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Decreto Legislativo No. 1444 

Decreto Legislativo que modifica la Ley No. 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado 

  

Mediante Decreto Legislativo No. 1444 publicado en el Diario Oficial El Peruano el 16 de 

setiembre del 2018, se modifica la Ley No. 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

 

En ese sentido, de esta norma podemos destacar lo siguiente: 

 

- Se establece como supuesto excluido del ámbito de aplicación de la Ley las 

contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país cuando se 

cumpla una de las siguientes condiciones: 

i) Se sustente la imposibilidad de realizar la contratación a través de los 

métodos de contratación de la presente ley; 

ii) El mayor valor de las prestaciones se realice en territorio extranjero.  

 

- Se faculta excepcionalmente a los organismos internacionales debidamente 

acreditados, previo cumplimiento de los requisitos desarrollados en el 

reglamento, a encargarse de las actuaciones preparatorias y/o procedimientos. 

Asimismo, el convenio existente entre la entidad y el organismo internacional 

debe incluir cláusulas que establezcan la obligación de remitir la documentación 

referida a la ejecución del convenio. Esta documentación debe ser puesta en 

conocimiento del OSCE y de los órganos del Sistema Nacional de control, cuando 

lo soliciten.  

 

- Respecto a la supervisión de la Entidad se establece que para iniciar la ejecución 

de una obra que requiera supervisión, puede designarse un inspector de obra o 

un equipo de inspectores en tanto se contrate la supervisión. 

 

- Respecto a los impedimentos para contratar con el Estado, se han regulado una 

serie de supuestos adicionales de los cuales podemos destacar: 

 

i) Las personas jurídicas cuyos integrantes formen o hayan formado parte 

en la fecha en que se cometió la infracción de personas jurídicas (con el 

mismo objeto social) que se encuentren sancionadas 

administrativamente con inhabilitación para participar en procedimientos 

de selección y para contratar con el estado. Asimismo, la persona jurídica 

cuyos integrantes se encuentren sancionados administrativamente con 

inhabilitación participar en procedimientos de selección y para contratar 

con el estado. Para estos efectos, por integrantes se entiende a los 

representantes legales, integrantes de los órganos de administración, 

socios, accionistas, participacionistas o titulares. Para el caso de socios, 

accionistas, participacionistas o titulares, el impedimento es aplicable 

siempre que su participación individual o conjunta sea superior al 30% 

del capital o patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre 

vigente; 

ii) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren comprendidas en 

las Listas de Organismos Multilaterales de personas y empresas no 

elegibles para ser contratadas.  
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- Excepcionalmente, las Entidades podrán contratar directamente para la asesoría 

legal en la defensa de las Entidades en procesos arbitrales o judiciales.  

 

- Respecto a la participación en consorcio, los documentos del procedimiento de 

selección pueden establecer un número máximo de consorciados y/o el 

porcentaje mínimo de participación, en función a la naturaleza de la prestación.  

 

- Se introduce los términos “Valor Estimado” para contrataciones de bienes y 

servicios y “Valor referencial” para ejecución y consultoría de obras. 

 

Se rechazarán las ofertas que se encuentren por debajo del 90% del valor referencial 

o que excedan este en más del 10% en caso de ejecucion y consultoria de obras. 

 

- Sobre la ejecución de obras, la Entidad podrá solicitar que el contratista 

constituya un fideicomiso para el manejo de los recursos que reciba a título de 

adelanto, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen 

exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente.  

 

- Respecto a las causales de nulidad, cuando por sentencia consentida, 

ejecutoriada o el reconocimiento del contratista ante la autoridad competente 

nacional o extranjera se evidencia que durante el procedimiento de selección o 

para el perfeccionamiento del contrato ha ofrecido o recibido algún pago. Por 

otro lado, el Titular de la Entidad puede autorizar la continuación de la 

ejecución del contrato, previos informes técnico y legal favorables que 

sustenten tal necesidad. 

 

- Sobre las infracciones y sanciones administrativas, el Tribunal sancionará en 

caso de:  

 

i) Formular fichas técnicas o estudios de pre inversión o expedientes 

técnicos con omisiones, deficiencias o información equivocada, o 

supervisar la ejecución de obras faltando al deber de velar por la 

correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la 

prestación, ocasionando perjuicio económico a las entidades; y  

ii) Presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados 

al pliego de absolución de consulta y/u observaciones. 

 

- La responsabilidad del contratista por errores, deficiencias o vicios en los 

contratos de consultoría puede ser reclamada en un plazo no menor de 3 

años después de la conformidad de obra. 

 

- Se podran establecer reglas especiales mediante Decreto Supremo para la 

contratación de bienes, servicios y obras necesarias para la rehabilitación y 

reconstrucción de zonas afectadas por la ocurrencia de desastres. 

 

- Cuando se produzca la caducidad de un contrato de Asociación Publico 

Privada o Proyecto en Activos, la Entidad titular del proyecto, puede 



  
 

 
 
 
 

 

 www.bafur.com.pe 
 

 

ARIAS ARAGUEZ 250, LIMA 18, MIRAFLORES – PERU TELF (511) 610-6100 FAX (511) 445-1015 (511) 242-2403 

 
 

contratar directamente bajo el supuesto de desabastecimiento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

- Se establece que para desempeñarse como árbitro designado por el Estado 

en una institución arbitral o ad hoc, se requiere estar inscrito en el Registro 

Nacional   del OSCE. 

 

- Las entidades solo podrán iniciar la acción judicial de anulación de laudo 

arbitral previa autorización del titular de la entidad mediante resolución 

motivada. 

 

- La adquisición de bienes que realice el ente rector del Sistema Nacional de 

Salud para la satisfacción de las necesidades de los usuarios, 

excepcionalmente podrá efectuarse con proveedores no domiciliados, 

siempre que sea más ventajoso. 

 

- Se establecen reglas especiales para la contratación de bienes, servicios y 

obras necesarias para la rehabilitación y reconstrucción de zonas afectadas 

por la ocurrencia de desastres, de conformidad con la normativa de la 

materia.  

 

- Sobre la contratación de Estado a Estado, esta debe ser autorizada mediante 

Decreto Supremo refrendado por el titular del sector correspondiente, 

declarando que el objeto de la contratación es de interés nacional y debiendo 

cumplir: 

i) Indagación de mercado que permita identificar a los posibles Estados 

que puedan cumplir con lo requerido por el Estado peruano; 

ii) Informe técnico-económico que compare las condiciones y ventajas 

ofrecidas por los Estados interesados; 

iii) Informe de la oficina de presupuesto o la que haga las veces del sector 

correspondiente, que señale que se cuenta con el financiamiento 

necesario para dicha contratación; y 

iv) Declaratorio de viabilidad y/o aprobación en el marco del Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 

El presente boletín, brinda alcances generales sobre la norma materia de comentario, 

no debiendo ser utilizado como una fuente de opinión legal. 

 

Si usted desea alguna información adicional o una opinión legal, sírvase solicitárnosla 

al teléfono No. 610-6100 o a nuestra dirección de correo electrónico: 

lawfirm@bafur.com.pe 

 

Lima, 20 de setiembre de 2018       

 

 

 

Barrios & Fuentes 

Abogados 
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