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del modelo de cogestión del PNAEQW inicien las 
convocatorias del Proceso de Compras Electrónico 2023 
de acuerdo a su ámbito de cobertura, facultándose a la 
Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencias de 
Recursos, realizar las acciones necesarias que conlleven 
al cumplimiento de esta disposición;

Que, la Unidad de Asesoría Jurídica mediante 
Informe N° D000652-2022-MIDIS/PNAEQW-UAJ, señala 
que el Manual del Proceso de Compras aprobado para 
el año 2023, establece disposiciones, lineamientos y 
procedimientos aplicables a los actos preparatorios, 
selección de proveedores y la correspondiente 
ejecución contractual. Con relación a la etapa de los 
actos preparatorios, el literal b) del sub-numeral 6.1, del 
numeral 6 del citado Manual del Proceso de Compras, 
establece que “Las unidades orgánicas de la Sede Central 
revisan, y de ser el caso, actualizan los documentos 
técnicos y normativos, así como los requisitos, anexos, 
formatos y otros documentos que conforman las Bases 
Estandarizadas del Proceso de Compras, en el marco 
de sus funciones y competencias, de acuerdo con el 
cronograma aprobado por la Dirección Ejecutiva”;

Que, se indica en el citado Informe que el literal c) del 
sub-numeral 6.1 del numeral 6 del Manual del Proceso 
de Compras, establece que: “La revisión y actualización 
de las Bases Estandarizadas del Proceso de Compras 
para la prestación del servicio alimentario del PNAEQW 
está a cargo de la UGCTR, en coordinación con las 
unidades orgánicas de la Sede Central y de las Unidades 
Territoriales, en el marco de sus funciones y competencias.” 
Así, de acuerdo a lo señalado en el Manual del Proceso 
de Compras, así como a lo previsto en el Manual de 
Operaciones vigente, corresponde a la Unidad de Gestión 
de Contrataciones y Transferencia de Recursos la 
elaboración del proyecto de Bases Estandarizadas para 
la Prestación del Servicio Alimentario 2023;

Que, en atención a lo señalado en el Informe N° 
D000652-2022-MIDIS/PNAEQW-UAJ, el proyecto 
de Bases Estandarizadas del Proceso de Compras 
Electrónico 2023, modalidad Productos, Anexos y 
Formatos, para la Prestación del Servicio Alimentario 2023, 
cumple con definir las reglas de obligatorio cumplimiento 
por parte de los postores, proveedores, integrantes de los 
Comités de Compra y personal del PNAEQW, durante el 
desarrollo del Proceso de Compra y la gestión del servicio 
alimentario, por lo que resulta viable su aprobación;

Con el visado de la Unidad de Supervisión, Monitoreo y 
Evaluación; la Unidad de Organización de las Prestaciones; 
la Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de 
Recursos y de la Unidad de Asesoría Jurídica; 

En uso de las atribuciones establecidas en el Decreto 
Supremo N° 008-2012-MIDIS y sus modificatorias, la 
Resolución Ministerial N° 283-2017-MIDIS, y la Resolución 
Ministerial N° 081-2019-MIDIS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar las Bases Estandarizadas 
del Proceso de Compras Electrónico 2023, modalidad 
Productos, Anexos y Formatos, para la Prestación del 
Servicio Alimentario 2023 del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma, las mismas que forman 
parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.-  Disponer que los Comités de Compra, 
a nivel nacional, puedan iniciar las convocatorias del 
Proceso de Compras Electrónico 2023 correspondientes 
a su ámbito de cobertura, conforme al cronograma 
establecido en el Manual del Proceso de Compras del 
Modelo de Cogestión para la Prestación del Servicio 
Alimentario del Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma, aprobado mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° D000361-2022-MIDIS/PNAEQW-
DE, con código de documento normativo MAN-009-
PNAEQW-UGCTR, Versión N° 08.

Artículo 3.- Facultar a la Unidad de Gestión de 
Contrataciones y Transferencia de Recursos, a desarrollar 
las acciones necesarias que conlleven al cumplimiento de 
lo dispuesto en la presente Resolución.

Artículo 4.-  Encargar a la Coordinación de Gestión 
Documentaria y Atención al Ciudadano la notificación 
de la presente Resolución a las Unidades Territoriales, 

las Unidades de Asesoramiento, Apoyo y Técnicas del 
PNAEQW, a través de medios electrónicos.

Artículo 5.-  Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, debiendo la 
Unidad de Comunicación e Imagen efectuar la publicación 
de la presente Resolución, así como de las Bases 
Estandarizadas del Proceso de Compras Electrónico 
2023, modalidad Productos, Anexos y Formatos, para 
la Prestación del Servicio Alimentario 2023, en el Portal 
Institucional del Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma (https://www.gob.pe/qaliwarma 
), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano y su respectiva difusión.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FREDY HERNAN HINOJOSA ANGULO
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Alimentación Escolar 
Qali Warma

2113306-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Modifican Reglamento de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF 
y dictan otras disposiciones

DEcrEto suprEmo
Nº 234-2022-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el Decreto Legislativo N° 1439, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, 
desarrolla el Sistema Nacional de Abastecimiento con 
la finalidad de establecer sus principios, definiciones, 
composición, normas y procedimientos;

Que, asimismo, el citado Decreto Legislativo dispone 
que el mencionado Sistema comprende los siguientes 
componentes: (i) Programación Multianual de Bienes, 
Servicios y Obras; (ii) Gestión de Adquisiciones; y, (iii) 
Administración de Bienes;

Que, en relación con el componente de Gestión de 
Adquisiciones, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, establece normas orientadas a maximizar 
el valor de los recursos públicos que se invierten y a 
promover la actuación bajo el enfoque de gestión por 
resultados en las contrataciones de bienes, servicios 
y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma 
oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y 
calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos 
y tengan una repercusión positiva en las condiciones de 
vida de los ciudadanos;

Que, en el marco del perfeccionamiento continuo 
de las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento, 
resulta necesario modificar el Reglamento de la Ley  
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, con el propósito de 
establecer disposiciones que faciliten la ejecución del gasto 
público, propicien la culminación de las obras y simplificar 
la toma de decisiones de los gestores, entre otras;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; en la Ley 
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en el Decreto 
Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Abastecimiento; y, en la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado;

DECRETA: 

Artículo 1.- objeto 
El presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar 

el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
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del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo  
N° 344-2018-EF y dictar otras disposiciones vinculadas a 
las contrataciones del Estado. 

