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PRESENTACIÓN

Señores Miembros del Jurado:

Después de haber analizado en nuestro contexto actual, un tema tan importante y

delicado como son las Contrataciones del Estado, el cual es vital para el

abastecimiento de las Instituciones Públicas y la lucha contra la corrupción, sobre

todo en los Gobiernos Locales, pongo a vuestra consideración la tesis titulada “LA

IMPORTANCIA Y NECESIDAD DE LA REGULACION EN LAS

CONTRATACIONES IGUALES O MENORES A 8 UIT’S EN EL MARCO DE LA

LEY N° 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y LA LUCHA

CONTRA LA CORRUPCION” con la finalidad de poder demostrar que es de

importancia y de vital necesidad que exista regulación respecto a las contrataciones

iguales o menores a 8UITs, pues son estas las que se realizan a diario en todo

Estado, un Estado que como dijimos está luchando constantemente contra la

corrupción que desgraciadamente se encuentra en todos sus niveles, por ello no

permite desarrollarnos como sociedad.

Estamos seguros que este aporte será importante para el estudio y mejora en las

contrataciones del Estado y la lucha contra la corrupción, pero también somos

conscientes que todo trabajo no es infalible, por ello solicitamos las disculpas del

caso y esperamos sus sugerencias para seguir investigando y mejorando cada día.

EL AUTOR
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A: SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS
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DE: DOCENTE LIZARDO REYES BARRUTIA

ASUNTO: INFORME DE ASESORÍA DE TESIS

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a su despacho a fin de hacerle llegar el informe

correspondiente sobre la elaboración de la Tesis para obtener el Título Profesional

de Abogado titulada: “LA IMPORTANCIA Y NECESIDAD DE LA REGULACION
EN LAS CONTRATACIONES IGUALES O MENORES A 8 UIT’S EN EL MARCO
DE LA LEY N° 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y LA LUCHA
CONTRA LA CORRUPCION”, presentada por el tesista Bachiller en Derecho y

Ciencias Políticas LUIS KEVIN CIEZA PEREZ, y cuya asesoría tuve a mi cargo.

En la presente investigación se ha plasmado y cumplido estrictamente todas

las pautas establecidas en el Reglamento para la Elaboración y Evaluación de Tesis

para Obtener el Título Profesional de Abogado en nuestra Universidad, por ende

podemos apreciar la manera sistemática y ordenada en que se presentan los

diferentes aspectos como el planteamiento del problema, formulación de hipótesis,

variables objetivos y el correspondiente marco teórico que le otorga el sustento

científico necesario.

El trabajo de tesis está estructurado en siete capítulos: el primero de ellos,

referido al Sistema Nacional de Abastecimiento; el segundo, referido a la Ley de

Contrataciones del Estado y su Reglamento; el tercero referido a las Contrataciones

del Estado y la Corrupción en el país; el cuarto, referido al tratamiento normativo de

las Contrataciones Públicas en el Derecho Comparado; el quinto, referido a casos

prácticos referidos a las contrataciones menores y/o iguales a 8UITs en los

Gobiernos Locales; el sexto, referido a la metodología para el presente trabajo de

investigación; y el sétimo y último capítulo, referido a los resultados y discusión de

los resultados. Para el contraste con el análisis y estudio teórico-práctico del
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presente trabajo de investigación, se recurrió al análisis de la Ley de Contrataciones

del Estado, así como su respetivo Reglamento, de la misma manera se analizaron

documentos normativos y opiniones del Órgano Supervisor de las Contrataciones

del Estado-OSCE, así como los diferentes casos que se suscitan en los Gobiernos

Locales a nivel nacional referido al tema materia de análisis.

En resumen el presente trabajo cumple con los requisitos de coherencia,

claridad, precisión y orden lógico que exige toda investigación, por lo que soy de la

opinión que la PRESENTE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

DE ABOGADO, presentado por el bachiller en Derecho, está apta para ser

sustentada ante el jurado que se le designe.

Ms. LIZARDO REYES BARRUTIA

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



vii

RESUMEN
La tesis que se presenta, busca demostrar que es necesario e importante una

regulación en las contrataciones iguales o menores a 8UITs en el marco de la actual

Ley de contrataciones del Estado, lo cual contribuirá a luchar contra la corrupción

que cada día avanza en las entidades del Estado

En esta investigación se ha utilizado el diseño correlacional transeccional o

transversal, pues con ello se busca establecer la relación de las variables en

estudio, es importante señalar que la muestra extraída ha sido de las 12 oficinas de

Logística y Abastecimiento de las Municipalidades Provinciales de la Región La

Libertad, dirigido a los encargados de las Oficinas de Logística o Abastecimiento de

acuerdo al Organigrama interno de cada Institución, siendo 12 las personas

encuestadas, para ello se utilizó preguntas tipo cerradas.

Gracias a ello se demostró que las contrataciones iguales o menores a 8UITs deben

regularse de manera oportuna, y de esta manera poder realizar un gasto público

más eficiente y de calidad, el cual pueda obtener valor público para la ciudadanía,

ya que de ejecutarse su aplicación se podrá reducir en un buen número la

corrupción, y convertir esta lucha como política de Estado para el desarrollo del

país, y lo mencionado se sustenta en un porcentaje de más del 70% de los

encuestados que cree que la regulación en este tipo de contrataciones beneficiará

el trabajo en las oficinas de logística y abastecimiento transparentando

procedimientos y abriendo mercado a nuevas empresas.

PALABRAS CLAVES: Contrataciones del Estado, Gestión Pública, Gestión por

Resultados, Compras Estatales, lucha contra la Corrupción, Estado, Sistemas

Administrativos.
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ABSTRACT

The thesis that is presented, seeks to demonstrate that it is necessary and important

a regulation in contracting equal or less than 8UITs in the framework of the current

State Procurement Law, which will help to fight the corruption that progresses daily

in the entities of the State

In this research the transectional or transverse correlational design has been used,

since it is sought to establish the relationship of the variables under study, it is

important to point out that the sample extracted was from the 12 offices of Logistics

and Supply of the Provincial Municipalities of the La Libertad Region, directed to

those in charge of the Logistics or Supplying Offices according to the internal Chart

of each Institution, 12 of whom were surveyed, using closed-ended questions.

Thanks to this, it was demonstrated that contracting of 8 UITs or less must be

regulated in a timely manner, and in this way to be able to make a more efficient

and quality public expenditure, which can obtain public value for the citizens, since

to execute its application it will be possible to reduce corruption in a good number,

and to convert this fight as a State policy for the country's development, and this is

based on a percentage of more than 70% of respondents who believe that regulation

in this type of recruitment will benefit the work in the offices of logistics and supply

transparent procedures and opening the market to new companies.

KEY WORDS: Government Contracts, Public Management, Results Management,

State Procurement, Fight against Corruption, State, Administrative Syste
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PARTE I: INTRODUCCIÓN

1. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS

1.1.Motivación

Durante los últimos años las contrataciones del Estado se han llevado a

cabo con una serie de inconvenientes: ineficiencia en la adquisición de

bienes, servicios y ejecución de obras, demora en el pago a los

proveedores, poca agilidad de los procedimientos administrativos, etc.

Estos problemas han propiciado, por un lado, un clima de desinterés en

los privados para hacer negocios con el Estado y, por otro, insatisfacción

de la ciudadanía con respecto de los bienes y servicios brindados por el

mismo.

En ese marco, se formuló una nueva Ley de Contrataciones del Estado

(Ley 30225) la cual busca contribuir a la solución de los principales

problemas de la contratación pública bajo la orientación del enfoque de

Gestión Pública por Resultados. Pese a que la Ley fue promulgada el 11

de julio del 2014 entró en vigencia recién el 9 de enero del 2016, razón

por la cual, su estudio se constituye en una urgencia para todos los

funcionarios, servidores, proveedores y demás personas involucradas

con las contrataciones públicas.

La Ley Nª 30225 se encuentra orientada por el enfoque de Gestión

Pública por Resultados tal como lo hemos manifestado, y tiene por

finalidad establecer normas que tiendan a la maximización del valor de

los recursos públicos en los procesos de contratación de bienes, servicios
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y obras. Ahora bien, el hecho de que la nueva Ley se guíe y a la vez

promueva la gestión por resultados no puede pasar desapercibido.

Como se sabe, según este enfoque, las entidades del Estado no deben

limitarse a cumplir con los fines, objetivos y metas previstos en los planes

estratégicos u operativos, sino que, deben garantizar que estos se

traduzcan en un “resultado”, esto significa, en el ámbito de las

contrataciones públicas, que estas deben efectuarse oportunamente y

bajo las mejores condiciones de calidad y precio, de tal  forma que

permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión

positiva en la calidad de vida de los ciudadanos.

A partir de la Ley de Contrataciones del Estado, si bien es cierto se busca

poner en preponderancia la calidad y la optimización de los recursos

públicos, es cierto también que toda ley es perfectible, ya que según lo

esbozado con anterioridad y centrando el tema en las contrataciones

iguales o menores a 8 UIT’s, estas no se encuentran en el ámbito de la

norma, es más solo se menciona que estarán sujetas a supervisión por el

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), tal como

lo indica el artículo 5º de la Ley, encontramos aquí una problemática que

debe ser erradicada, pues los supuestos que la norma abarca están

debidamente regulados y no existe inconveniente respecto a los tipos y

sistemas de contratación, es más, optimiza la realización de los

procedimientos de selección, pero es de vital importancia señalar que

según el estudio realizado y analizando las diferentes realidades de los

gobiernos locales a nivel nacional según reportes del OSCE y Contraloría
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General de la Republica, las contrataciones que mayor incidencia se dan

en las Instituciones del Estado, son aquellas que se encuentran en el

ámbito de aplicación a la contrataciones iguales o menores a 8 UIT’s, por

lo tanto la falta de regulación está generando prejuicio económico al

Estado, y no solo ello sino también indicios de corrupción,

fraccionamiento indebido y un déficit en las adquisiciones del Estado.

Todos los días las Entidades de nuestro país realizan están

contrataciones dándole discrecionalidad en demasía al funcionario a

cargo del Órgano Encargado de las Contrataciones, y no poniendo límites

tal como pasa en los procedimientos de selección, lo que aquí se

menciona no es generar mayor burocracia en el Estado, sino cimentar la

normativa para procedimientos óptimos y transparentes, ya que de lo

mencionado no es posible que solo se indique la supervisión del OSCE

y no colocar las directrices claras para evitar inconvenientes y corrupción

en todo el aparato Estatal, ya que varios Gobiernos han intentado

contrarrestar este flagelo que aqueja a la ciudadanía y hasta el momento

no se han logrado resultados óptimos, es menester precisar que algunas

Instituciones han tratado o tratan de regular mediante directivas internas

estos casos, pero careciendo de legitimidad en algunos casos.

El trabajo como venimos mencionando en las Contrataciones del Estados,

viene teniendo una serie de cambios, los cuales calificamos de positivos,

pero que aún no solucionan la problemática planteada en el presente

trabajo. Al hablar de los cambios de la Ley es importante
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resaltar la modificatoria de algunos artículos de la Ley Nº 30225, nos

referimos al Decreto Legislativo Nº 1341, y el Decreto Supremos Nº

056.2017-EF que modifica algunos artículos del Reglamento de la Ley de

Contrataciones vigente desde el mes de abril de 2017, por ello la

realización de nuestro trabajo ha tenido que replantear algunos aspectos,

los cuales no merman ni cambian el fondo de nuestra investigación, pues

aún con las modificatorias que se expresan no existe hasta el momento

la regulación de las contrataciones iguales o menores a 8 UIT’s, por lo

tanto nuestro tema sigue vigente y a la misma vez es novedoso, por ser

el único realizado en la región y el país en relación al tema en

investigación.

