
 
ALERTA EBS ABOGADOS 

 
 

 

LEY N° 31559 
Ley que crea el Registro para el Control de Contratos de Consultoría en el Estado 

 
Estimados: 
 
Mediante la presente alerta, informamos que el día 15 de agosto del año 2022, se publicó 
en el Diario “El Peruano” La Ley N° 31559,1 normativa que dispone la creación del 
registro de control de contratos de consultoría con el Estado, con la finalidad de 
garantizar la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las entidades del 
Estado.  
 
En EBS Abogados hemos elaborado esta guía con las principales disposiciones reguladas 
en esta nueva norma. 
 
1. Alcance de la Norma 
 
La reciente Ley, dispone la creación de un registro que permita impulsar la transparencia 

y la rendición de cuentas de las entidades estatales que se encuentren sujetas a control 

por el Sistema Nacional de Control. En efecto, se podrá verificar en el referido registro 

la prestación de servicios en los contratos de consultoría con el Estado que efectúen per-

sonas naturales y jurídicas a favor de las respectivas entidades estatales. Para tales efec-

tos, contiene la siguiente información: 

• Contratos de servicios de consultoría y asesoría, e 

• Estudios técnicos,  

• Supervisiones,  

• Proyectos,  

• Investigaciones,  

• Auditorías,  

• Diseños,  

• Inspecciones 

 

 
1 Puede encontrar el texto completo en el siguiente enlace: 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-crea-el-registro-para-el-control-de-contratos-
de-con-ley-n-31559-2095518-2/  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-crea-el-registro-para-el-control-de-contratos-de-con-ley-n-31559-2095518-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-crea-el-registro-para-el-control-de-contratos-de-con-ley-n-31559-2095518-2/


 
 
 

La norma materia de análisis dispone que la Contraloría General de la República 

será la entidad encargada de crear y administrar el referido registro, así como brin-

dar acceso a las entidades sujetas al control indicado previamente. Para ello, cuenta 

con un plazo de treinta (30) días hábiles -contados desde el 16 de agosto del 2022- 

para implementar las disposiciones de la norma 

 
 

2. Contenido del Registro 
 
En concordancia con el párrafo precedente, el inciso 2.2 del artículo 2° de la norma objeto 
de estudio, detalla -de manera mucho más aterrizada- que el Registro de Control, deberá 
contener la siguiente información: 
 

• Área usuaria del Estado que lo solicita y el referido pedido. 

• Los términos de referencia de la contratación. 

• La persona natural o jurídica que contrata y/o desarrolla el servicio solicitado.  

• El contrato y adendas, de ser el caso; así como el funcionario responsable de las 

mismas. 

• La conformidad de la prestación del servicio. 

• Los pagos realizados en el marco de la contratación. 

• Los entregables y/o productos en el marco de la contratación. 

Finalmente, el registro también deberá detallar si el contratista está inscrito en el registro 

de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado del Orga-

nismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

 

Sobre la identificación de la persona natural o jurídica que preste los servicios de 

consultoría, se detalla que Debe incluirse los nombres y el documento nacional de 

identidad de la persona natural, así como de todos los accionistas, apoderados, re-

presentantes, gerente general, en los casos de las personas jurídicas. 

 

 
 

********** 
 
 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com), 
Marisett Calderón Boluarte (mcalderon@ebsabogados.com) o Fabrizio Mosquera Basas 
(fmosquera@ebsabogados.com). 
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