Artículo 2.- Modificación de diversos artículos y 
del Anexo N° 1 del Reglamento de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto supremo N° 344-2018-EF

Modifícanse los artículos 31, 36, 49, 65, 68, 79, 89, 
100, 123, 141, 158, 165, 175, 178, 180, 182, 183, 184, 
185, 186, 193, 195, 198, 199, 209 y 221, así como la 
definición de Obra establecida en el Anexo N° 1 del 
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo  
N° 344-2018-EF, en los siguientes términos:

“Artículo 31. Del proceso de homologación
(…)

31.2. El proyecto de ficha de homologación se 
prepublica en el portal institucional de la Entidad que 
realiza la homologación, de PERÚ COMPRAS y en el 
SEACE a fin de recibir comentarios, recomendaciones y 
observaciones sobre su contenido, por un periodo mínimo 
de quince (15) días hábiles. La Entidad tiene un plazo de 
quince (15) días hábiles para evaluar y, de ser el caso, 
modificar el proyecto de ficha de homologación.

(…).” 

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

siguientes modalidades de contratación:

a) Llave en mano: Aplicable para la contratación 
de bienes y obras. En el caso de bienes el postor oferta, 
además de estos, su instalación y puesta en funcionamiento. 
Tratándose de obras, el postor oferta en conjunto la 
construcción, equipamiento, mobiliario y montaje hasta 
la puesta en servicio y, de ser el caso, la elaboración del 
expediente técnico y/o la operación asistida de la obra.

(…).”

“Artículo 49. Requisitos de calificación
(…)

49.2. Los requisitos de calificación que pueden 
adoptarse son los siguientes:

a) Capacidad legal: habilitación para llevar a cabo la 
actividad económica materia de contratación.

b) Capacidad técnica y profesional: aquella 
relacionada al equipamiento estratégico, infraestructura 
estratégica, así como la experiencia del personal clave 
requerido. Las calificaciones del personal pueden ser 
requeridas para servicios en general y obras. Tratándose 
de consultoría en general y consultoría de obra los 
requisitos de calificación comprenden obligatoriamente 
las calificaciones y experiencia del personal clave.

c) Experiencia del postor en la especialidad.

49.3. Tratándose de obras y consultoría de obras, la 
capacidad técnica y profesional es verificada por el órgano 
encargado de las contrataciones para la suscripción del 
contrato. La Entidad no puede imponer requisitos distintos 
a los señalados en el numeral precedente.

(…).”

“Artículo 65. Declaración de desierto 
(…)

65.4. Si una Subasta Inversa Electrónica es 
declarada desierta, la siguiente convocatoria se realiza 
bajo el mismo procedimiento, salvo que la Entidad 
como resultado del análisis efectuado en el informe 
de declaratoria de desierto determine su convocatoria 
a través de una Adjudicación Simplificada, en cuyo 
caso las bases recogen las características técnicas ya 
definidas en la ficha técnica del Listado de Bienes y 
Servicios Comunes. 

65.5. En caso una Subasta Inversa Electrónica para 
la contratación de productos farmacéuticos o dispositivos 

médicos se declare desierta, la siguiente convocatoria se 
realiza a través de cualquiera de los procedimientos de 
selección previstos en la Ley y el Reglamento, siempre 
que se cumplan las condiciones para su aplicación, en 
cuyo caso las bases recogen las características técnicas 
ya definidas en la Ficha Técnica del Listado de Bienes 
y Servicios Comunes. Tratándose del ente rector del 
Sistema Nacional de Salud y el Seguro Social de Salud 
(ESSALUD) pueden realizar la siguiente convocatoria 
conforme a lo dispuesto en el presente numeral o en 
la Vigésima Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, de 
corresponder. 

65.6. En el supuesto que se haya excluido la ficha 
técnica objeto del procedimiento antes de la segunda 
convocatoria, esta se efectúa siguiendo el procedimiento 
de Adjudicación Simplificada. En estos casos, se debe 
cumplir con lo dispuesto en el numeral 111.2 del artículo 
111, respecto a la obligatoriedad del uso de las fichas 
técnicas excluidas.

65.7. Cuando se declare desierto el procedimiento 
de selección convocado para la contratación de seguros 
patrimoniales y se opte por utilizar el mecanismo regulado 
en el literal f) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, la 
Entidad verifica que la empresa de seguros a contratar 
cumpla con los siguientes requisitos:

a) Encontrarse legalmente constituida en un Estado 
que cuente con una clasificación de riesgo con grado de 
inversión.

b) Encontrarse bajo la supervisión de autoridad 
competente en el país de su constitución.

c) Contar con autorización de la autoridad competente 
en el país de su constitución para asegurar riesgos 
contratados desde el extranjero, incluyendo la cobertura 
del riesgo que contrata con la Entidad.

d) No tener impedimento legal para pagar, en moneda 
de libre convertibilidad, las obligaciones que resulten del 
contrato de seguro que suscribe con la Entidad, lo que es 
acreditado por la autoridad competente en el país de su 
constitución.

e) Acreditar que en su país de origen no existen 
restricciones gubernamentales o legales para la libre 
transferencia de recursos para fines del pago de las 
obligaciones que resulten del contrato de seguro.

f) Contar con una clasificación de riesgo vigente 
otorgada por una empresa clasificadora de riesgo 
debidamente autorizada por la autoridad competente en 
el país de su constitución. La clasificación no tiene una 
antigüedad mayor a doce (12) meses a la fecha en la 
que se realiza la contratación y la categoría resultante de 
la misma asegura la fortaleza financiera necesaria para 
garantizar el pago de las obligaciones que resulten del 
contrato de seguro.

