materia de salud, 
saneamiento, riego, agricultura, educación, transportes y prevención de desastres. 

Es importante señalar que para la fijación de estos criterios se ha considerado los sectores en los 
cuales hay mayor incidencia de obras paralizadas, como es el caso del sector agricultura, vivienda, 
construcción y saneamiento, educación, así como transportes y comunicaciones. Sobre este punto, 
hemos determinado que la incidencia recae principalmente en los sectores de agricultura (192), 
educación (176), vivienda, construcción y saneamiento (132), desarrollo e inclusión social (96), 
transportes y comunicaciones (88), salud (31 ), entre otros sectores. Para mayor detalle, presentamos 
el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 4 
Nivel de Gobierno 

Sector Nacional Regional Total 
Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

~qricultura 140 28 52 14 192 22 
Educación 74 15 102 27 176 20 
Mvienda, Construcción 
IV 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 
Enerqía 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 o o 20 2 
Cultura 9 2 7 2 16 2 
Comercio Exterior y 
Turismo 8 2 3 1 11 1 
Presidencia del 
Consejo de Ministros o o 11 3 11 1 
Producción 8 2 1 o 9 1 
Mujer y Poblaciones 
~ulnerables 3 1 1 o 4 o 
~mbiente 1 o o o 1 o 
Relaciones Exteriores 1 o o o 1 o 

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 

A estos sectores con mayor incidencia, consideramos oportuno incorporar aquellas obras 
relacionadas a la prevención de desastres, toda vez que las mismas tienen una finalidad elemental 
de protección de la vida e integridad de las personas. Sumado al hecho que es necesario aprender 
de las lecciones dejadas por los graves daños ocasionados por la naturaleza a nuestro país como 
es el caso del Niño Costero del año 2017, entre otros. 

Es importante señalar que se ha considerado como requisito para acogerse a este régimen 
excepcional que las obras tengan un 80% de avance físico financiero, ello en atención a dos razones: 
(i) se ha identificado que la mayoría de las obras paralizadas se encuentren dentro el rango del 80% 
de avance físico en adelante. (ii) Por un criterio de costo-beneficio y - por regla general - resulta 
menos costoso para la Entidad culminar una obra o proyecto de inversión que se encuentra en un 
mayor nivel de avance físico. 



Sobre las medidas preventivas para prevenir irregularidades en los arbitrajes entre el Estado 
y contratistas privados 
Otro de los problemas detectados en el marco de los procesos de contrataciones del Estado con 
contratistas privados, es la gran cantidad de recursos que el Estado pierde a través de estos 
mecanismos de solución de controversias. Si bien la casuística permite identificar diversas razones 
de esta problemática, consideramos necesario que durante estos procesos las partes tengan un 
panorama transparente respecto a los intereses que pueda tener un árbitro o tribunal arbitral que 
haya sido elegido por la Entidad o el contratista privado para resolver su controversia. Esta 
intervención sólo tiene por objeto detectar cualquier inconducta atribuible a las partes que pueda 
generar perjuicio para el Estado, sin intervenir en ningún aspecto que puede significar otorgar ventaja 
a alguna de las partes en el marco de su relación contractual. 

En ese marco, es que consideramos importante la participación de la Contraloría General de la 
República, sobre todo, a través de acciones preventivas como por ejemplo solicitar a los tribunales 
arbitrales la información que - en el marco de un servicio de control o servicio relacionado - 
considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Esta facultad expresa y normada por 
Ley, genera en el presente caso que se restrinja parcialmente la confidencialidad de los procesos 
arbitrales. Es importante precisar que ello no vulnera ni limita el ejercicio legítimo de las relaciones 
contractuales o comerciales de las partes, sino que se constituye en una medida necesaria y acorde 
con lo establecido en el artículo 22º de la Ley Nº 27785, que permite a la Contraloría General acceder 
en cualquier momento y sin limitación a los registros, documentos e información de las entidades, 
aun cuando sean secretos. 