1.2.Fundamentación

El presente trabajo tiene relación con el fundamento de la determinación

de las competencias, atribuciones y funciones de los órganos y

funcionarios, la cual debe estar constituida por el principio de legalidad

que se desenvuelve en la configuración de la organización estatal. Así,

el principio de legalidad conduce al establecimiento de una actividad

estatal reglada y predecible, escenario que es estructurado y delimitado

por la norma positiva de orden público. En este orden, el desarrollo de la

actividad estatal en los diversos ámbitos en que se materializa requiere,

previamente, la promulgación de una norma que regule su accionar y su

objeto; regla general que se cumple cuando el Estado interviene en la

esfera económica a través de las contrataciones y adquisiciones. Por ello,

la norma que nos concita tiene un ámbito de aplicación específico, como
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es el de las contrataciones y adquisiciones que realizan las distintas

entidades públicas a título oneroso a fin de proveerse de bienes, servicios

u obras.

La adquisición o contratación a título oneroso adquiere especificidad en

el numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley

N.° 30225, y modificada por el Decreto Legislativo Nº 1341, al indicar que

las entidades y órganos, así como otras organizaciones asumen el pago

con fondos públicos. Por lo tanto, resulta relevante determinar lo que se

entiende por fondos públicos, por cuanto solo con ellos  se pueden

materializar las contrataciones y adquisiciones del Estado. Al respecto,

el artículo 10 del Decreto Supremo N.° 304-2012-EF, Texto Único

Ordenado de la Ley N.° 28411, Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto (en adelante LGSNP), define a los fondos públicos a partir

de su finalidad, indicando que son los que “se orientan a la atención de

los gastos que genere el cumplimiento de sus fines, independientemente

de la fuente de financiamiento de donde provengan. Su percepción es

responsabilidad de las entidades competentes con sujeción a las normas

de la materia. Los fondos se orientan de manera eficiente y con atención

a las prioridades del desarrollo del país”. Esta definición operativa, para

su mejor comprensión, debe ser complementada con lo establecido en el

artículo 11 del TUO de la citada LGSNP, el que establece que “los fondos

públicos se estructuran de acuerdo a lo establecido en las clasificaciones

económicas, ingresos corrientes y transferencias; y por fuente de
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financiamiento”1 , siendo estos los ingresos por tributos, venta de bienes,

prestación de servicios, rentas de la propiedad, multas, sanciones y otros

ingresos corrientes; también los ingresos provenientes de la venta de

activos (inmuebles, terrenos, maquinarias, etc.), las amortizaciones por

los préstamos concedidos (reembolsos), la venta de acciones del Estado

en empresas y otros ingresos de capital; transferencias y financiamiento

según las fuentes establecidas en la Ley de Equilibrio Financiero del

Sector Público. Establecida la definición de fondos públicos, estos se

instrumentalizan para el gasto a través del presupuesto, donde es de

aplicación el principio de no afectación predeterminada de los fondos

públicos según el artículo VI del TUO de la citada LGSNP2, criterio que

fue desarrollado por el Tribunal  Constitucional en la Resolución N.°

806/2006.TC-SU: “[…] en virtud al principio de no afectación

predeterminada, los fondos públicos de cada una de las Entidades se

destinan a financiar el conjunto de gastos públicos previstos en los

Presupuestos del Sector Público […] el Presupuesto constituye el

instrumento de gestión del Estado que permite a las Entidades lograr sus

objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional, POI […]

constituye la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos

a atender durante el año fiscal por cada una de las Entidades que forman

1 Artículo 11.- Estructura de los Fondos Públicos Los fondos públicos se estructuran siguiendo las Clasificaciones
Económica y por Fuente de Financiamiento que son aprobadas, según su naturaleza, mediante Resolución Directoral de
la Dirección General del Presupuesto Público:
1. Clasificación Económica.- Agrupa los fondos públicos divididos en genérica del ingreso, subgenérica del ingreso y
específica del ingreso.
2. Clasificación por Fuentes de Financiamiento.- Agrupa los fondos públicos que financian el Presupuesto del Sector
Público de acuerdo al origen de los recursos que lo conforman. Las Fuentes de Financiamiento se establecen en la Ley de
Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público.
2 Artículo VI.- De no afectación predeterminada.- Los fondos públicos de cada una de las Entidades se destinan a financiar
el conjunto de gastos públicos previstos en los Presupuestos del Sector Público.
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parte del Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos

gastos”. Definido lo que constituyen los fondos públicos y la condición

onerosa del contrato, corresponde establecer el ámbito de aplicación de

la nueva normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado.

Debemos señalar que, con la finalidad de lograr el mayor grado de

eficacia en las contrataciones públicas esto es, que las entidades

obtengan los bienes, servicios u obras necesarios para el cumplimiento

de sus funciones, al menor precio y con la mejor calidad, de forma

oportuna y la observancia de principios básicos que aseguren la

transparencia en las transacciones, la imparcialidad de la entidad, la libre

concurrencia de proveedores, así como el trato justo e igualitario el

artículo 76º de la Constitución Política del Perú dispone que la

contratación de bienes, servicios y obras con cargo a fondos públicos se

efectúe, obligatoriamente, por licitación o concurso, de acuerdo con los

procedimientos y requisitos señalados en la ley. En este contexto, la ley

LCE, Ley N.° 30225 y su modificatoria Decreto Legislativo Nº 1341, es la

norma que desarrolla el citado precepto constitucional y, junto con su

reglamento y las demás normas de nivel reglamentario emitidas por el

OSCE, constituye la normativa de contrataciones del Estado. Conforme

a lo anterior, el artículo 3º de la referida ley delimita el ámbito de

aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, teniendo en

consideración dos criterios:

Criterio subjetivo Referido a los sujetos que deben adecuar sus

actuaciones a las disposiciones de dicha normativa, Criterio objetivo

Referido a las actuaciones que se encuentran bajo su ámbito.
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Así, el numeral 3.1 del artículo 3º establece un listado de los órganos u

organismos de la administración pública, bajo el término genérico de

“entidades”, que se encuentran en la obligación de aplicar la normativa

de contrataciones del Estado. Por su parte, el numeral 3.2 del artículo 3º

señala que la normativa de contrataciones del Estado se aplica a las

contrataciones que realicen las entidades para proveerse de los bienes,

servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus funciones,

asumiendo el pago de la retribución correspondiente con cargo a fondos

públicos.

En referencia al principio de legalidad para determinar obligación  y

competencias las contrataciones iguales o menores a 8UIT’s, no se

encuentran en el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado actual,

causando de esta manera una informalidad en este tipo de

contrataciones, es preocupante lo mencionado, pues todas las Entidades

Públicas todos los días realizan este tipo de contrataciones, ya sea en

bienes, servicios u obras, por ello en aras de la Gestión Pública actual

enmarcada con la Gestión por Resultados, es necesaria la obligatoriedad

de la norma en estas contrataciones, no solo se puede considerar la

supervisión del OSCE, ya que al existir un número considerable de

Instituciones en el país la supervisión por parte de OSCE se ve

disminuida, ocasionando de esta manera indicios de corrupción altos, ya

que al no existir norma expresa y tampoco directivas por parte de la

entidad supervisora para el debido procedimiento, esto conlleva a un

vacío legal  y  a una discrecionalidad absoluta por parte del Órgano

Encargado de las Contrataciones u Oficinas de Logística del país, por
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ello proponemos la regulación inmediata de tal situación, ya que casos

como la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Bambamarca, Trujillo,

entre otras en donde se apreciado casos de fraccionamientos,

direccionamientos, estos no se pueden determinar respecto a la

responsabilidad funcionarial, ya que por no estar normado no está

prohibido, y como se menciona por algunos expertos en la materia, sería

un caso de ética profesional, más que de situación legal, por lo tanto la

normativa vigente debe condecirse con este tipo de contrataciones para

evitar lo que manifestamos y es pilar fundamental de nuestro trabajo de

investigación, ya que creemos que de esta manera podemos dar un

aporte importante en el tema de contrataciones del Estado, para

transparentar las compras públicas y que a partir de lo analizado sea

tomado en cuenta para la realización de lo tan anhelado por los

ciudadanos, un Estado transparente donde en los servicios pueda

establecerse el valor público y bien común, de manera cabal para el

mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1Antecedentes

El estudio y la investigación respecto a las Contrataciones del Estado

han sido pocas, en relación a la Ley Nº30225, su modificatoria Decreto

Legislativo Nº1341, así como su reglamento en relación al tema de esta

investigación contrataciones iguales o menores a 8 UIT’s, en nuestra

región y sobre todo en nuestro país aún no se han realizado, siendo este

trabajo novedoso y único hasta el momento, por ello nosotros queremos

incentivar al estudio y al análisis de esta ley y de nuestro tema, ya que

es relevante dentro de nuestro país, y mucho más estando en la

coyuntura nacional, en relación a la lucha contra la corrupción y la

profesionalización de la Gestión Pública actual, en los parámetros de

transparencia y valor público.

2.2Justificación

La presente investigación se justifica, por cuanto nos permitirá en el

ámbito del principio de legalidad poder otorgar la obligatoriedad que es

necesaria para el debido procedimiento en las contrataciones iguales o

menores a 8UIT’s, y así poder establecer de manera clara y concreta la

discrecionalidad de los funcionarios que operan todos los días en la

adquisición de bienes, servicios y obras públicas, logrando de esta

manera las directrices respectivas, para un buen manejo del Estado

enmarcados en la Gestión Publica actual, nos referimos a los principios

de eficiencia, eficacia, efectividad y ética, que debe existir en el proceder

de los funcionarios públicos, puntos clave también para la modernización

del Estado que se anhela.
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Desde el punto de vista social:

En lo referente al aspecto social, creemos que nuestra investigación,

será un aporte importante para contrarrestar de cierta manera un flagelo

social que ya es practica constante en las diferentes Entidades del

Estado, nos referimos a la corrupción de los funcionarios, el cual

ocasiona un desmedro en los recursos del Estado, originando que no

sean atendidos los temas transcendentales para el país por falta de

recursos, por ello el impacto social de nuestro trabajo será importante,

ya que las contrataciones que hacemos referencia tendrán un

procedimiento a seguir y una regulación clara, para atender de manera

eficiente a las necesidades de la población y aportando valor público al

momento de ser atendidos.

2.3 Formulación del problema

¿Cómo se viene aplicando las contrataciones iguales o menores a

8 UIT’s en el marco de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del

Estado y lucha contra la corrupción en el país?

3 HIPÓTESIS

Se viene llevando de manera negligente, por ello es importante y

necesaria la regulación respecto a las contrataciones iguales o menores

a 8 UIT’s en el marco de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del

Estado, ya que mediante esto se podrán transparentar los procedimientos

en las adquisiciones, teniendo directrices normativas claras y firmes, y de

esta manera lograr reducir el índice de corrupción en las instituciones del

Estado.
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4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

Demostrar que la regulación de las contrataciones iguales o menores a

8 UIT’s, es de importancia para el buen funcionamiento de las

contrataciones públicas, así como es necesaria para la lucha contra la

corrupción que existe en las instituciones públicas, ya que reduciendo el

índice de corrupción, el presupuesto público podrá llegar a beneficiar a

más ciudadanos a través de bienes, servicios y obras, contribuyendo de

esta manera al retorno social.

4.2 Objetivos Específicos

 Contribuir a la realización de procedimientos más transparentes que

dinamicen las compras públicas.

 Brindar instrumentos normativos que garanticen el debido

procedimiento para la optimización de recursos del Estado, para que

estos sean utilizados en las necesidades apremiantes de la población.

 Determinar los vacíos que tiene la Ley Nª30225 “Ley de

Contrataciones del Estado” referente a las contrataciones iguales a y

menores a 8UIT’s, para que estos sean atendidos.

