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Antecedentes

• Proyecto de la Ley General de la Cadena de Abastecimiento Público

• Resolución Ministerial Nº 141-2021-EF/54, se publica el Proyecto de 
la Ley de Contrataciones del Estado

• Decreto Supremo N° 162-2021-EF (26.06.2021) vigente a partir del 
06.07.2021, norma que modifica el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado



Finalidad

• La presente Ley tiene por finalidad establecer el marco normativo que
oriente la contratación de bienes, servicios y obras para el
cumplimiento de los fines públicos bajo un enfoque de valor por
dinero, en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento.



Principios

• Eficacia y Eficiencia Transparencia

• Equidad y Colaboración Valor por dinero

• Igualdad de trato Vigencia tecnológica

• Innovación Integridad

• Libertad de concurrencia Publicidad

• Sostenibilidad ambiental, social y económica

• ¿Competencia? 



Actores de la contratación 

• 1. La Dirección General de Abastecimiento 

• 2. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 

• 3. La Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 

• 4. Las Entidades Contratantes 

• 5. Los proveedores 



Funcionarios, dependencias y órganos 
encargados de las contrataciones 
• El Titular de la Entidad Contratante. 

• El Área Usuaria

• Área técnica

• La dependencia encargada de las contrataciones

• Los compradores públicos. Son los funcionarios y servidores públicos
que intervienen en el proceso de contratación. La Dirección General
de Abastecimiento establece progresivamente los perfiles, las
funciones y responsabilidades de dichos servidores; así como, los
criterios para su profesionalización.



Proveedores

• Para ser proveedor, los interesados en participar del abastecimiento
público deben cumplir los requisitos que les permitan ser
incorporados al Registro Nacional de Proveedores, de acuerdo con los
requisitos y demás condiciones establecidas en el Reglamento y
normas que se emitan al respecto, y no encontrarse impedidos de
contratar con el Estado.

• El Reglamento establece los incentivos para la participación y acceso
preferente al abastecimiento público de aquellos proveedores del
Estado que actúen de buena fe, con transparencia, ánimo
colaborativo y respeto a las obligaciones asumidas.



Disposiciones generales para la contratación

• Las Entidades Contratantes gestionan las contrataciones procurando
la eficiencia de los bienes, servicios y obras considerando todo su
ciclo de vida. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia,
expediente técnico o documento en el que conste el requerimiento,
promueven el acceso al proceso de contratación en condiciones de
igualdad, y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni
direccionamiento que perjudiquen la competencia. El Reglamento
prevé las excepciones en esta materia.



Disposiciones generales para la contratación

• El Reglamento establece los criterios para el empleo de la
metodología colaborativa de modelamiento digital de información
para la construcción, de la ejecución denominada fast-track y de los
contratos estándar de ingeniería de uso internacional, entre otros
mecanismos para la ejecución eficiente y oportuna de los proyectos
de infraestructura.



Formas de Contratación Estratégica 

• Compras Centralizadas 

• Compras corporativas 

• Compra Pública de Innovación

• Subasta Inversa Electrónica

• Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 



Nulidad Precontractual 

• El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca,
declara nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por
órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un
imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del
procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable,
debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se
retrotrae el procedimiento de selección o el procedimiento para
implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de
Acuerdos Marco. El Tribunal de Contrataciones del Estado solo ejerce
esta potestad con motivo de la tramitación de un recurso de
apelación.