65.8. La publicación de la declaratoria de desierto de 
un procedimiento de selección se registra en el SEACE, el 
mismo día de producida.”

“Artículo 68. rechazo de ofertas 
(…)

68.3. En el supuesto que la oferta supere el valor 
estimado o valor referencial, el órgano a cargo del 
procedimiento de selección solicita al postor la reducción 
de su oferta económica, otorgándole un plazo máximo 
de dos (2) días hábiles, contados desde el día siguiente 
de la notificación de la solicitud. En ningún caso el valor 
estimado es puesto en conocimiento del postor.

68.4. En caso el postor no reduzca su oferta 
económica o la oferta económica reducida supere el 
valor estimado o valor referencial, para que el órgano a 
cargo del procedimiento de selección considere válida 
la oferta económica, solicita la certificación de crédito 
presupuestario correspondiente y la aprobación del Titular 
de la Entidad; ambas condiciones son cumplidas como 
máximo a los cinco (5) días hábiles, contados desde el 
día siguiente de la fecha prevista en el calendario para 
el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad. 
Tratándose de compras corporativas el referido plazo es 
de diez (10) días hábiles como máximo, contados desde 
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el día siguiente de la fecha prevista en el calendario para 
el otorgamiento de la buena pro.

68.5. En caso no se cuente con la certificación de 
crédito presupuestario o con la aprobación del Titular de la 
Entidad conforme se requiere en el numeral precedente, 
el órgano a cargo del procedimiento de selección rechaza 
la oferta, comunicando al postor la decisión adoptada a 
través del SEACE.

68.6. Tratándose de consultoría de obras y ejecución 
de obras, se rechazan las ofertas que superen el valor 
referencial en más del diez por ciento (10%) y que se 
encuentren por debajo del noventa por ciento (90%).

68.7. Lo dispuesto en los numerales precedentes no 
es aplicable para la Subasta Inversa Electrónica, salvo lo 
dispuesto en los numerales 68.3, 68.4 y 68.5.”

“Artículo 79. Etapas

79.1. El Concurso Público para contratar consultoría 
en general y consultoría de obra contempla las siguientes 
etapas:

a) Convocatoria.
b) Registro de participantes.
c) Formulación de consultas y observaciones.
d) Absolución de consultas, observaciones e 

integración de bases.
e) Presentación de ofertas.
f) Calificación de ofertas.
g) Evaluación de ofertas.
h) Otorgamiento de la buena pro. 

79.2. El plazo para la presentación de ofertas no puede 
ser menor de veintidós (22) días hábiles, computados a 
partir del día siguiente de la convocatoria. Asimismo, entre 
la absolución de consultas, observaciones e integración 
de las bases y la presentación de ofertas no puede mediar 
menos de siete (7) días hábiles, computados a partir del 
día siguiente de su publicación en el SEACE.

79.3. Cuando se solicite la emisión de pronunciamiento, 
entre su publicación y la fecha de presentación de ofertas 
no puede mediar menos de siete (7) días hábiles.”

“Artículo 89. Procedimiento de la Adjudicación 
Simplificada

La Adjudicación Simplificada para la contratación de 
bienes, servicios en general y obras se realiza conforme 
a las reglas previstas en los artículos 71 al 76; en la 
contratación de consultoría en general y consultoría de 
obra se aplican las disposiciones previstas en los artículos 
80 al 84; en ambos casos se observa lo siguiente:

a) El plazo mínimo para formular consultas y 
observaciones es de dos (2) días hábiles y el plazo 
máximo para su absolución e integración de bases es de 
dos (2) días hábiles. Para el caso de ejecución de obras, el 
plazo mínimo para formularlas es de tres (3) días hábiles 
y el plazo máximo para su absolución e integración de 
bases es de tres (3) días hábiles. 

b) No pueden formularse consultas ni observaciones 
respecto del contenido de una ficha de homologación 
aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen 
sobre el particular, se tienen como no presentadas. 

c) No puede solicitarse la elevación de los 
cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y 
observaciones y/o a las bases integradas.

d) La presentación de ofertas se efectúa en un 
plazo mínimo de tres (3) días hábiles, contados desde 
la publicación del pliego de absolución de consultas y 
observaciones y las bases integradas.”