 Encaminar al Estado en el proceso de modernización que se ha

propuesto enmarcado en la Gestión Pública actual y el valor Público,

características que son importantes para la eficiencia eficacia y

efectividad de servicios públicos.
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PARTE II: MARCO TEÓRICO

CAPITULO I: EL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

1.1. Sistemas Administrativos

Según el artículo 43º de la Ley Organiza del Poder Ejecutivo Ley Nº 29158,

prescribe que: “Los Sistemas son los conjuntos de principios, normas,

procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan

las actividades de la Administración Pública que requieren ser realizadas por

todas o varias entidades de los Poderes del Estado, los Organismos

Constitucionales y los niveles de Gobierno. Son de dos tipos:

1. Sistemas Funcionales.

2. Sistemas Administrativos. Solo por ley se crea un Sistema. Para su

creación se debe contar con la opinión favorable de la Presidencia del

Consejo de Ministros

En el artículo 46º se menciona que los Sistemas Administrativos tienen por

finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la

administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso.

Los Sistemas Administrativos de aplicación nacional están referidos a las

siguientes materias: 1. Gestión de Recursos Humanos

2. Abastecimiento

3. Presupuesto Público

4. Tesorería

5. Endeudamiento Público

6. Contabilidad

7. Inversión Pública
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8. Planeamiento Estratégico

9. Defensa Judicial del Estado

10. Control.

11. Modernización de la gestión pública

1.2. Concepto del Sistema Nacional de Abastecimiento

El Sistema de Abastecimiento es el conjunto interrelacionado de políticas,

objetivos, normas, atribuciones, procedimientos y procesos técnicos, orientados

la gestión eficiente de almacenes y al proceso oportuno de abastecimientos que

requieren las entidades del Estado, orientado al racional flujo, de distribución o

suministro, empleo y conservación de los recursos materiales; así como acciones

especializadas para atender las necesidades y requerimiento de las entidades

para el normal desenvolvimiento de sus actividades, y asegurar la continuidad de

los procesos productivos que desarrollan las entidades integrantes de la

administración pública. Este sistema se instituyó a través del Decreto Ley 22056,

en el marco de actividad de la Dirección Nacional de Abastecimiento del

Instituto Nacional de Administración Pública. Actualmente el Sistema de

Abastecimiento tiene diversas instancias.

1.3. Finalidad

El sistema Nacional de Abastecimiento tiene como finalidad asegurar la unidad,

racionalidad, eficiencia y eficacia de los procesos de abastecimiento y de bienes

y servicios no personales en los organismos que conforman la administración

pública, a través de sus procesos técnicos.
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1.4. Marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento

Las normas que rigen el sistema de abastecimiento en la administración pública

peruana son las siguientes:

 Constitución Política de 1993: arts. 58 y 76.

 Decreto Ley Nº 22056, Ley del Sistema Administrativo de Abastecimiento,

publicado el 30-12-77.

 Decreto Ley Nº 22867, Ley de desconcentración de atribuciones de los

sistemas de personal, abastecimiento y racionalización, publicado el 23-01-

80.

 Resolución Jefatural Nº 118-80-INAP/ DNA: “Se aprueban las Normas

Generales del Sistema de Abastecimiento”, publicada el 25-07-80.

 Resolución Jefatural Nº 335-90- INAP/DNA: aprobó el Manual de

Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional.

 Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, numeral 10.3 del

artículo 10, publicado el 20-07-02.

 Texto Único Ordenado de la Ley N.° 28411, Ley General del Sistema

Nacional del Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo Nº 304-2012- EF,

publicado el 30-12-12.

 Decreto Legislativo N°1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del

Estado, publicado el 04-06-08.

 Decreto Supremo N°184-2008-EF de fecha 01-01-09, Reglamento del DL.

Nº 1017.

 Ley Nº 30225 nueva Ley de Contrataciones del Estado publicada el 11-07-

14.
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 Reglamento de la Ley Nº 30225, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-

2015-EF.

 Decreto Legislativo N° 1341. Vigente desde el 03 de abril de 2017, que

modifica la Ley N° 30225.

 Decreto Supremo N° 056-2017-EF. Vigente desde el 03 de abril de 2017,

que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225.

1.5. Organismos Reguladores

1.5.1. OSCE

Es el organismo técnico especializado encargado de promover el cumplimiento

de la normativa de contrataciones del Estado peruano. Ejerce competencia en

el ámbito nacional y promueve las mejores prácticas en los procesos de

contratación de bienes, servicios y obras. El OSCE es un organismo público

adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de

derecho público, goza de autonomía técnica, funcional, administrativa,

económica y financiera, constituyendo pliego presupuestal.

- Objetivos Estratégicos Generales

De acuerdo con lo establecido en su Plan Estratégico Institucional para el periodo

2012-2017, el OSCE ha trazado los siguientes objetivos estratégicos generales:

 Fortalecer y posicionar el rol supervisor del OSCE en los procesos de

contratación pública.

 Contribuir al desarrollo de capacidades y a una mejor participación de los

actores del proceso de contratación pública.
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 Optimizar el proceso de contratación pública mediante la mejora e

innovación de los mecanismos de contrataciones públicas y el uso intensivo

de las Tecnologías de la información y la comunicación-TIC.

 Incrementar el impacto de las oficinas zonales del OSCE a nivel nacional.

 Optimizar la gestión de recursos y mejorar de forma continua los procesos

internos del OSCE, para contribuir a la excelencia operativa.

- Funciones

Según el art. 52 de la Ley N° 30225 y su modificatoria Decreto Legislativo Nº1341,

Ley de Contrataciones del Estado, el OSCE tiene las siguientes funciones:

a) Velar y promover que las Entidades realicen contrataciones eficientes, bajo

los parámetros de la Ley, y su reglamento y normas complementarias, la

maximización del valor de los fondos públicos y la gestión por resultados.

b) Efectuar acciones de supervisión de oficio, de forma aleatoria y/o selectiva,

respecto de los métodos de contratación contemplados en la Ley, salvo las

excepciones previstas en el reglamento. Esta facultad también alcanza a los

supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión en lo que

corresponde a la configuración del supuesto de exclusión.

c) Efectuar acciones de supervisión a pedido de parte, de acuerdo a lo

dispuesto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos y directivas

vigentes. Esta facultad también alcanza a los supuestos excluidos del ámbito de

aplicación sujetos a supervisión en lo que corresponde a la configuración del

supuesto de exclusión.
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d)       Implementar actividades y mecanismos de desarrollo de capacidades y

competencias en la gestión de las contrataciones del estado, así como de difusión

en materia de contrataciones del Estado.

e) Proponer las modificaciones normativas que considere necesarias en el marco

de sus competencias.

f) Emitir directivas, documentos estandarizados y documentos de orientación en

materia de su competencia.

g) Resolver los asuntos de su competencia en última instancia administrativa.

h) Administrar y operar el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

i) Desarrollar, administrar y operar el Sistema Electrónico de las Contrataciones

del Estado (SEACE).

j) Administrar y operar el Registro Nacional de Árbitros y el Registro Nacional

de Secretarios Arbitrales.

k) Acreditar a las instituciones arbitrales que presten servicios de organización

y administración de arbitrajes en materia de contrataciones del Estado y

supervisarlas, de acuerdo a lo establecido en el reglamento.

l) Organizar y administrar arbitrajes de acuerdo a lo previsto en el reglamento

y de conformidad con la directiva que se apruebe para tal efecto.

m) Designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes

que no se encuentren sometidos a una institución arbitral.

n) Resolver solicitudes de devolución de honorarios de árbitros, conforme a lo

señalado en el reglamento.
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o) Absolver consultas sobre el sentido y alcance de la normativa de

contrataciones del Estado, formuladas por las Entidades, así como por el sector

privado y la sociedad civil. Las  consultas que le efectúen las Entidades  son

gratuitas.

p) Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República, de manera

fundamentada, las trasgresiones observadas en el ejercicio de sus funciones

cuando existan indicios razonables de perjuicio económico al Estado o de comisión

de delito o de comisión de infracciones graves o muy graves por responsabilidad

administrativa funcional de acuerdo al marco legal vigente.

q) Suspender procedimientos de selección, en los que durante el procesamiento

de la acción de supervisión, de oficio o a pedido de parte, se identifique la necesidad

de ejercer acciones coercitivas para impedir que la Entidad continúe con el

procedimiento.

r) Desconcentrar sus funciones en sus órganos de alcance regional o local de

acuerdo a lo que establezca su reglamento de Organización y Funciones.

s) Realizar estudios conducentes a evaluar el funcionamiento de los regímenes

de contratación del Estado, analizar y proponer nuevos mecanismos idóneos de

contratación según mercados, así como proponer estrategias destinadas al uso

eficiente de los recursos públicos.

t) Las demás que le asigne la normativa.
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CAPITULO II: LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU

REGLAMENTO

2.1. INTRODUCCIÓN

La Constitución Política del Perú, norma que rige nuestro ordenamiento jurídico

nacional, prescribe en su artículo 76º que : “Las obras y la adquisición de

suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan

obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la

adquisición o la enajenación de bienes. La contratación de servicios y proyectos

cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se hace por

concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las

respectivas responsabilidades”.

Nuestra Constitución Política, como mencionamos consagra en primera

instancia los procedimientos e instrumentos para las contrataciones o

adquisiciones que serán de utilidad para que el Estado pueda cumplir sus fines

y objetivos, los cuales deben ser llevados a cabo a través del marco de la gestión

por resultados, teniendo presente los conceptos de eficiencia, eficacia y

efectividad, y basado en ello se tenga la correspondencia entre el precio y

calidad, y así se permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una

repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos, tal como se

expresa en la normativa de contrataciones del Estado vigente.

Se refiere entonces a que existen determinadas reglas y procedimientos que

deben ser observados para la atención oportuna del abastecimiento de las

Entidades del Estado, entonces tendrá que existir una correlación en la

celebración de contratos administrativos y la norma en estudio Ley de
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Contrataciones, por ello tal como nuestra Constitución indica, existe la figura de

contrata, licitación pública, concurso público, pero es necesario precisar que en

la actualidad a parte de los procedimientos enunciados por la Constitución,

existen por ejemplo la Adjudicación Simplificada, Comparación de Precios,

Subasta Inversa Electrónica, la Selección de Consultores Individuales, y la

Contratación Directa la cual se encuentra en el ámbito excluido de la Ley de

Contrataciones, pero que utiliza los criterios de la Ley para su aplicación.

Los procedimientos de contratación que están sometidos a la Ley de

Contrataciones vigente, así como su Reglamento se rigen por los principios de

libre concurrencia, igualdad de trato, transparencia, publicidad, competencia,

eficiencia y eficacia, vigencia tecnológica, sostenibilidad ambiental y social,

equidad e integridad

De lo mencionado para que exista una relación contractual para satisfacer las

necesidades que requiere el Estado para su abastecimiento, este contrato tiene

ciertas características que lo distinguen del contrato civil por ser aplicado por

una ley especial, lo versado esta en concordancia con lo expresado por el jurista

Christian Guzmán Napurí, el cual sostiene: “esta concepción requiere que el

contrato a celebrarse goce de ciertas características que lo distinguen

claramente del contrato civil, en especial por la existencia, establecida por ley,

de un régimen especial que le otorga ciertas preeminencias a la Administración

denominado régimen exorbitante, el mismo que es inadmisible en el ámbito civil.

Ello hace incluso discutible que el contrato administrativo sea realmente un

contrato, puesto que no existe en puridad un acuerdo de voluntades en tanto la
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decisión de contratar de la administración es el resultado de un procedimiento

administrativo -el proceso de selección- que es por definición el medio para la

generación de una decisión cognitiva. Lo contractual es, en consecuencia, una

modalidad de los comportamientos de la Administración Pública (…)”3

Por lo tanto concluimos que de esta manera, solo la Ley podrá establecer

requisitos para la aplicación de un contrato administrativo, el cual tiene que

regirse mediante el Derecho Administrativo y no por el Derecho común, solo

siendo aplicable el Derecho Civil de manera supletoria, por otro lado al concebir

un contrato administrativo es poder involucra al sector privado para la realización

de las acciones de interés público, por ello se permite la participación directa con

los criterios normativos que correspondientes de la actividad privada en los

objetivos que son de materia netamente pública, ya que mientras el particular

pretende un beneficio económico, esto solo podrá lograrse mediante el

cumplimiento de coadyuvar con los objetivos del Estado, lo cual conllevará a

elegir al contratista o proveedor idóneo, tal como el autor citado menciona.