Asimismo, se plantea que los árbitros que participen en la solución de controversias entre el Estado 
y un contratista privado, presenten anualmente una Declaración Jurada de Intereses ante la 
Contraloría General de la República, con el objeto que esta Entidad Fiscalizadora Superior tome 
conocimiento del mismo y pueda informar a la Entidad cualquier situación que pueda generar algún 
riesgo o perjuicio en el uso de los recursos del Estado. Por ejemplo, una Declaración Jurada de 
Intereses puede permitir detectar si un árbitro en su condición de profesional ha prestado servicios 
a la empresa que contrata con el Estado, de forma tal que puedan identificarse hechos que generan 
dudas sobre su imparcialidad en la resolución de la controversia sujeta a conocimiento. El contenido 
de la declaración de intereses debe ser ratificado por las partes al momento de aceptar su 
designación. 

Consideramos que uno de los mecanismos que permiten prevenir cualquier hecho irregular 
administrativo o delictivo es la transparencia; por tal motivo, la obligatoriedad de la presentación de 
declaraciones juradas de intereses de los árbitros será una medida novedosa y disuasiva de 
cualquier irregularidad de índole administrativa o penal. Esta medida no sólo se genera en la 
necesidad de prevenir hechos que consideramos podrían ocurrir, sino que en la actualidad - como 
es de conocimiento público - que la Fiscalía viene desarrollando investigaciones contra árbitros que 
- según hipótesis fiscales - habrían incurrido en presuntos delitos de cohecho, asociación ilícita, 
entre otros2. 

Adicionalmente consideramos importante establecer que para el ejercicio de la función arbitral en el 
marco de la Ley de Contrataciones del Estado, todos los árbitros deben estar inscritos en el Registro 
Nacional administrado por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), y no sólo 
aquellos que designe el Estado, conforme lo dispone actualmente el numeral 45.16 de la Ley Nº 
30225. La exigencia del registro es un mecanismo preventivo para velar también por la imparcialidad 

2 Para mayor ilustración, se puede acceder a los enlaces de diversos medios de comunicación que informan la 
existencia de investigaciones de presuntos delitos cometidos por árbitros que habrían fallado a favor de 
empresas privadas a cambio de prestaciones ilícitas. 
https://elcomercio. pe/politica/amplian-investigacion-19-arbitros-caso-odebrecht-noticia-517558 
https://larepublica. pe/politica/1237007 -odebrecht-compraba-arbitros-mayor-1 
https://id I-reporte ros. pe/fi sea li a-arbitra ies-odebrecht-coi mas-ho racio-canepa/ 
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e integridad del árbitro que proponga el contratista, de forma tal que se garantice la igualdad de trato 
en los procesos arbitrales. En ese orden de ideas, ningún acuerdo en contrario, convalidación ni 
ratificación previa por parte de la Entidad o institución arbitral debe vulnerar esta norma, siendo nula 
de pleno derecho cualquier disposición reglamentaria en contrario. 

Es importante señalar que las conductas ilícitas vinculadas a la solución de controversias entre el 
Estado y un contratista privado, no sólo genera un perjuicio económico al Estado en la medida que 
se sustraen caudales del erario público, sino que también generan un grave problema social toda 
vez que en muchos casos la ejecución de prestaciones se ven interrumpidas precisamente por 
decisión de la Entidad y del contratista que esperan se resuelva primero su controversia, en vez de 
priorizar la culminación de las prestaciones derivadas del contrato. 

En el caso particular de los proyectos de provisión de infraestructura u obras, la Contraloría General 
de la República realizó un estudio sobre las obras que se encuentran en proceso de arbitraje a nivel 
nacional y regional, las cuales representan 698 procesos arbitrales por un monto de S/. 26 211 876 
353. De los 698 procesos arbitrales, se ha identificado que 402 se encuentran en el ámbito del 
gobierno nacional y 296 en el ámbito del gobierno regional. Para mayor ilustración presentamos el 
siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 5 
Monto Nivel de Nº de contractual Gobierno arbitrajes SI 

Gobierno 402 19,218,352,083 Nacional 
Gobierno 296 6,993,524,270 Reqional 

26,211,876,353 Total 698 
Fuente: Información proporcionada por las Unidades 
Orgánicas/Gerencias Regionales de Control 
Elaboración: Gerencia de Control de Servicios 
Públicos Básicos. 