“Artículo 100. condiciones para el empleo de la 
Contratación Directa

La Entidad puede contratar directamente con un 
proveedor solo cuando se configure alguno de los 
supuestos del artículo 27 de la Ley bajo las condiciones 
que a continuación se indican:

(…)

b) Situación de Emergencia
La situación de emergencia se configura por alguno de 

los siguientes supuestos:

(…)
En dichas situaciones, la Entidad contrata de manera 

inmediata los bienes, servicios en general, consultorías 
u obras, estrictamente necesarios, tanto para prevenir 
los efectos del evento próximo a producirse, como 
para atender los requerimientos generados como 
consecuencia directa del evento producido, sin 
sujetarse a los requisitos formales de la presente 
norma. Como máximo, dentro del plazo de veinte (20) 
días hábiles siguientes de efectuada la entrega del bien, 
o la primera entrega en el caso de suministros o desde 
su instalación y puesta en funcionamiento en el caso de 
bienes bajo la modalidad de llave en mano, o del inicio 
de la prestación del servicio, o del inicio de la ejecución 
de la obra, la Entidad regulariza aquella documentación 
referida a las actuaciones preparatorias, el informe o 
los informes que contienen el sustento técnico legal de 
la Contratación Directa, la resolución o acuerdo que la 
aprueba, así como el contrato y sus requisitos que, a 
la fecha de la contratación, no haya sido elaborada, 
aprobada o suscrita, según corresponda; debiendo en 
el mismo plazo registrar y publicar en el SEACE los 
informes y la resolución o acuerdos antes mencionados. 
Para la regularización de la garantía, el plazo puede 
ampliarse por diez (10) días hábiles adicionales. No 
es necesario que la Entidad exija la garantía cuando 
se haya otorgado la conformidad de la recepción de la 
prestación a cargo del contratista para la contratación 
de bienes, servicios en general y consultorías en 
general, o en el supuesto que se haya producido el 
consentimiento de la liquidación final para la ejecución 
y consultoría de obras.

(…).”

“Artículo 123. Improcedencia del recurso

123.1. El recurso de apelación presentado ante la 
Entidad o ante el Tribunal es declarado improcedente 
cuando:

a) La Entidad o el Tribunal carezca de competencia 
para resolverlo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
117. No es de aplicación en estos casos lo establecido en 
el artículo 130 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, o disposición que la sustituya, 
referido a la presentación de escritos ante organismos 
incompetentes.

(…).”

“Artículo 141. Plazos y procedimiento para el 
perfeccionamiento del contrato

141.1. Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles 
siguientes al registro en el SEACE del consentimiento 
de la buena pro o de que esta haya quedado 
administrativamente firme, el postor ganador de la buena 
pro presenta los requisitos para perfeccionar el contrato. 
En un plazo que no puede exceder de los dos (2) días 
hábiles siguientes de presentados los documentos, la 
Entidad suscribe el contrato o notifica la orden de compra 
o de servicio, según corresponda, u otorga un plazo 
adicional para subsanar los requisitos, el que no puede 
exceder de cuatro (4) días hábiles contados desde el día 
siguiente de la notificación de la Entidad. A los dos (2) días 
hábiles como máximo de subsanadas las observaciones 
se suscribe el contrato.

141.2. Cuando la Entidad no cumpla con perfeccionar 
el contrato dentro de los plazos establecidos en el 
numeral precedente, el postor ganador de la buena pro 
puede requerir a la Entidad que cumpla con perfeccionar 
el contrato, dándole un plazo de cinco (5) días hábiles, 
contados desde el día siguiente de recibido el documento 
mediante el cual se le requiere. Vencido el plazo otorgado, 
sin que la Entidad haya perfeccionado el contrato, el 
postor ganador tiene la facultad de dejar sin efecto el 
otorgamiento de la buena pro, con lo cual deja de estar 
obligado a la suscripción del mismo o a la recepción de 
la orden de compra o de servicio. En este supuesto, la 
Entidad no puede convocar el mismo objeto contractual 
en el ejercicio fiscal en el que se realizó la citada 
convocatoria, bajo responsabilidad.



45NORMAS LEGALESViernes 7 de octubre de 2022
 
El Peruano / 

141.3. Cuando no se perfeccione el contrato por causa 
imputable al postor, éste pierde automáticamente la buena 
pro. En tal supuesto, una vez transcurrido el plazo de 
consentimiento de la pérdida de la buena pro, el órgano 
encargado de las contrataciones, en un plazo máximo 
de dos (2) días hábiles siguientes, requiere al postor que 
ocupó el siguiente lugar en el orden de prelación que 
presente los documentos para perfeccionar el contrato en 
el plazo previsto en el numeral 141.1. 

141.4. Si el postor que ocupó el segundo lugar no 
perfecciona el contrato, cuando el objeto del procedimiento 
de selección corresponda a bienes y servicios en general y 
siempre que existan más postores que calificar, el órgano 
encargado de las contrataciones devuelve el expediente 
de contratación al órgano a cargo del procedimiento de 
selección en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, a 
fin que por única vez verifique los requisitos de calificación 
de los postores admitidos, según el orden de prelación 
obtenido en la evaluación, para identificar hasta dos (2) 
ofertas presentadas que cumplan con los requisitos de 
calificación.

141.5. Cuando el objeto del procedimiento de selección 
corresponda a consultoría en general o consultoría 
de obras, el órgano encargado de las contrataciones 
considera a los primeros cuatro (4) postores, a fin de 
requerir en orden de prelación la presentación de los 
documentos y perfeccionar el contrato dentro del plazo 
previsto en el numeral 141.1.

141.6. Cuando el objeto del procedimiento de 
selección corresponda a la ejecución de obra, el 
órgano encargado de las contrataciones considera a 
los cuatro (4) postores que cumplan con los requisitos 
de calificación conforme a lo dispuesto en el numeral 
75.3 del artículo 75, siguiendo el orden de prelación, 
a fin de requerir la presentación de los documentos y 
perfeccionar el contrato con el postor calificado dentro 
del plazo previsto en el numeral 141.1.

141.7. Si el postor que ocupó el segundo lugar no 
perfecciona el contrato, cuando el procedimiento de 
selección corresponda a una subasta inversa electrónica, 
y siempre que existan más postores, el órgano encargado 
de las contrataciones devuelve el expediente de 
contratación al órgano a cargo del procedimiento de 
selección en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, a 
fin que por única vez revise las demás ofertas, respetando 
el orden de prelación, para identificar hasta dos (2) ofertas 
presentadas cuya documentación reúna las condiciones 
requeridas por las Bases.