2.2. Naturaleza Jurídica

2.2.1. Concepción dualista o clásica

De acuerdo con quienes siguen esta postura, existirían por un lado, “contratos

administrativos”; y, por el otro, “contratos privados de la Administración”, los que se

diferenciarían tanto por su naturaleza como por su régimen jurídico.

3 GUZMAN NAPURI, Christian y otros. La Constitución Comentada. Tomo 1, Gaceta Jurídica, Lima, 2005, p. 972.
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Esta distinción tiene su origen en el Derecho Francés, en el que servía como un

criterio de distinción a efectos de repartir competencias entre la jurisdicción

contencioso administrativa y la jurisdicción ordinaria.4

De acuerdo con la concepción dualista, el contrato administrativo es catalogado

como “la convención que el Estado, obrando como sujeto de derecho público,

realiza con otro sujeto de derecho (público o privado)”.

En el ámbito internacional, este criterio es seguido de manera unánime por los

autores franceses, así como por un buen sector de la doctrina argentina, entre los

que cabe destacar a diversos autores, como Miguel Ángel Bercaitz, Juan Carlos

Cassagne5, Miguel S. Marienhoff6, Manuel María Diez7, Rafael Bielsa8.

En el ámbito nacional, este criterio ha sido adoptado por Manuel De La Puente y

Lavalle9, Max Arias Schreiber10, Alberto Ruiz-Eldredge11, Antonio Pinilla Cisneros12,

entre otros.

Para aquellos que se adhieren a la postura que reconoce una concepción dualista

del contrato administrativo, se analiza ésta figura con marcado énfasis en lo que a

sus características particulares se refiere con respecto al contrato privado, así como

4 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón, “Curso de Derecho Administrativo”. Volumen
I. Reimpresión de la décima edición. Editorial Civitas. Madrid, 2001. Pág. 674.
5 CASSAGNE, Juan Carlos, “Estudios de Derecho Público”. Ediciones Desalma. Buenos Aires, 1995. Del mismo
autor, “El Contrato Administrativo”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1999.
6 MARIENHOFF, Miguel S., “Tratado de Derecho Administrativo” - Tomo III-A. Editorial Abeledo-Perrot.
Buenos Aires, 1992.
7 DIEZ, Manuel Maria. “Derecho Administrativo” - Tomo II. Editorial Bibliográfica Omeba. Buenos Aires, 1965.
8 . BIELSA, Rafael, “Derecho Administrativo”. Tomo II. 6° edición. La Ley. Buenos Aires, 1964.
9 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel, “El Contrato en General” - Tomo I. Colección “Para leer el Código Civil”.
Volumen XI. Fondo Editorial de la Pontifica Universidad Católica del Perú. Lima, 1991.
10 ARIAS-SCHREIBER PEZET, Max, “Exégesis” - Tomo I. El Contrato en General”. Gaceta Jurídica Editores. Lima,
1996.
11 RUIZ ELDREDGE, Alberto, “Manual de derecho Administrativo. Temática esencial”.pp.152.
12 PINILLA CISNEROS, Antonio, “Los Contratos-ley en la legislación peruana”. Universidad de Lima – Fondo de
Desarrollo Editorial. Lima, 1999. Pp. 56.
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en base a los criterios en función a los cuales se hace sumamente necesaria dicha

diferenciación.

A continuación y por la trascendencia del tema, se efectuara un breve repaso sobre

los principales criterios reconocidos por éste sector de la doctrina.

2.2.1.1. Características de los contratos administrativos:

Los seguidores de la concepción dualista de los contratos administrativos,

reconocen la existencia de características particulares en éste tipo de contratación

que incidirían en su propia naturaleza, diferenciándolo del régimen de contratación

general (privado).

Entre las características propias de los contratos administrativos que reconoce este

sector de la doctrina, se destacan las siguientes:

a. Las limitaciones a la libertad de las partes.

Se afirma que una característica inherente a los contratos de derecho privado, es

que la única limitación que se impone a la libertad de las partes se encontraría

constituida por temas de orden público, buenas costumbres, moral y disposiciones

legales de carácter imperativo.

En este sentido, quienes defienden la tesis dualista, señalan que en el caso de los

contratos administrativos, en adición a las  limitaciones  a la autonomía de la

voluntad, propias del derecho privado, existen limitaciones adicionales tanto por el

lado de la administración pública, como por el lado de los particulares contratantes.

Con respecto a la actuación de la Administración, se señala que ésta se encuentra

limitada por la sujeción al Principio de Legalidad, en virtud del cual, no sólo no goza
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de libertad para elegir a sus co-contratantes, sino que, adicionalmente, tampoco

puede decidir la forma en que debe concertar los contratos que celebra.

En lo que a limitaciones a los particulares se refiere, se afirma que éstos se

encuentran sujetos a las condiciones que de manera unilateral fija la Administración,

por ejemplo, en las bases y condiciones que rigen un proceso de contratación.

El reconocimiento de lo antes expuesto como “características” propias de los

contratos administrativos, ceden si se estima que en realidad no nos encontramos

ante un supuesto de falta o inexistencia de autonomía de la voluntad, sino frente al

hecho que en lo que a los contratos administrativos se refiere, el ordenamiento

jurídico impone el sometimiento a formalidades específicas para la emisión de las

declaraciones de voluntad de las partes, por lo que se trataría de un tema única y

exclusivamente formal, de acuerdo a lo que el ordenamiento jurídico prevea.

Por lo tanto, somos de la opinión que, en el caso de los contratos estatales, al

encontrarse involucrada la Administración Pública, resulta fundamental reconocer

que organización se encuentra “… ineludiblemente vinculad[a] a unas “formas o

modos funcionales de actuar” (procedimientos administrativos) que de ninguna

manera puede obviar si pretende lograr la producción de decisiones válida en

Derecho (…)”13.

b. La desigualdad jurídica existente entre las partes del Contrato.

Dentro de esta concepción, otro argumento que sustentaría la diferenciación entre

la contratación administrativa y la contratación civil, radicaría en reconocer como

13 . RODRÍGUEZ RODRIGUEZ, Libardo. “El equilibrio económico en los contratos administrativos”. En: Derecho
PUCP. N° 66. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2011.Pp. 55-88.
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rasgo característico de la primera, el que a diferencia de lo que sucede con los

contratos de derecho privado, éstos últimos tienen como nota esencial que las

partes se encuentran en igualdad de condiciones.

Se afirma en tal sentido, que el caso de la contratación administrativa, existiría una

subordinación del contratante particular frente a la Administración Pública, en la

medida que los intereses de ésta última, al ser depositaria de los intereses públicos,

tienen una preeminencia “lógica” sobre los intereses de los particulares.

En nuestra opinión, tal desigualdad es inexistente, en la medida en que ambas

partes tienen intereses dignos de tutela por parte del ordenamiento jurídico, para lo

cual ambas establecen vínculos contractuales con la finalidad de satisfacer sus

necesidades de cooperación.

Bajo esta lógica, correspondería afirmar que no existe “primacía de intereses”

alguna, sino que el ordenamiento jurídico vigente, únicamente, establece ciertas

facultades específicas, con el objeto que la Administración (supervise la correcta

ejecución) de las prestaciones a cargo de ésta, en las que se involucre el uso de

fondos públicos.

Además, la aludida situación de desigualdad que caracterizaría a los contratos

administrativos también se presenta en los contratos privados, por lo que éste

aspecto no podría calificarse como un criterio diferenciador, en tanto no es único y

exclusivo este tipo de contratación.

c. La mutabilidad de los contratos administrativos.

Se afirma que un aspecto distintivo de los contratos administrativos respecto de los

contratos de derecho privado, es que éstos últimos se rigen por un principio general
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de inmutabilidad de las obligaciones pactadas en aplicación del principio pacta sunt

servanda; mientras que en los contratos de derecho administrativo, por

establecerse relaciones jurídicas en orden a la satisfacción de intereses públicos,

los mismos se rigen por un principio de mutabilidad contractual.

Tal como lo señala CAJARVILLE14, “la doctrina incluye generalmente entre las

llamadas “prerrogativas” de la administración contratante la de modificar los

contratos que ha celebrado, razones de interés público de por medio”.

En rigor, en los contratos administrativos rigen tanto el principio pacta sunt servanda

(al igual que en los contratos privados), como el rebus sic stantibus (o teoría de la

alteración de las circunstancias).

Esta afirmación, parte de la idea de que en los contratos del Estado, se constituyen

obligaciones destinadas a ser efectivamente cumplidas, toda vez que al igual que

en los contratos de derecho privado, son celebrados con la finalidad de establecer

relaciones de cooperación definidas entre el Estado y los particulares.

Así, se advierte que no existe una “mutabilidad total” en los contratos del Estado

sino que simplemente, se establece un “régimen de modificaciones o

renegociaciones”, el mismo que se encuentra orientado a garantizar un equilibrio

económico entre las partes.

Por tanto, este criterio de diferenciación entre el “contrato privado” y “contrato

administrativo” basado en la mutabilidad de una u y otra relación, quedaría

14 CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo, “Mutabilidad de los Contratos de la Administración en el Derecho
Uruguayo”. En: Derecho PUCP. N° 66. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima,
2011, pág. 447.
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desvirtuado, en tanto que la mutabilidad se aplica tanto para los contratos “privados”

como para los contratos “administrativos”.

d. La posibilidad de afectación de derechos de terceros.

Finalmente, se señala que la diferencia entre la contratación privada y la

administrativa, radica en que mientras los contratos privados no pueden afectar

derechos de terceros, en el caso de los contratos administrativos sí, en tanto que

para éstos últimos, ello sería una regla común.

La figura del contrato con efectos jurídicos frente a terceros es perfectamente

admisible tanto en los contratos de derecho privado como en los de derecho

público, por lo que en realidad, constituye una falacia afirmar que ésta sea una

diferencia sustantiva entre los contratos privados y los contratos administrativos.

Queda claro entonces, que a la luz de lo expuesto en los párrafos precedentes, que

la distinción entre contratos privados y contratos administrativos, carece de

sustento, no pudiéndose desconocer la universalidad del concepto jurídico del

contrato (el mismo que se encuentra anclado en la teoría general del derecho), la

naturaleza unitaria de la responsabilidad patrimonial del Estado ante el

incumplimiento de sus obligaciones, así como la realidad de que los contratos de la

Administración se encuentran siempre regidos por el derecho público y el derecho

privado15.

2.2.1.2. Criterios en virtud de los cuales se sustentaría la distinción entre

“contratos administrativos” y “contratos privados de la administración”.

15 DROMI, Roberto. “Instituciones de Derecho Administrativo”. Editorial Astrea. Buenos Aires, 1978. Págs.
363-365.
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Una vez esbozadas las características en función a las cuales se sustenta la

concepción dualista del contrato administrativo, en el presente apartado se pretende

dar un vistazo a los diversos criterios o teorías desarrollados por la doctrina y la

jurisprudencia extranjera en función de los cuales se diferencia a los “contratos

administrativos” de los “contratos privados de la Administración”.

a. Criterio Subjetivo.

Se determina que un contrato es administrativo, en la medida en que una de sus

partes sea una entidad integrante o perteneciente a la administración pública. De

esta manera, cuando la Administración sea parte y actúe como poder público, el

contrato será administrativo. En caso contrario, el contrato será privado.