Los 698 procesos arbitrales están referidos a las siguientes controversias: i) ampliación de plazo 
(187), penalidades (36), adicionales (7), fianza (11), interpretación de contrato (12), adelanto (2), 
amortización (5), valorización (4), resolución de contrato (152), otros (266) y no reportados (16)3. 

Dentro de las Entidades Públicas que se encuentran siguiendo la mayor cantidad de procesos 
arbitrales tenemos a AGRORURAL (76), Programa Subsectorial de Irrigaciones -PSI (76), Gobierno 
Regional de Lima (69), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (41 ), Gobierno Regional de 
Amazonas (39), SEDAPAL (27), Ministerio del Interior (25), entre otras Entidades. 

Este problema genera profunda preocupación toda vez que la mayor cantidad de arbitrajes en los 
procesos de contrataciones con el Estado se presentan en la contratación de obras, a diferencia de 
los otros procesos de contratación en los cuales se encuentran los bienes y servicios. Al respecto, 
el Registro de Laudos Arbitrales de la Dirección de Arbitraje Administrativo del Organismo Supervisor 
de Contrataciones del Estado (OSCE), nos brinda información sobre los procesos arbitrales seguidos 
en el Estado, el cual incluye el comparativo de procesos arbitrales por obras y por otros procesos de 
contratación, conforme se desprende del siguiente detalle: 

3 Información de la Gerencia de Servicios Públicos Básicos y Sectores Vulnerables a Desastres al 02 de 
agosto de 2018. 
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Cuadro Nº 6 
TIPO DE 

CONTRAT ACION 
AÑO OBRA OTRO TOTAL 
2007 61 25 86 
2008 67 44 111 
2009 124 66 190 
2010 185 140 325 
2011 167 152 319 
2012 208 174 382 
2013 223 241 464 
2014 259 257 516 
2015 249 243 492 
2016 272 356 628 
2017 201 259 460 

Fuente: OSCE4 

En atención al importante monto de inversión que se encuentra sin ejecutar por las obras paralizadas, 
considerando la finalidad pública que no puede ser cumplida en perjuicio de miles de pobladores de 
las diferentes regiones del país; y considerando que el control gubernamental comprende "la 
supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al 
grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos v 
bienes del Estado"5, es que planteamos la posibilidad de crear un régimen excepcional que permita 
a las Entidades Públicas culminar la ejecución de obras que se encuentran paralizadas, garantizando 
con ello el cumplimiento de la finalidad pública que justificó su formulación. 

ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 
La aplicación de la presente medida no irroga gasto alguno al Estado, por el contrario, permitirá 
mejorar el nivel de calidad de vida de los pobladores beneficiarios de las 867 obras paralizadas por 
un monto de S/ 16,870,855,767. En el caso de las obras públicas por contrata que buscan reactivarse 
mediante esta Ley, tenemos identificadas 607 obras paralizadas por un monto contractual de S/ 
9,291,670,303. 

EFECTO DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL 
La presente propuesta legislativa crea un marco legal excepcional que tendrá impacto en la siguiente 
norma: 

• Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado: Impacta en la citada norma en la medida 
que establece un supuesto de excepción para la aplicación de la facultad de resolución de 
un contrato, procediendo a realizar el proceso correspondiente para la ejecución de las 
prestaciones de obra pendientes. Asimismo, se modifica el numeral 45.16 y se incorporan 
los numerales 45.37 y 45.38 al artículo 45º de la Ley de Contrataciones del Estado. 

4 Dirección de Arbitraje Administrativo. Registro de Laudos remitidos al OSCE por Tribunales Arbitrales Ad hoc 
y otras instituciones arbitrales. Enlace: http://portal.osce.gob.pe/arbitraie/. Información actualizada al 31 de 
octubre de 2018. 
5 Ley Nº 27785, artículo 6º. 
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