141.8. Cuando no se perfeccione el contrato luego de 
haberse realizado las acciones indicadas en los numerales 
precedentes, el órgano encargado de las contrataciones 
declara desierto el procedimiento de selección.”

“Artículo 158. Ampliación del plazo contractual

(…)
158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica, a 

través del SEACE, su decisión al contratista en el plazo de 
diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente 
de su presentación. De no existir pronunciamiento 
expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, 
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

(…)
158.5. Las ampliaciones de plazo en contratos de 

bienes o para la prestación de servicios en general y 
consultoría en general dan lugar al pago de los gastos 
generales debidamente acreditados. En el caso de la 
consultoría de obras, se paga al contratista según la tarifa 
contratada cuando se haya establecido dicho sistema de 
contratación o, en su defecto, se paga el gasto general 
y el costo directo, este último debidamente acreditado, 
además de la utilidad.

(…).”

“Artículo 165. Procedimiento de resolución de 
contrato

165.1. Cuando una de las partes incumple con sus 
obligaciones, se considera el siguiente procedimiento 
para resolver el contrato en forma total o parcial:

a) La parte perjudicada requiere mediante carta 
notarial a la otra parte que ejecute la prestación materia 
de incumplimiento en un plazo no mayor a cinco (5) días, 
bajo apercibimiento de resolver el contrato. La Entidad 
puede establecer plazos mayores a cinco (5) días hasta 
el plazo máximo de quince (15) días, dependiendo del 
monto contractual y de la complejidad, envergadura 
o sofisticación de la contratación. Cuando se trate de 
ejecución de obras, la Entidad otorga el plazo de quince 
(15) días. 

b) Vencidos los plazos establecidos en el literal 
precedente sin que la otra parte cumpla con la prestación 
correspondiente, la parte perjudicada puede resolver el 
contrato en forma total o parcial, comunicando su decisión 
mediante carta notarial. 

165.2. En los siguientes casos, las partes comunican 
la resolución del contrato mediante carta notarial, sin 
requerir previamente la ejecución de la prestación materia 
de incumplimiento:

a) Cuando la Entidad decida resolver el contrato, 
debido a la acumulación del monto máximo de penalidad 
por mora u otras penalidades.

b) Cuando la Entidad decida resolver el contrato 
en forma total o parcial, debido a que la situación de 
incumplimiento no puede ser revertida.

c) Cuando cualquiera de las partes invoque alguno 
de los supuestos establecidos en el numeral 164.4 
del artículo 164, en cuyo caso justifican y acreditan los 
hechos que sustentan su decisión de resolver el contrato 
en forma total o parcial.

165.3. El contrato queda resuelto de pleno derecho a 
partir de recibida la carta notarial señalada en el literal b) 
del numeral 165.1 y en el numeral 165.2.

165.4. La resolución parcial solo involucra a aquella 
parte del contrato afectada por el incumplimiento y 
siempre que dicha parte sea separable e independiente 
del resto de las obligaciones contractuales, siempre que la 
resolución total del contrato pudiera afectar los intereses 
de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se 
efectúe precisa con claridad qué parte del contrato queda 
resuelta si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal 
precisión, se entiende que la resolución es total.

165.5. Tratándose de contrataciones realizadas a 
través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, 
toda notificación efectuada en el marco del procedimiento 
de resolución del contrato regulado en el presente artículo 
se realiza a través del módulo de catálogo electrónico. 
En estos casos, no es necesario comunicar la decisión 
mediante carta notarial.” 

“Artículo 175. requisitos adicionales para la 
suscripción del contrato de obra

175.1. Para la suscripción del contrato de ejecución 
de obra, adicionalmente a lo previsto en el artículo 139 el 
postor ganador cumple los siguientes requisitos:

(…)
c) Entregar el calendario de adquisición de materiales 

o insumos necesarios para la ejecución de obra, que 
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, 
de acuerdo con el calendario de avance de obra valorizado. 
Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo 
otorgada, en concordancia con el calendario de avance 
de obra valorizado vigente.

(…).”

“Artículo 178. Suspensión del plazo de ejecución

178.1. Cuando se produzca la suspensión del plazo de 
ejecución del contrato de obra según lo previsto en el numeral 
142.7 del artículo 142, corresponde también la suspensión 
del plazo de ejecución del contrato de supervisión. Esta 
disposición también se aplica cuando la suspensión del plazo 
de ejecución de la obra se acuerde como consecuencia del 
sometimiento a arbitraje de una controversia.

178.2. En caso se resuelva el contrato de ejecución 
de obra, las partes pueden acordar suspender el plazo 
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de ejecución del contrato de supervisión hasta que se 
contrate la ejecución del saldo de obra.

178.3. En caso se resuelva el contrato de supervisión, 
las partes pueden acordar suspender el plazo de 
ejecución del contrato de obra, hasta que se contrate un 
nuevo supervisor.

178.4. Lo dispuesto en los numerales 178.2 y 178.3 
resulta aplicable a otros contratos que por su naturaleza 
requieran supervisión. 

178.5. El contratista puede suspender el plazo 
de ejecución del contrato de obra cuando la Entidad 
no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones 
consecutivas, debiendo considerarse lo siguiente:

a) El contratista requiere a la Entidad, mediante 
comunicación escrita, que pague por lo menos una (1) de 
las valorizaciones pendientes en un plazo no mayor de 
diez (10) días. 

b) Vencido el plazo, si el incumplimiento continúa, el 
residente anota en el cuaderno de obra la decisión de 
suspensión.

c) La suspensión se produce desde el día siguiente de 
realizada la anotación.

d) La suspensión del plazo de ejecución del contrato 
de obra da lugar al pago de mayores gastos generales 
variables, directamente vinculados y debidamente 
acreditados. 

e) Esta suspensión genera, a su vez, la suspensión 
del plazo de ejecución del contrato de supervisión, 
correspondiendo también el pago de mayores 
gastos generales variables, directamente vinculados, 
debidamente acreditados.