Esta teoría es heredera de aquellas otras teorías que admitían la “doble

personalidad del Estado”, en la medida que se trate de relaciones regidas por el

derecho público o por el derecho privado. Actualmente ha caído en desuso.

De acuerdo con GRANILLO OCAMPO16, este criterio solo traslada el problema, ya

que no se señala cuándo la administración actúa como poder público o como

persona de derecho privado.

Cabe precisar que, éste criterio es rechazado debido a que la presencia de la

Administración no basta para calificar a un contrato como administrativo, debido a

que ésta puede acudir a técnicas de contratación privadas cuando el interés público

que persigue no sea relevante y pueda satisfacerse en forma directa o inmediata17.

b. Criterio de la Jurisdicción.

16 GRANILLO OCAMPO, Raúl, “La distribución de los riesgos en la contratación administrativa”. Prólogo de
Juan Carlos Cassagne. Editorial Astrea. Buenos Aires, 1990. Pág.78.
17 CASSAGNE, Juan Carlos. op. cit. pág.369
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De acuerdo con el denominado “criterio de la jurisdicción”, un contrato será

administrativo en la medida en que se someta a la jurisdicción administrativa.

Esta tesis es de especial aplicación en Francia debido a que en dicho país, las

divergencias respecto de los contratos calificados como administrativos se

resuelven en el ámbito de la denominada “jurisdicción administrativa”, distinta de la

ordinaria.18

En nuestra opinión y al igual que otros autores, se puede afirmar que el criterio de

la jurisdicción aplicable tampoco sirve para calificar en forma autónoma, la condición

del contrato, por cuanto ella es consecuencia de la disímil naturaleza y

peculiaridades de los contratos que celebra la Administración.19

c. Criterio Formal.

Este criterio formulado por la antigua doctrina española20, señala que un contrato

será administrativo en la medida que el mismo esté ligado a una formalidad

específica para su celebración (sistemas o procedimientos de selección).

Cabe precisar que un punto en contra del criterio bajo análisis, es el hecho de que

la ley puede señalar que en determinados casos, los contratos no sean celebrados

mediante una formalidad, lo que no necesariamente implicaría abandonar el ámbito

de la contratación pública.

18 . Ibídem. Asimismo, cfr. CASSAGNE, Juan Carlos, “El Contrato Administrativo”. Editorial Abeledo-Perrot.
Buenos Aires, 1999. Pág. 16
19 . CASSAGNE, Juan Carlos, “Curso de Derecho Administrativo” - Tomo II. Fondo Editorial de Derecho y
Economía. Buenos Aires, 2011. Pág.369
20 FERNÁNDEZ DE VELASCO, Recaredo. “Los Contratos administrativos”. Ed. Librería General de Victoriano
Suárez, Madrid, 1927, pág. 12.
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En adición a lo ya expuesto, se debe tener en cuenta que existen supuestos en los

que la Administración Pública celebra un contrato parcialmente reglado por el

derecho privado, pudiendo aplicarse también requisitos formales de derecho

público21.

En este sentido, queda claro que el establecimiento de predeterminadas

formalidades no es un tema exclusivo del ámbito administrativo, pues puede ocurrir

que, cuando los agentes privados lo desean, pueden hacer uso de éstas, por lo que

este criterio no puede constituir un elemento diferenciador entre uno y otro tipo de

contratación22.

d. Criterio de la “Cláusula Exorbitante”.

Si bien éste criterio ha encontrado entre sus principales adeptos a los juristas

franceses, también es seguida por otros autores tales como los argentinos Manuel

María Diez23 y Miguel Marienhoff24 y en sede nacional, por el maestro Manuel De

La Puente25.

En atención a éste criterio, un contrato será administrativo si contiene cláusulas

exorbitantes del derecho común, que no son permisibles en una relación de

igualdad y que evidencian el ejercicio de prerrogativas públicas.

La definición de qué es o qué implica una clausula exorbitante, es un tema

altamente controvertible en el marco del análisis doctrinario, no pudiéndose

encontrar una definición uniforme de dicho término.

21 CASSAGNE, Juan Carlos, op cit.
22 CASSAGNE, Juan Carlos. “El Contrato….” Op. Cit. Pág. 16.
23 . DIEZ, Manuel María. Op. Cit.
24. MARIENHOFF, Miguel S. Op. cit. Pág. 78.
25 . DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. “Las cláusulas exorbitantes”. En: Themis 39. Págs. 7-11.
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Al respecto, tenemos que, mientras un sector de la doctrina las define como

“aquellas que resultan inusuales en el Derecho Privado”, otro las define como

“aquellas que de incorporarse a un contrato de Derecho Privado, serían ilícitas”.

Además, no faltan quienes ampliando los límites de dicho concepto las definen

como “aquellas cláusulas que resultan ilícitas o inusuales en el ámbito de la

contratación civil o comercial”26, o quienes las conceptualizan como “aquellas que

tiene por objeto otorgar a las partes derechos o imponerle obligaciones extrañas por

su naturaleza, las que resultan libremente consentidas por cualquiera dentro del

ámbito de las leyes civiles o comerciales”27.

Sin perjuicio de lo expuesto, los que se acogen a éste criterio, conceptualizan a las

cláusulas exorbitantes como aquellas prerrogativas de las que goza el Estado para

modificar unilateralmente el contrato (Ius variandi), así como la potestad tarifaria o

de fijación unilateral de precios, entre otras.

Si bien en el marco del derecho francés, la inserción de una cláusula exorbitante en

un contrato celebrado por la Administración, tenía la virtud de convertirlo en

administrativo, debido a que tal circunstancia hacía presumir la intención de acudir

al régimen del contrato público, exigiendo en tales casos, que el  contratante

participe en forma directa en la gestión del servicio público-, quienes objetan esta

posición, afirman que un contrato no puede ser administrativo, partiendo del simple

hecho de existir cláusulas precisas, dado que de cualquier modo la administración

conserva sus derechos inherentes.

26 MARIENHOFF, Miguel S, “Tratado de Derecho Administrativo”. Tomo III-A. Contratos Administrativos.
Teoría general”. Cuarta edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1992. Pág. 74.
27 CASSAGNE, Juan Carlos. “El contrato…”. Editorial Op. Cit. Págs. 19.
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La principal objeción que se plantea en contra de este criterio de clasificación, es

aquel que al verificar la ausencia de un acuerdo entre las partes, ello determina que

un contrato no sea administrativo.28

Otro aspecto a tener en cuenta, es que la vigencia de las cláusulas “exorbitantes”

no depende de su inclusión expresa en el contrato, pues son implícitas, es decir, su

vigencia es independiente de si han sido expresamente pactadas o no29.

e. Criterio del “Servicio Público”.

Siguiendo lo señalado por la jurisprudencia francesa emitida por el Consejo de

Estado y del Tribunal de Conflictos, en una época se determinó que la característica

principal de los contratos administrativos era el que tuvieran por objeto la

organización o funcionamiento de un servicio público, otorgando a la Administración

una posición privilegiada.

Con respecto a nuestra realidad, se ha demostrado que esta teoría es insuficiente

e inaplicable, debido a que no solo no existe una noción precisa de lo que es un

servicio público, sino que, además existen numerosos contratos administrativos que

no versan sobre servicio público alguno y numerosos servicios públicos que se

brindan sin la necesidad de la existencia de un contrato administrativo30.

A la inexistencia de conceptualización del término servicio público, se agrega el

hecho de la aparición de los llamados servicios públicos industriales o comerciales

que en principio, se encuentran sometidos a las reglas del derecho privado.

f. Criterio de la “Función Administrativa”.

28 CASSAGNE, Juan Carlos. “El Contrato…”. Op. Cit. Pág.19.
29 GRANILLO OCAMPO, Raúl. Op. Cit. Pág. 80.
30 Op. Cit. Pág. 79.
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Los que siguen este criterio afirman que un contrato será administrativo siempre

que el Estado lo celebre con el objeto de satisfacer una finalidad propia del mismo

(finalidad pública), y en general, para ejercer función administrativa.

Este criterio, sostenido principalmente por autores como CASSAGNE31, señala que

los contratos resultan administrativos en razón de su objeto y fin, cuando su

contenido pertenezca a la función administrativa materialmente considerada.

No obstante, ésta teoría tampoco se ha librado de objeciones, las que se basan

principalmente, en el hecho de que los alcances de la “función administrativa” no

tienen un contenido específico, y tampoco son determinados doctrinaria o

jurisprudencialmente.

En tal sentido, tampoco podría emplearse como un criterio válido la distinción entre

contratos administrativos y contratos privados de la Administración en base al

criterio de la “función administrativa”.

Tal  como se puede apreciar, los criterios reseñados, constituyen intentos por

sostener la existencia de una dualidad conceptual entre los “contratos

administrativos” y los “contratos privados de la Administración”.

En la misma línea de lo señalado por BACA ONETO32, somos de la opinión que la

búsqueda de la “sustantividad” del contrato administrativo, no debe implicar,

perderse en el excesivo análisis de las diferencias existentes entre éstos y los

Contratos Privados de la Administración, toda vez que, como señala SANTAMARÍA

31 CASSAGNE, Juan Carlos “Curso de Derecho Administrativo” - Tomo II. Fondo Editorial de Derecho y
Economía. Buenos Aires, 2011. Pág.369
32 BACA ONETO, Víctor Sebastián, “La Invalidez de los Contratos Públicos”. Editorial Aranzadi S.A., Navarra,
2006. Pág. 97
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PASTOR33, esta polémica carece de interés, debido a que “en términos más

estrictos, se trata de una más de tantas logomaquias estériles que tanto abundan

en la ciencia del Derecho, y que no admite una solución concluyente: la distinción

entre “diferencia de naturaleza” y “meras modulaciones” es tan relativa como discutir

si un vaso que contiene sólo la mitad de agua está medio lleno o medio vacío. Una

discrepancia, pues, de mera perspectiva que, además, carece de consecuencias

prácticas: lo que importa, exclusivamente, es saber a qué normas se sujetan uno y

otro tipo de contratos, cuestión que sólo puede resolver el Derecho positivo”.

2.2.2. Concepción Unitaria.

La concepción unitaria del contrato administrativo se ubica en contraposición con

la concepción dualista del mismo, postulando que los contratos suscritos por el

Estado son de categoría única, diferenciados entre sí por la modulación o

regulación de derecho público que poseen34.

Para aquellos se adhieren a esta postura, se parte de la premisa que todos los

contratos que celebra el Estado son “públicos” en la medida en que a todos ellos

se les aplica un régimen jurídico especifico de derecho público (en estricto, un

régimen de derecho administrativo). Actualmente, esa teoría es la más aceptada en

nuestro país, atendiendo a la escasa utilidad de los criterios que integran la tesis

dualista (servicio público, jurisdicción aplicable, cláusula exorbitante, entre otros),

así como a la inutilidad de la distinción en nuestro ordenamiento. El acogimiento de

ésta teoría, se fundamenta en el hecho que el procedimiento de formación de la

33 . SANTAMARÍA PASTOR, J. A., “Principios de Derecho Administrativo General” – Tomo I, Iustel, Madrid,
2004, pág. 179
34 LINARES JARA, Mario, “Contratación Pública”, Grijley, Lima, 2008, pág. 182
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voluntad estatal en orden a celebrar cualquier tipo de contratos (salvo

excepciones)35 se rige por un marco legislativo particular.

