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Decreto Legislativo No. 1354 
Decreto Legislativo que modifica la Ley No. 30556, Ley que aprueba disposiciones 
de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a 
desastres y que dispone la creación de la autoridad para la reconstrucción con 

cambios 
  

 
Mediante Decreto Legislativo No. 1354 publicado en el Diario Oficial El Peruano el 03 de 
junio del 2018, se modifica la Ley No. 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter 
extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que 
dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC). 
 
En ese sentido, de esta norma podemos destacar lo siguiente: 
 

1. Se establece que el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios comprende 
los siguientes componentes: 
  
a.     Intervenciones de reconstrucción que tienen por finalidad restablecer el 
servicio y/o infraestructura, equipamiento y bienes públicos afectados por el 
desastre natural. 
  
b.    Intervenciones de construcción que tienen por finalidad prevenir los daños que 
podrían causar los desastres naturales ocurridos, y que están referidas a las 
soluciones integrales de prevención para el control de inundaciones y movimientos 
de masa, incluyendo la delimitación y monumentación de las fajas marginales, así 
como el drenaje pluvial y otros. 
  
c.     Soluciones de vivienda para la atención de la población damnificada con 
viviendas inhabitables y colapsadas. 
  
d.    Fortalecimiento de capacidades institucionales para la ejecución de las 
intervenciones del Plan, que permitirán optimizar y/o mejorar la capacidad de 
gestión a las Entidades Ejecutoras. Incluyendo el financiamiento de gastos 
operativos y administrativos, así como las elaboraciones de planes de desarrollo 
urbano y de acondicionamiento territorial.  

 
2. Se faculta a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio para emitir, dentro del 

marco de sus competencias, directivas de carácter vinculante para las Entidades 
ejecutoras de los tres niveles de Gobierno involucrados en el Plan. 

 
3. Respecto a la autorización y ampliación de los alcances de la Ley No. 29230, Ley 

que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector 
Privado: 
 
Las intervenciones de reconstrucción y construcción a ser ejecutadas a través del 
mecanismo de Obras por Impuestos se entenderán como priorizadas para su 
ejecución.  
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Asimismo, se establece que, para la ejecución de las intervenciones de 
reconstrucción mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, la entidad deberá 
contar previamente a la convocatoria del concurso respectivo con el expediente 
técnico o documento equivalente, o estudio de ingeniería básica aprobado por su 
Titular, a fin de caracterizar la solución técnica más conveniente y estimar la 
inversión requerida. 

4. Se crea Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción 
con Cambios, para la contratación de bienes, servicios y obras por las entidades 
de los tres niveles de gobierno: 

Dicho procedimiento será realizado por la Entidad destinataria de los fondos 
públicos asignados para cada contratación de acuerdo con lo siguiente: 

a) El plazo para la presentación de ofertas es de ocho (8) días hábiles, contados 
a partir del día siguiente de la convocatoria; la presentación de ofertas se 
efectuará en acto público; y no procede la elevación de los cuestionamientos 
al pliego de absolución de consultas y observaciones. 

b) Las contrataciones requeridas deben encontrarse incluidas en el respectivo 
Plan Anual de Contrataciones (PAC) y registrarse obligatoriamente en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). 

c) Para el procedimiento de contratación pública especial, las entidades están 
obligadas a utilizar las bases estándar, que apruebe la Autoridad de 
Reconstrucción con cambios. 

d) Dentro del plazo de cinco (5) días hábiles siguientes al consentimiento de la 
Buena Pro o cuando este haya quedado administrativamente firme, debe 
suscribirse el contrato. Dentro del referido plazo: i) se debe presentar la 
totalidad de la documentación, ii) la Entidad solicita la subsanación de la 
documentación presentada y iii) se subsana las observaciones formuladas por 
la Entidad. 

5. El recurso de apelación para la impugnación de los actos dictados desde la 
convocatoria hasta antes de la celebración del contrato: 

a) Las entidades del Gobierno Regional o Local resuelven la apelación 
presentada cuyo valor referencial o valor del ítem impugnado no supere las 
seiscientas (600) Unidades Impositivas Tributarias - UIT. 

b) Las entidades del Gobierno Nacional resuelven la apelación presentada en el 
Procedimiento de Contratación Pública Especial cuyo valor referencial o valor 
del ítem impugnado no supere las dos mil cuatrocientas (2400) Unidades 
Impositivas Tributarias - UIT. 

c) El Tribunal de Contrataciones del Estado resuelve la apelación presentada en 
el Procedimiento de Contratación Pública Especial cuyos valores referenciales 
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o valores del ítem impugnado sean iguales o superiores a los montos 
señalados en los literales a) y b); así como la nulidad de oficio y cancelación 
del procedimiento declarada por la entidad.  

 

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, 05 de junio de 2018       
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