178.6. Durante la suspensión del plazo de ejecución, 
las partes pueden realizar trámites propios de la gestión 
de contrato, tales como aquellos destinados a la 
aprobación de prestaciones adicionales u otro tipo de 
modificaciones contractuales, siempre que ello resulte 
posible y no contravenga otras disposiciones del presente 
Reglamento.

178.7. Culminado el evento que produjo la paralización 
del plazo de ejecución del contrato, las partes suscriben 
un acta, acordando la fecha de su reinicio. En caso no 
exista acuerdo, la Entidad determina la fecha de reinicio. 

(…).” 

“Artículo 180. clases de Adelantos 

180.1. Los documentos del procedimiento de selección 
pueden establecer los siguientes adelantos:

a) Directos, los que en ningún caso exceden en 
conjunto el diez por ciento (10%) del monto del contrato 
original. 

b) Para materiales e insumos.
c) Para equipamiento y mobiliario, en contratos bajo la 

modalidad llave en mano.

180.2. Los adelantos previstos en los literales b) y c) 
del numeral precedente, en conjunto no superan el veinte 
por ciento (20%) del monto del contrato original.”

“Artículo 182. Adelanto para materiales, insumos, 
equipamiento y mobiliario

182.1. La Entidad establece en los documentos 
del procedimiento de selección el plazo en el cual el 
contratista solicita el adelanto, así como el plazo en el cual 
se entrega el adelanto, con la finalidad que el contratista 
pueda disponer de los materiales, insumos, equipamiento 
y mobiliario, en la oportunidad prevista en el calendario de 
adquisición de materiales e insumos.

182.2. Las solicitudes de adelantos para materiales, 
insumos, equipamiento y mobiliario se realizan una vez 
iniciado el plazo de ejecución contractual, teniendo en 
consideración el calendario de adquisición de materiales 
e insumos presentado por el contratista y los plazos 
establecidos en los documentos del procedimiento de 
selección para entregar dichos adelantos.

182.3. No procede el otorgamiento del adelanto 
para materiales, insumos, equipamiento y mobiliario en 

los casos en que las solicitudes correspondientes sean 
realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el 
calendario de adquisición de materiales e insumos.

182.4. Para el otorgamiento del adelanto para 
materiales, insumos, equipamiento y mobiliario se tiene 
en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-
VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

182.5. Es responsabilidad del inspector o supervisor, 
según corresponda, verificar la oportunidad de la solicitud 
de los adelantos para materiales, insumos, equipamiento 
y mobiliario, de acuerdo al calendario correspondiente.”

“Artículo 183. Amortización de Adelantos
(…)

183.2. La amortización del adelanto para materiales, 
insumos, equipamiento y mobiliario se realiza de acuerdo 
con lo dispuesto en el Decreto Supremo No 011-79-VC y 
sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

(…).”

“Artículo 184. Fideicomiso de adelanto de obra
(…)

184.5. Cuando el contratista solicite, además del 
adelanto directo, adelanto para materiales, insumos, 
equipamiento y mobiliario, dicho monto es transferido al 
patrimonio fideicometido.

184.6. En caso se solicite únicamente la entrega 
de adelanto de materiales, insumos, equipamiento y 
mobiliario, se considera lo dispuesto en el artículo 182 para 
su solicitud. La Entidad inicia el trámite para constituir el 
fideicomiso al día siguiente de presentada dicha solicitud.

(…).”

“Artículo 185. Contrato de fideicomiso

185.1. El contrato de fideicomiso por medio del cual 
se administran los adelantos directos y de materiales, 
insumos, equipamiento y mobiliario en los términos 
del artículo precedente, cumple como mínimo con los 
siguientes requisitos:

(…).”

“Artículo 186. Inspector o Supervisor de Obras

186.1. Durante la ejecución de la obra, se cuenta, 
de modo permanente y directo, con un inspector o 
con un supervisor, según corresponda. En una misma 
obra, no se puede contar de manera simultánea con un 
inspector y un supervisor. El inspector es un servidor de 
la Entidad, expresamente designado por esta, mientras 
que el supervisor es una persona natural o jurídica 
especialmente contratada para dicho fin. En el caso de 
ser una persona jurídica, esta designa a una persona 
natural como supervisor permanente en la obra.

186.2. El perfil que se establezca para el inspector o 
supervisor en la convocatoria del procedimiento, según 
corresponda, cumple al menos con la experiencia y 
calificaciones profesionales establecidas para el residente 
de obra. Es obligatorio contratar un supervisor cuando el 
valor referencial de la obra a ejecutar sea igual o mayor 
al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el año fiscal respectivo.

(…).”

“Artículo 193. consultas sobre ocurrencias en la 
obra

193.1. Las consultas las formula el residente de 
obra en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector o 
supervisor, según corresponda. 

193.2. En caso que las consultas puedan implicar 
una modificación del expediente técnico de obra, el 
residente de obra las sustenta con el informe técnico 
correspondiente. De no presentarse el informe técnico, 
las consultas se tienen como no presentadas, lo cual es 
anotado por el inspector o supervisor en el cuaderno de 
obra. El residente de obra puede presentar nuevamente 
las consultas cuando cuente con el informe técnico 
necesario.
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193.3. En caso que el inspector o supervisor 
considere que las consultas no requieren de la opinión 
del proyectista, las absuelve dentro del plazo máximo 
de cinco (5) días, contados a partir del día siguiente de 
anotadas en el cuaderno de obra.