2.3. Disposiciones generales

Artículo 1. Finalidad

La presente Ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar

el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo

el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios

y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las

mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines

públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los

ciudadanos. Dichas normas se fundamentan en los principios que se enuncian

en la presente Ley”36

El enfoque de Gestión por Resultados se hace presente en la Gestión Pública

actual, la cual consiste en un modelo de administración de los recursos públicos,

centrado en el cumplimiento de las acciones estratégicas, definidas en el plan

de gobierno para un determinado período de tiempo y con determinados

recursos. Esto permite gestionar y evaluar el desempeño de las organizaciones

del Estado en relación con políticas públicas definidas para atender las

demandas de la sociedad, es por ello la Ley de Contrataciones del Estado se

encuentra inmersas en este nuevo enfoque, logrando de esta manera que los

35 Tal como la constituye el régimen de los contratos de concesión de servicios públicos y obras públicas de
infraestructura, regidos por el D.S. N° 059-96-PCM y el D.S. N° 060-96-PCM, así como el régimen de los
procedimientos relativos a la propiedad estatal, regulados por el D.S N° 154- 2001-EF – Reglamento de los
Procedimientos Administrativos de la Propiedad Estatal.
36 Ley N° 30225 y su modificación efectuada mediante Decreto Legislativo Nº 1341.
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bienes, servicios y obras que realiza el Estado, se lleven a cabo con eficiencia,

eficacia y efectividad.

Es importante precisar que la finalidad de la normativa en estudio es que los

fines públicos se cumplan, teniendo repercusión en la calidad de vida de los

ciudadanos, es así que las Contrataciones del Estado no solo serán la forma

legal de abastecer los bienes, servicios y obras que el Estado requiere, sino la

cristalización del papel primordial de nuestro Estado de Derecho, la defensa de

la dignidad de la persona humana, hito histórico y relevante dentro del devenir

normativo de la Ley de Contrataciones del Estado.

“Artículo 2.- Principios que rigen las contrataciones

Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes

principios, sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho

público que resulten aplicables al proceso de contratación. Los principios sirven

de criterio de interpretación para la aplicación de la presente Ley y su

reglamento, de integración para solucionar sus vacíos y como parámetros para

la actuación de quienes intervengan en dichas contrataciones:

a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y

participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen,

debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se

encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre

concurrencia de proveedores.
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b)  Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas

oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la

existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato

discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten

de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones

diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente

con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una

competencia efectiva.

c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente

con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por

los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la

contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad

e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el

ordenamiento jurídico.

d) Publicidad. El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y

difusión con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia

efectiva, facilitando la supervisión y el control de las contrataciones.

e) Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que

permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la

propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la

contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan

o afecten la competencia.
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f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se

adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines,

metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de

formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción

de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las

condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo

condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.

g) Vigencia Tecnológica. Los bienes, servicios y obras deben reunir las

condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir

con efectividad la finalidad pública para los que son requeridos, por un

determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse,

integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y

tecnológicos.

h) Sostenibilidad ambiental y social. En el diseño y desarrollo de la contratación

pública se consideran criterios y prácticas que permitan contribuir tanto a la

protección medioambiental como social y al desarrollo humano.

i) Equidad. Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una

razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las

facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general.

j) Integridad. La conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de

contratación está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier
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práctica indebida, la misma que, en caso de producirse, debe ser comunicada

a las autoridades competentes de manera directa y oportuna”.37

Uno de los más importantes aportes del Decreto Legislativo Nº 1341, norma

que modifica en algunos numerales a la Ley de Contrataciones del Estado

Ley Nº 30225, es la lucha contra la corrupción, aporte que también es materia

del presente trabajo de investigación, por ello para poder sustentar y cimentar

la Ley de Contrataciones del Estado en el tema de la lucha contra la

corrupción, ha sido necesario que los principios que rigen a esta se

encuentren enmarcado en el tema, es así que se ha considerado el principio

de integridad, el cual contempla los conceptos de honestidad y veracidad,

evitando cualquier práctica indebida, o dicho de otra manera, si existiera

algún hecho de corrupción este debe ser comunicado a la autoridad

competente de manera directa y oportuna.

Por otro lado los principios que se presentan en la Ley de Contrataciones,

son idóneos para poder efectuar el buen funcionamiento de las adquisiciones

públicas, dando un trato igualitario a los participantes de los diferentes

procedimientos de selección, los cuales analizaremos más adelante.

La Competencia dentro de los procedimientos de selección puede describir

como tiene que llevarse a cabo cada convocatoria pública, ya que no debe

existir ningún medio que restrinja este elemento, abriendo paso a la

transparencia en el actuar de los funcionarios, ya que son estos los que

37 Ibid.
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formulan los requerimientos, términos de referencia y otros, para la obtención

de bienes, servicios y obras para las instituciones públicas dentro de nuestro

país, la novedad de la normativa de Contrataciones, es que se encuentra a

la vanguardia de los temas de importancia en el mundo, tal es el caso de la

responsabilidad social y ambiental, la cual debe existir en cada adquisición

que el Estado realice, la cual permita contribuir tanto a la protección

medioambiental como social y al desarrollo humano.

En esa misma línea de ideas, el principio de vigencia tecnológica vuelve a

resaltar la vanguardia normativa dentro de la Ley, ya que en este caso se

utiliza los medios electrónicos para la realización de los procedimientos de

selección, nos referimos al Sistema Electrónico de Contrataciones del

Estado- SEACE, el cual coadyuva a que sea efectivo las adquisiciones del

Estado.

“Artículo 3. Ámbito de aplicación

3.1 Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la presente Ley,

bajo el término genérico de Entidad:

a) Los Ministerios y sus organismos públicos, programas y proyectos

adscritos.

b) El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos

Constitucionalmente Autónomos.

c) Los Gobiernos Regionales y sus programas y proyectos adscritos.

d) Los Gobiernos Locales y sus programas y proyectos adscritos.

e) Las universidades públicas.
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f) Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social.

g) Las empresas del Estado pertenecientes a los tres niveles de

gobierno.

h) Los fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos,

sean de derecho público o privado;

3.2 Para efectos de la presente Ley, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional

del Perú y los órganos desconcentrados tienen el mismo tratamiento que las

Entidades señaladas en el numeral anterior.

3.3 La presente Ley se aplica a las contrataciones que deben realizar las

Entidades y órganos señalados en los numerales precedentes, así como a

otras organizaciones que, para proveerse de bienes, servicios u obras,

asumen el pago con fondos públicos”.38

En concordancia con el Reglamento de la Ley en estudio el artículo 247º, de

dicho reglamento sostiene que las Entidades comprendidas en el numeral

3.1 del artículo 3º de la Ley que sean creadas y reconocidas por el

ordenamiento jurídico nacional, y siempre que cuenten con autonomía para

gestionar sus contrataciones y cuenten con presupuesto asignado, deben

inscribirse en el Registro Nacional de Entidades Contratantes (REC)

38 Ibid.
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administrado por el OSCE, conforme a los requisitos establecidos en el

TUPA.

Las Entidades deben actualizar a través del SEACE las modificaciones a la

información proporcionada en el REC, en un plazo no mayor de diez (10)

días hábiles de producida.

Es importante precisar que de acuerdo a lo que se expone, las Entidades o

los organismos que cuenten o que se les asigne fondos públicos, están

obligados a ceñirse bajo la Ley de Contrataciones vigente, se hace la

precisión, ya que aún persisten las dudas y las solicitudes al OSCE, para

definir si algunas instituciones están bajo el régimen de la Ley de

Contrataciones, por lo que concluimos que, si no existe una normativa

especial para el tratamiento de fondos públicos en las organizaciones a las

cuales se les asigna recursos públicos, esto podrá entenderse que

definitivamente tendrán que estar bajo el ámbito de la ley de Contrataciones

vigente.

“Artículo 4. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación

La presente Ley no es de aplicación para:

a) Contratos bancarios y financieros que provienen de un servicio

financiero, lo que incluye a todos los servicios accesorios o auxiliares a un

servicio de naturaleza financiera, salvo la contratación de seguros y el
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arrendamiento financiero, distinto de aquel que se regula en la Ley 28563 o

norma que la sustituya.

b) Las contrataciones que realicen los órganos del Servicio Exterior de

la República, exclusivamente para su funcionamiento y gestión, fuera del

territorio nacional.

c) Las contrataciones que efectúe el Ministerio de Relaciones Exteriores

para atender la realización en el Perú, de la transmisión del mando supremo

y de cumbres internacionales previamente declaradas de interés nacional, y

sus eventos conexos, que cuenten con la participación de jefes de Estado,

jefes de Gobierno, así como de altos dignatarios y comisionados, siempre

que tales contrataciones se encuentren por debajo de los umbrales

establecidos en los tratados u otros compromisos internacionales que

incluyan disposiciones en materia de contratación pública, de los que el Perú

es parte.

d) La contratación de notarios públicos para que ejerzan las funciones

previstas en la presente norma y su reglamento.

e) Los servicios brindados por conciliadores, árbitros, centros de

conciliación, instituciones arbitrales, miembros o adjudicadores de la Junta

de Resolución de Disputas y demás derivados de la función conciliatoria,

arbitral y de los otros medios de solución de controversias previstos en la Ley

y el reglamento para la etapa de ejecución contractual.
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f) Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y

procedimientos específicos de una organización internacional, Estados o

entidades cooperantes, siempre que se deriven de operaciones de

endeudamiento externo y/o donaciones ligadas a dichas operaciones.

g) Los contratos de locación de servicios celebrados con los presidentes

de directorios, que desempeñen funciones a tiempo completo en las

Entidades o Empresas del Estado.

h) La compra de bienes que realicen las Entidades mediante remate

público, las que se realizan de conformidad con la normativa de la materia.

i) Las asociaciones público privadas y proyectos en activos regulados

en el Decreto Legislativo N° 1224 y Decreto Legislativo N° 674.”39

Como manifestamos en el numeral anterior, que para la inaplicación de la

Ley de Contrataciones vigente en las entidades o contratos, deberán contar

con una normativa especial, tal como se manifiesta en el presente artículo,

precisando con el Decreto Legislativo Nº 1341, la cual modifica a la Ley de

Contrataciones en algunos artículos, la regulación especial de las

asociaciones público privadas, las cuales según su normativa orientan a

“otorgar a los inversionistas privados las garantías de mecanismos claros y

39 Ibid.
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seguros de adquisición de acciones y bienes de empresas del Estado, y del

otro, al Estado peruano, los instrumentos necesarios para una recuperación

económica en el más corto plazo, que le permita contar con recursos para

aplicarlos a la seguridad, la salud, la educación y la infraestructura vial, entre

otros”40.

"Artículo 5. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a

supervisión

5.1 Están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las

Contrataciones del Estado (OSCE), los siguientes supuestos excluidos de la

aplicación de la Ley:

a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8)

Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción. Lo

señalado en el presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes

y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico del Acuerdo Marco.

b) La contratación de servicios públicos, siempre que no exista la posibilidad

de contratar con más de un proveedor.

c) Los convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga, suscritos

entre Entidades, siempre que se brinden los bienes, servicios u obras propios

de la función que por Ley les corresponde, y no se persigan fines de lucro.

40 Considerando del Decreto Legislativo Nº 674, que aprueban la ley de promoción de la inversión privada
de las Empresas del Estado.
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d) Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y

procedimientos específicos de una organización internacional, Estados o

entidades cooperantes, que se deriven de donaciones efectuadas por estos,

siempre que dichas donaciones representen por lo menos el veinticinco por

ciento (25%) del monto total de las contrataciones involucradas en el

convenio suscrito para tal efecto o provengan de organismos multilaterales

financieros.

e) Las contrataciones que realice el Estado Peruano con otro Estado,

siempre que ese otro Estado realice las prestaciones de bienes, servicios u

obras, a través de sus propios organismos, dependencias o empresas de

propiedad estatal.

f) 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; o

 iii) el ente rector del sistema nacional de salud advierta que la

contratación resulta más ventajosa para la satisfacción de las

necesidades de los usuarios del sistema. Las contrataciones deben

efectuarse conforme a los compromisos internacionales vigentes.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



60

g) La contratación de seguros patrimoniales con proveedores no domiciliados

siempre que las Entidades sustenten que la contratación resulta más

ventajosa para la satisfacción de sus necesidades y se realice en

concordancia con los compromisos internacionales vigentes. Para tal efecto,

la Entidad debe verificar que la empresa de seguros a contratar pertenece a

un Estado clasificado con grado de inversión, que es supervisada por la

autoridad competente de su país y que cuenta con la clasificación de riesgo

mínima.

