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RÉGIMEN DE SANCIONES Y PENALIDADES (Ley Nº 2000-A, artículos 36 a 39)) 

                                                                                                    PENALIDADES:
1- Pérdida de mantenimiento de oferta: Por desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo establecido.

2- Multa: Por incumplimiento de las obligaciones

3- Rescisión: 

a) Incurrir en mora

b) Rechazar la orden de provisión dentro del plazo que fije la reglamentación

c) Negligencia o fraude en la ejecución del contrato

d) Incumplir los términos de la contratación

e) No integrar la garantía de adjudicación o cumplimiento contractual

f) Ceder total o parcialmente sus derechos y obligaciones sin autorización del Organismo Contratante

Son aquellas que se imponen ante el incumplimiento por parte del co-contratante de las obligaciones pre-contractuales y contractuales.
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                                   PENALIDADES. ÓRGANO DE APLICACIÓN Y TRÁMITE
                                                                 (Ley Nº 2000-A, artículo 37)

                        El Organismo Contratante es quien las aplica: 

●  Emite Acto Administrativo y notifica al oferente o adjudicatario.
● Es responsabilidad de dicho Organismo remitir al RUPE los antecedentes del 

acto, para su registro y aplicación de la sanción correspondiente.



                                   SANCIONES:
 Sin perjuicio de la aplicación de penalidades, los oferentes o co-contratantes 
pueden ser pasibles de las mismas:

Apercibimiento:
a) Actitudes reñidas con la buena conducta (no dolosas)
b) Falta de presentación de documentación exigida
c) Desistimiento de la oferta, de la adjudicación o incumplimiento de sus 

obligaciones
d) Rescisión total o parcial de la contratación

          Suspensión: de 2 meses a 1 año al proveedor que:
a) Incurra en causales de rescisión
b) Acumule 5 apercibimientos en el plazo de 1 año

         Inhabilitación: de 2 a 5 años
a) Que se encuentre en las causales de inhibición del artículo 24
b) Que acumule suspensiones por más de 1 año, en el lapso de 3 años 

calendario. 



     SANCIONES. ÓRGANO DE APLICACIÓN:

1) Apercibimiento: Oficina Central de Contrataciones
2) Suspensión: Oficina Central de Contrataciones
3) Inhabilitación: Secretaria de Hacienda y Finanzas 

                                         Las UOC deben :
● Enviar antecedentes y copia de los Actos 

Administrativos notificados, mediante los cuales 
hubieran aplicado penalidades.

● Las sanciones deben ser asentadas en el RUPE.
● Efectos: Inciden en la aptitud para contratar y tienen 

efecto con relación a los actos posteriores a la fecha 
de la sanción y hasta la extinción de aquella.

● No impiden el cumplimiento de los contratos que el 
proveedor tuviere adjudicados o en curso de 
ejecución. 