193.4. Vencido el plazo previsto en el numeral 
precedente, sin que el inspector o supervisor absuelva las 
consultas, el contratista remite las consultas directamente 
a la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes. La 
Entidad absuelve las consultas en un plazo máximo de 
cinco (5) días, contados desde el día siguiente de recibida 
la comunicación del contratista.

193.5. En caso que el inspector o supervisor considere 
que las consultas requieren de la opinión del proyectista, 
las remite a la Entidad, con copia al contratista, dentro del 
plazo máximo de cuatro (4) días, contados a partir del día 
siguiente de anotadas en el cuaderno de obra.

(…).”

“Artículo 195. reajustes

195.1. En el caso de obras, los reajustes se calculan 
aplicando el coeficiente de reajuste “K” conocido al 
momento de la valorización, siendo un reajuste a cuenta. 

195.2. Conforme se conozcan los Índices Unificados de 
Precios que corresponden al mes siguiente de la valorización, 
se calcula el coeficiente de reajuste “K” hasta llegar al 
coeficiente de reajuste definitivo y con este se determina el 
monto del reajuste definitivo, lo cual puede generar un monto 
diferencial por regularización de reajustes que se puede ir 
calculando y pagando en las valorizaciones siguientes o en 
la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

195.3. Las valorizaciones de obra principal y de mayores 
metrados se reajustan aplicando el coeficiente de reajuste “K” 
contractual correspondiente, mientras que las valorizaciones 
de los presupuestos adicionales se reajustan con su(s) 
propia(s) fórmula(s) polinómica(s), la(s) que forma(n) parte 
del expediente técnico de la prestación adicional.”

“Artículo 198. Procedimiento de ampliación de 
plazo

(…)

198.2. El inspector o supervisor emite un informe que 
sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de 
ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista 
en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados 
desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad 
resuelve sobre dicha ampliación y notifica, a través del 
SEACE, su decisión al contratista en un plazo máximo de 
quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente 
de la recepción del indicado informe o del vencimiento del 
plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento 
alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo 
indicado por el inspector o supervisor en su informe.

198.3. En caso el inspector o supervisor no emita el 
informe al que se refiere el numeral anterior, la Entidad 
resuelve sobre la ampliación solicitada y notifica, a 
través del SEACE, su decisión al contratista en un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles, contados desde 
el vencimiento del plazo previsto para el inspector o 
supervisor, bajo responsabilidad.

(…).” 

“Artículo 199. Efectos de la modificación del plazo 
contractual

(…)

199.6. En el supuesto que la reducción de prestaciones 
incluya partidas de la ruta crítica que generen la reducción 
del plazo de ejecución contractual vigente, al estar 
directamente relacionados, implica la reducción de los 
gastos generales variables que correspondan a dicha 
reducción, además de la reformulación del Programa de 
Ejecución de Obra y sus Calendarios.

(…).”

“Artículo 209. Liquidación del Contrato de Obra

209.1. El contratista presenta la liquidación 
debidamente sustentada con la documentación y cálculos 

detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o 
el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de 
ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde 
el día siguiente de la recepción de la obra, de consentida 
la resolución del contrato de obra o de que la última 
controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de 
los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) 
del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte 
mayor, contado desde el día siguiente de la recepción 
de la obra o de consentida la resolución del contrato de 
obra, el inspector o supervisor presenta a la Entidad sus 
propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran 
sometidos a un medio de solución de controversias.

(…).”

“Artículo 221.Condiciones específicas
Para las obras convocadas bajo las modalidades 

previstas en el presente capítulo rige lo dispuesto en 
los artículos 70 al 76, debiendo observarse, además, lo 
siguiente: 

(…)
b) Para el rechazo de ofertas se aplica lo previsto en el 

numeral 68.6 del artículo 68.
(…).”

“ANEXo Nº 1
DEFINIcIoNEs

(…)

obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, 
remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, 
ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como 
edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, 
carreteras, puentes, entre otros, que requieren expediente 
técnico, dirección técnica, mano de obra, materiales y/o 
equipos.

(…).”

Artículo 3.- Incorporación de numerales en los 
artículos 178, 184 y 193 del Reglamento de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto supremo N° 344-2018-EF

Incorpórase el numeral 178.8 al artículo 178, el numeral 
184.9 al artículo 184 y los numerales 193.6, 193.7, 193.8, 
193.9 y 193.10 al artículo 193 del Reglamento de la Ley  
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo  
Nº 344-2018-EF, en los siguientes términos:

“Artículo 178. Suspensión del plazo de ejecución
(…)

178.8. Reiniciado el plazo de ejecución del contrato, la 
Entidad comunica por escrito al contratista la modificación 
de las fechas de ejecución de la obra, del Programa de 
Ejecución de Obra y de los calendarios correspondientes, 
respetando los términos en los que se acordó la 
suspensión.”

“Artículo 184. Fideicomiso de adelanto de obra
(…)

184.9. Cuando la Entidad no haya incorporado en las 
bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos destinados a la ejecución 
de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una 
cláusula en el contrato para la constitución del fideicomiso. 
Para tal efecto, se tiene en cuenta lo siguiente:

a) En la oportunidad de la presentación de los requisitos 
para perfeccionar el contrato, el postor adjudicado puede 
presentar la solicitud a la Entidad para la constitución 
del fideicomiso. En caso la Entidad acepte la solicitud, 
se incorpora en el contrato a suscribirse la cláusula que 
prevé la constitución del fideicomiso; o,

b) Dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción 
del contrato, el contratista puede presentar la solicitud a 
la Entidad para la constitución del fideicomiso, siempre 
que los adelantos aún no hayan sido entregados; vencido 
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dicho plazo no procede la solicitud. En caso la Entidad 
acepte la solicitud, dentro de los siete (7) días siguientes 
de recibida la mencionada solicitud, se incorpora en 
el contrato la cláusula que prevé la constitución del 
fideicomiso. Desde el día siguiente de la incorporación 
de esta cláusula, se computa el plazo establecido en el 
numeral 184.2.”