5.2. El reglamento establece los aspectos y requisitos aplicables a estas

contrataciones. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(OSCE) establece los criterios para la supervisión.”41

Los supuestos excluidos de la Ley de Contrataciones del Estado tal como se

señalan en el artículo presente, dirigen la mirada a criterios que establecidos

mediante directivas o normativas especiales, pero es necesario precisar

también que la antigua Ley de Contrataciones del Estado Decreto Legislativo

Nº1017 no ha tenido mayor cambio respecto a las contrataciones iguales o

menores a 8 UITs, que como se manifiesta han estado sujetos bajo

supervisión del OSCE, la cual hasta el momento es casi nula, ya que la

discrecionalidad que tiene el funcionario para la contratación bajo este

41 Ibid.
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criterio, ha originado indicios de corrupción y errores en este tipo de

contrataciones, ya que no existe claridad al momento de la aplicación.

Por ello es necesario que las Contrataciones iguales o menores a 8 UITs,

deben ser reglamentadas o caso contrario deben ser tomadas en cuenta

según los criterios de la presente Ley, ya que hasta el momento al estar

exceptuados solo se aplican algunos criterios del Derecho Civil, los cuales

son correctos, pero al existir ley especial de acuerdo al tema, debe regularse

por el principio de especialidad según la Ley de la materia, que en este caso

sería la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

Las diferentes directivas aprobadas por el Organismo Supervisor de las

Contrataciones del Estado (OSCE), no han tomado en cuenta la aplicación

del inciso a), la cual estamos analizando, solo se considera la contratación a

través de los catálogos electrónicos, los cuales se realizan mediante el

SEACE, siendo una herramienta clave para la supervisión del OSCE, en este

tipo de contrataciones, creemos que debe existir una herramienta tecnológica

parecida a este catálogo para las  contrataciones iguales  o menores a 8

UITs, y de esta manera poder transparentar los procedimientos en este tipo

de contrataciones.

Los demás incisos del presente artículo, muestran de alguna manera la

simplificación en los procedimientos, los cuales deben estar regidos por la

Ley de Contrataciones del Estado vigente, tal es el caso de las

contrataciones del Estado peruano con otro Estado, lo cual hasta el momento
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en el devenir de nuestra historia ha sido más beneficioso para los Estados

que han realizado prestaciones de bienes, servicios y obras, que para

nuestro país, tal es el caso de la compra de patrulleros al gobierno de Corea

para el Ministerio del Interior, los cuales han sido distribuidos en todas las

comisarías de nuestro país, dicha compra aún está en investigación, ya que

las especificaciones técnicas no se cumplen como se fijaron en las bases de

la convocatoria, lo que ha conllevado en poner en tela de juicio este

procedimiento excluido de la Ley de Contrataciones, por ello los extranjeros

deben ceñirse a nuestra normativa, para que de esta manera se pueda

realizar una compra en los parámetros de la transparencia, eficiencia y

eficacia.

2.4. Autoridad responsable del proceso de contratación

“Artículo 6. Organización de los procesos de contratación

6.1 Los procesos de contratación son organizados por la Entidad, como

destinataria de los fondos públicos asignados a la contratación.

6.2 Mediante convenio una Entidad puede encargar a otra Entidad las

actuaciones preparatorias y/o el procedimiento de selección.

6.3 Excepcionalmente, también puede encargarse determinados

procedimientos de selección a organismos internacionales debidamente

acreditados, previa autorización expresa, cuando el objeto de la contratación

sea calificado como especializado o complejo, siguiendo las condiciones de
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transparencia, auditabilidad y rendición de cuentas, de acuerdo a lo que

establece el reglamento.”42

Lo que se manifiesta en el presente artículo se condice o esta concordado

con el Reglamento el cual establece las directrices para la aplicación del

artículo en estudio, prescribiendo que el encargo de un procedimiento de

selección a otra Entidad pueda darse mediante convenio interinstitucional,

“la realización de las actuaciones preparatorias y/o el procedimiento de

selección que aquella requiera para la contratación de bienes, servicios en

general, consultorías y obras, previo informe técnico legal que sustente la

necesidad y viabilidad del encargo, el mismo que es aprobado por el Titular

de la Entidad.

La competencia para la aprobación del expediente de contratación y de los

documentos del procedimiento de selección es precisada en el convenio

respectivo. Una vez consentido o administrativamente firme el otorgamiento

de la buena pro, debe remitirse el expediente a la Entidad encargante para

el perfeccionamiento y ejecución del contrato respectivo (…)”43

“Artículo 7. Compras corporativas

Varias Entidades pueden consolidar la contratación de bienes y servicios

para satisfacer sus necesidades comunes, conforme a lo establecido en el

42 Ibid.
43 Art. 94º Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nª350-2015-
EF, y modificado por el Decreto Supremo Nª 056-2017-EF.
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reglamento. Asimismo, las Entidades participan de las compras corporativas

obligatorias a cargo de la Central de Compras Públicas - Perú Compras.”44

La Central de Compras Públicas-Perú Compras fue creada mediante

el Decreto Legislativo N° 1018 el 03 de junio del 2008 y ejerce sus funciones

a partir del 18 de marzo del 2016.

La Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS es un organismo

público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas con autonomía técnica,

funcional y administrativa, se encarga de homogeneizar y consolidar los

requerimientos de las Entidades participantes, para cuyo efecto determina el

contenido, cantidad y oportunidad de remisión de la información que deben

proporcionar las mismas, así como todas las demás actuaciones

preparatorias necesarias. Ejerce competencia a nivel nacional.

“Artículo 8. Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las

contrataciones

8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratación de la

Entidad:

a) El Titular de la Entidad que es la más alta autoridad ejecutiva, de

conformidad con sus normas de organización, que ejerce las funciones

previstas en la Ley y su reglamento para la aprobación, autorización y

supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras.

44 Ibid.
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b) El Área Usuaria que es la dependencia cuyas necesidades pretenden

ser atendidas con determinada contratación o, que dada su especialidad y

funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias,

que colabora y participa en la planificación de las contrataciones, y realiza la

verificación técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento,

para su conformidad.

c) El Órgano Encargado de las Contrataciones que es el órgano o unidad

orgánica que realiza las actividades relativas a la gestión del abastecimiento

de la Entidad, incluida la gestión administrativa de los contratos.

Adicionalmente, la Entidad puede conformar comités de selección, que son

órganos colegiados encargados de seleccionar al proveedor que brinde los

bienes, servicios u obras requeridos por el área usuaria a través de

determinada contratación. El reglamento establece su composición,

funciones, responsabilidades, entre otros.

8.2. El Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la autoridad

que la presente norma le otorga. Puede delegar, al  siguiente nivel de

decisión, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra.

No pueden ser objeto de delegación, la declaración de nulidad de oficio, la

aprobación de las contrataciones directas, salvo aquellas que disponga el

reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratación, así como las
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modificaciones contractuales a las que se refiere el artículo 34-A de la

presente Ley y los otros supuestos que establece en el reglamento”.45

La responsabilidad que la normativa otorga a cada participante dentro de los

procedimientos de selección, es importante, ya que antes solo la

responsabilidad recaía dentro del Órgano Encargado de las Contrataciones-

OEC, pues este en su función de realizar actividades para el abastecimiento

de las Entidades, realizaba las contrataciones con los diferentes

proveedores, pero dejaba de lado a quien aprobaba el expediente de

contratación, así como las demás áreas involucradas en el procedimiento

hasta la suscripción del contrato, es así que, quien tiene el poder decisión

pueda delegar a una persona exclusiva para este tipo de procedimientos.

Por otro lado el Reglamento establece los criterios para la organización de

la Entidad para las contrataciones, en su artículo 4º menciona que el órgano

encargado de las contrataciones tiene como función la gestión administrativa

del contrato, que involucra el trámite de perfeccionamiento, la aplicación de

las penalidades, el procedimiento de pago, en lo que corresponda, entre

otras actividades de índole administrativo. La supervisión de la ejecución del

contrato compete al área usuaria o al órgano al que se le haya asignado tal

función.

En la misma línea de ideas indica que los servidores del órgano encargado

de las contrataciones de la Entidad que, en razón de sus funciones
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intervienen directamente en alguna de las fases de la contratación, deben

ser profesionales y/o técnicos certificados, los criterios de certificación serán

determinados por el OSCE.

“Artículo 9. Responsabilidades esenciales

9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de

contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen

jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las

actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir

el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su

conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados,

a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de

cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2 de la

presente Ley.

De corresponder la determinación de responsabilidad por las contrataciones,

esta se realiza de acuerdo al régimen jurídico que vincule a las personas

señaladas en el párrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las

responsabilidades civiles y penales que correspondan.

9.2 Las Entidades son responsables de prevenir y solucionar de manera

efectiva los conflictos de intereses que puedan surgir en la contratación a fin

de garantizar el cumplimiento de los principios regulados en el artículo 2 de

la presente Ley”.46
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Como se manifestó en el artículo anterior, y teniendo en cuenta el actual

artículo, se precisa que la responsabilidad recae en los funcionarios  y

servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre

de la Entidad, no importando el régimen que los vincule a la Entidad, es por

ello que en cumplimiento a la normativa vigente, todos los participantes en

cualquier fase del procedimiento hasta la ejecución contractual, tienen

responsabilidad civiles, penales y administrativas, es por ello la diligencia en

el conocimiento de la presente ley y la certificación correspondiente bajo los

parámetros del OSCE.

“Artículo 10. Supervisión de la Entidad

10.1 La Entidad debe supervisar el proceso de contratación en todos sus

niveles directamente o a través de terceros. El hecho de que la Entidad no

supervise los procesos, no exime al contratista de cumplir con sus deberes

ni de la responsabilidad que le pueda corresponder.

10.2 Cuando la supervisión sea contratada con terceros, el plazo inicial del

contrato debe estar vinculado al del contrato de la prestación a supervisar y

comprender hasta la liquidación de la obra o la conclusión del servicio, de

acuerdo a lo que establece el reglamento. Asimismo, el reglamento establece

los mecanismos a aplicar en los casos en los que surjan discrepancias en el

contrato y estas se sometan a arbitraje, por el tiempo que dure este”.47
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La presente disposición establece la responsabilidad de la Entidad de tener

a su cargo la supervisión del procedimiento de contratación en todos sus

niveles, directamente o a través de terceros, a fin de cautelar la correcta

ejecución de los trabajos realizados por el ejecutor.

En el caso de la ejecución de obras, el artículo 160º del Reglamento

establece que la supervisión se realizará a través de inspector o supervisor,

según corresponda, quien será el responsable de velar directa y

permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y

administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato.