“Artículo 193. consultas sobre ocurrencias en la 
obra

(…)

193.6. En el supuesto previsto en el numeral anterior 
y siempre que las consultas puedan implicar una 
modificación del expediente técnico de obra, el inspector 
o supervisor emite el informe técnico correspondiente, 
pronunciándose grespecto de las consultas formuladas 
por el residente de obra. 

193.7. La Entidad remite al proyectista las consultas 
del residente de obra y el informe técnico del inspector o 
supervisor, en un plazo máximo de dos (2) días, contados 
desde el día siguiente de recibidos. El proyectista se 
pronuncia en un plazo máximo de diez (10) días, contados 
a partir del día siguiente de recibida la comunicación de 
la Entidad. 

193.8. La Entidad absuelve las consultas y, en los 
casos que corresponda, comunica al contratista las 
medidas que debe adoptar, con copia al inspector o 
supervisor. La citada comunicación se realiza dentro del 
plazo máximo de cinco (5) días, contados desde el día 
siguiente de recibida la opinión del proyectista sobre las 
consultas, o de vencido el plazo para que el proyectista 
remita su opinión.

193.9. Si vencidos los plazos señalados en los 
numerales 193.3 y 193.8, el inspector o supervisor, o la 
Entidad, según corresponda, no absuelven las consultas, 
el contratista tiene el derecho a solicitar ampliación 
de plazo contractual por el tiempo correspondiente a 
la demora. Esta demora se computa sólo a partir de la 
fecha en que la no ejecución de los trabajos materia de la 
consulta empiece a afectar la ruta crítica del programa de 
ejecución de la obra.

193.10. La Entidad incluye en los contratos para 
la elaboración del expediente técnico de obra y para la 
supervisión de obra, según corresponda, cláusulas que 
establezcan lo siguiente:

a) La obligación del proyectista de atender las 
consultas que le remita la Entidad, sin perjuicio de las 
acciones que se adopten contra el proyectista por la falta 
de absolución de las mismas.

b) La aplicación de una penalidad ascendente a una 
(1) UIT al supervisor de obra en caso este no absuelva las 
consultas o las absuelva fuera del plazo señalado en el 
numeral 193.3.”

Artículo 4.- Publicación 
Dispónese la publicación del presente Decreto 

Supremo en la sede digital del Ministerio de Economía 
y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma fecha de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 5.- Vigencia
Las disposiciones contenidas en el presente Decreto 

Supremo entran en vigencia a los quince (15) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano.

Artículo 6.- refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas.

DIsposIcIÓN compLEmENtArIA
FINAL

Única.- Adecuación de Bases Estándar
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (OSCE) adecúa las Bases Estándar, de acuerdo a 
lo dispuesto en el presente Decreto Supremo, las cuales 
entran en vigencia en el plazo previsto en el artículo 5 del 
presente Decreto Supremo.

DIsposIcIoNEs compLEmENtArIAs 
trANsItorIAs

Primera.- Notificación de la decisión de ampliación 
de plazo

En tanto se implemente en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE) las funcionalidades 
que permitan notificar la decisión de la Entidad respecto 
de solicitudes de ampliación de plazo, su notificación 
se efectúa a través de medios físicos tradicionales 
o por medios electrónicos de comunicación, en este 
último caso siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo 
a través del mecanismo utilizado. 

Las Bases Estándar que aprueba el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
prevé el formato de autorización para que la notificación 
se realice mediante medios electrónicos de comunicación. 

Segunda.- Liquidación de las obras públicas
En los casos en que no se haya efectuado la 

liquidación del contrato de obra según el procedimiento 
y plazos establecidos en la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, la Entidad, 
bajo responsabilidad de su Titular, en un plazo no mayor 
de noventa (90) días hábiles, contados desde el día 
siguiente de la vigencia del presente Decreto Supremo, 
elabora la liquidación y la notifica al contratista para 
que éste se pronuncie, dentro del plazo de quince (15) 
días calendario, contados desde el día siguiente de la 
notificación. Posteriormente, se continúa con las acciones 
establecidas en el numeral 209.4 y siguientes del artículo 
209 del citado Reglamento.

Tercera.- Aplicación de las modificaciones e 
incorporaciones al Reglamento de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado 

Los procedimientos de selección iniciados antes de la 
entrada en vigencia de la presente norma, se rigen por las 
normas vigentes al momento de su convocatoria.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días 
del mes de octubre del año dos mil veintidós.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

KURT BURNEO FARFÁN
Ministro de Economía y Finanzas

2113491-3

Autorizan Transferencia de Partidas a favor 
de diversos Gobiernos Regionales en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2022

DEcrEto suprEmo
Nº 235-2022-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 47.1 del artículo 47 de la Ley N° 
31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2022, autoriza al Ministerio de Educación, 
con cargo a los recursos de su presupuesto institucional 
del Año Fiscal 2022, para efectuar modificaciones 
presupuestarias en el nivel institucional a favor de 
los Gobiernos Regionales, hasta por el monto de S/ 
691 502 062,00 (SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 
MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SESENTA Y DOS Y 
00/100 SOLES), para financiar, entre otras finalidades, 
lo establecido en el literal j), referido al pago de los 
derechos y beneficios de los docentes nombrados y 
contratados, así como de los asistentes y auxiliares 
contratados de la Ley 30512, Ley de Institutos y 
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