2.5. Condiciones exigibles a los proveedores

“Artículo 11. Impedimentos

11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están

impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas,

incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la

presente Ley, las siguientes personas:

a) En todo proceso de contratación pública, hasta doce (12) meses

después de haber dejado el cargo, el Presidente y los Vicepresidentes de la

República, los Congresistas de la República, los Vocales de la Corte

Suprema de Justicia de la República, los titulares y los miembros del órgano

colegiado de los Organismos Constitucionales Autónomos.
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b) Durante el ejercicio del cargo los Gobernadores, Vicegobernadores y

los Consejeros de los Gobiernos Regionales, y en el ámbito regional, hasta

doce (12) meses después de haber dejado el cargo.

c) Durante el ejercicio del cargo los Ministros y Viceministros, y en el

ámbito de su sector, hasta doce (12) meses después de haber dejado el

cargo.

d) Durante el ejercicio del cargo los Jueces de las Cortes Superiores de

Justicia, los Alcaldes y Regidores, y en el ámbito de su competencia

territorial, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo.

e) Durante el ejercicio del cargo los titulares de instituciones o de

organismos públicos del Poder Ejecutivo, los funcionarios públicos,

empleados de confianza y servidores públicos, según la ley especial de la

materia, gerentes y trabajadores de las empresas del Estado a dedicación

exclusiva, y respecto a la Entidad a la que pertenecen, hasta doce (12)

meses después de haber dejado el cargo. En el caso de los directores de las

empresas del Estado, el impedimento aplica, en la empresa a la que

pertenecen, hasta (12) meses después de haber dejado el cargo.

f) En la Entidad a la que pertenecen, quienes por el cargo o la función

que desempeñan tienen influencia, poder de decisión, o información
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privilegiada sobre el proceso de contratación o conflictos de intereses, hasta

(12) meses después de haber dejado el cargo.

g) En el correspondiente proceso de contratación, las personas

naturales o jurídicas que tengan intervención directa en la determinación de

las características técnicas y valor referencial, elaboración de Bases,

selección y evaluación de ofertas de un proceso de selección y en la

autorización de pagos de los contratos derivados de dicho proceso, salvo en

el caso de los contratos de supervisión.

h) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas naturales

señaladas en los literales precedentes, el cónyuge, conviviente o los

parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en

los literales precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas tengan

o hayan tenido una participación superior al treinta por ciento (30%) del

capital o patrimonio social, dentro de los doce (12) meses anteriores a la

convocatoria del respectivo procedimiento de selección.

j) En el ámbito y tiempo establecido para las personas señaladas en los

literales precedentes, las personas jurídicas sin fines de lucro en las que

aquellas participen o hayan participado como asociados o miembros de sus

consejos directivos, dentro de los doce (12) meses anteriores a la

convocatoria del respectivo proceso.
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k) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en

los literales precedentes, las personas jurídicos cuyos integrantes de los

órganos de administración, apoderados o representantes legales sean las

referidas personas. Idéntica prohibición se extiende a. las personas naturales

que tengan como apoderados o representantes a las citadas personas.

l) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas

administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio

de sus derechos para participar en procesos de selección y para contratar

con Entidades, de acuerdo a lo dispuesto por la presente norma y su

reglamento.

m) Las personas condenadas, en el país o el extranjero, mediante

sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado,

corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias,

delitos cometidos en remates o procedimientos de selección, o delitos

equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países. El

impedimento se extiende a las personas que, directamente o a través de sus

representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera

de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera

competente.
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n) Las personas jurídicas cuyos representantes legales o personas

vinculadas que:

(i) hubiesen sido condenadas, en el país o el extranjero, mediante

sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión,

peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de

influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de

selección, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos

en otros países; o

(ii) (directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido

y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos

ante alguna autoridad nacional o extranjera competente. Tratándose

de consorcios, el impedimento se extiende a los representantes

legales o personas vinculadas a cualquiera de los integrantes del

consorcio.

o) Las personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por razón

de las personas que las representan, las constituyen o participan en su

accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable se determine que

son continuación, derivación, sucesión, o testaferro, de otra persona

impedida o inhabilitada, o que de alguna manera esta posee su control

efectivo, independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha

restricción, tales como fusión, escisión, reorganización, transformación o

similares.
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p) En un mismo procedimiento de selección las personas naturales o

jurídicas que pertenezcan a un mismo grupo económico, conforme se define

en el reglamento.

q) Las personas inscritas en el Registro de Deudores de Reparaciones

Civiles (REDERECI), sea en nombre propio o a través de persona jurídica en

la que sea accionista u otro similar, con excepción de las empresas que

cotizan acciones en bolsa, así como en el Registro de abogados sancionados

por mala práctica profesional, en el Registro de funcionarios y servidores

sancionados con destitución por el tiempo que establezca la Ley de la

materia y en todos los otros registros creados por Ley que impidan contratar

con el Estado.

11.2 El incumplimiento de lo establecido en el presente artículo conllevan las

consecuencias y responsabilidades establecidas en la Ley.”48

En concordancia con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

y su modificatoria, el artículo 248º se establece que:

“a) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en el literal b)

del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, el impedimento se configura en el

ámbito regional mientras estas personas ejerzan el cargo y hasta doce

meses después;

b) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en el literal d)

del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, el impedimento se configura en el

48 Ibid.
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ámbito de competencia territorial de estas personas mientras ejerzan el

cargo y hasta doce meses después;

c) Cuando la relación existe con los titulares de instituciones o de organismos

públicos del Poder Ejecutivo, con los funcionarios públicos, empleados de

confianza y los gerentes y directores de empresas públicas a los que se

refiere el literal e) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, el impedimento

se configura en el ámbito de la Entidad a la que pertenecen estas personas

y hasta doce meses después de que dejen el cargo;

d) Cuando la relación existe con los servidores públicos y trabajadores de las

empresas del Estado a dedicación exclusiva a los que se refiere el literal e)

del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, el impedimento se configura en el

ámbito de la Entidad a la que pertenecen estas personas y hasta doce meses

después de que dejen el cargo, siempre que, por la función desempeñada,

dichas personas tengan influencia, poder de decisión, o información

privilegiada sobre los procesos de contratación de la Entidad, en concordancia

con el literal f) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley.

248.2. Para efectos del impedimento establecido en los literales i), j) y k) del

numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, aplicable al cónyuge, al conviviente y

los parientes a los que se refiere el literal h) de dicho numeral, se aplican los

mismos criterios previstos en el numeral 248.1 del presente artículo.

248.3. Para los efectos del impedimento previsto en el literal p) del numeral

11.1 del artículo 11 de la Ley se aplica la definición de grupo económico a la

que hace referencia este Reglamento.
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De la misma manera en concordancia con la Ley Nº 27972, Ley Orgánica

de Municipalidades, establece en su artículo 53º que: “El alcalde, los

regidores, los servidores, empleados y funcionarios municipales no pueden

contratar, rematar obras o servicios públicos municipales ni adquirir

directamente o por interpósita persona sus bienes. Se exceptúa de la

presente disposición el respectivo contrato de trabajo, que se formaliza

conforme a la ley de la materia. Los contratos, escrituras o resoluciones que

contravengan lo dispuesto en este artículo son nulos, sin perjuicio de las

responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiese lugar,

inclusive la vacancia en el cargo municipal y la destitución en la función

pública.”49

“Artículo 12. Calificación exigible a los proveedores

La Entidad califica a los proveedores utilizando los criterios técnicos,

económicos, entre otros, previstos en el reglamento. Para dicho efecto, los

documentos del procedimiento de selección deben prever con claridad los

requisitos que deben cumplir los proveedores a fin de acreditar su

calificación.”50

El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado desarrolla el presente

artículo, nos referimos al artículo 28, donde en el inciso 28.1 se manifiesta

que: “(…) La Entidad verifica la calificación de los postores conforme a los

requisitos que se indiquen en los documentos del procedimiento de

selección, a fin de determinar que estos cuentan con las capacidades

49 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
50 Ibid.
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necesarias para ejecutar el contrato. Para ello, en  los documentos del

procedimiento de selección se deben establecer de manera clara y precisa

los requisitos que deben cumplir los postores a fin de acreditar su calificación

(…).”51

Los requisitos de calificación que tienen que adoptarse serian Capacidad

legal, la cual se refiere a la documentación que acredite la representación y

habilitación para llevar a cabo la actividad económica materia de

contratación. También se tiene en cuenta la Capacidad técnica y profesional,

esta acredita el equipamiento estratégico, infraestructura estratégica, así

como la experiencia del personal clave requerido. Las calificaciones del

personal pueden ser requeridas para servicios en general, obras, consultoría

en general y consultoría de obras.

Se tiene también la Experiencia del postor, refiriéndose a las prestaciones

que ha realizado ya sea en bienes, servicios y obras los contratistas, la cual

será acreditada mediante contratos, órdenes de compra, servicio, o

documentos que acrediten fehacientemente la ejecución contractual que

mencionan dentro de su propuesta.

Es necesario precisar también que La Entidad no puede imponer requisitos

distintos a los señalados en el reglamento y en los documentos estándar

aprobados por el OSCE, por otro lado en el caso de consorcios, solo se

considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan

51 Reglamento de la Ley Nª30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo Nº350-2015-EF,
modificado por el Decreto Supremo Nº056-2017-EF.
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conjuntamente el objeto del contrato conforme a lo previsto en el numeral

13.1 del artículo 13 de la Ley.

El Reglamento también establece que el área usuaria puede establecer un

número máximo de consorciados en función a la naturaleza de la prestación,

debiendo dicha decisión encontrarse debidamente sustentada. Asimismo,

puede establecer un porcentaje mínimo de participación en la ejecución del

contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia.

Artículo 13. Participación en consorcio

13.1 En los procedimientos de selección pueden participar varios

proveedores agrupados en consorcio con la finalidad de complementar sus

calificaciones, independientemente del porcentaje de participación de cada

integrante, según las exigencias de los documentos del procedimiento de

selección y para ejecutar conjuntamente el contrato, con excepción de los

procedimientos que tengan por objeto implementar o mantener Catálogos

Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, la participación en consorcio

implica la obligación de crear una persona jurídica diferente.

13.2 Los integrantes del consorcio son responsables solidariamente ante la

Entidad por las consecuencias derivadas de su participación durante la

ejecución del contrato. El contrato de consorcio debe contar con firma

legalizada.

13.3 Las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento

de selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos sus integrantes

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



79

de manera solidaria, salvo que por la naturaleza de la infracción, la promesa

formal, contrato de consorcio, o cualquier otro medio de prueba documental,

de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad. En este

caso, se aplica la sanción únicamente al consorciado que la cometió.

13.4 Los documentos del procedimiento de selección podrán establecer un

número máximo de consorciados, en función a la naturaleza de la prestación.

13.5 A los integrantes del consorcio les son aplicables las disposiciones

establecidas en los artículos precedentes del presente Capítulo.

El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado desarrolla el presente

artículo, señalando en su articulado 31º el contenido mínimo de las ofertas,

entre ellas se menciona a la promesa de consorcio, la cual puede darse el

caso en algún procedimiento de selección aquí se consignan “los integrantes,

el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se

compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el

porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en

nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al

procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias

y suficientes facultades. La promesa de consorcio constituye un requisito de

calificación.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni

conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un
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determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según

relación de ítems.

El monto de la oferta y el detalle de precios unitarios, tarifas, porcentajes,

honorario fijo y  comisión de éxito, cuando dichos  sistemas hayan sido

establecidos en los documentos del procedimiento de selección.

Las ofertas deben incluir todos los tributos, seguros, transporte,

inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la

legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener

incidencia sobre el costo del bien, servicio en general, consultoría u obra a

adquirir o contratar. Aquellos postores que gocen de alguna exoneración

legal, no incluirán en su oferta los tributos respectivos.

El monto total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser

expresados con más de dos decimales.”52

El Contrato de Consorcio se menciona en el artículo 118º del Reglamento se

formaliza mediante documento privado con firmas legalizadas de cada uno

de los integrantes ante Notario, designándose en dicho documento al

representante común. No tienen eficacia legal frente a la Entidad contratante

los actos realizados por personas distintas al representante común., refiere

también que las disposiciones respecto a los consorcios son establecidas

por el OSCE mediante directivas.

52 Artículo 31º del Reglamento de la Ley Nª30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo Nº350-
2015-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº056-2017-EF.
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El Reglamento también establece las sanciones a los consorcios en el

artículo 220º es así que: “(…) 220.1. Las infracciones cometidas por un

consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato,

se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de

ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la

infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier otro medio

de prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la

responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización corresponde

al presunto infractor.

220.2. A efectos de la individualización de la responsabilidad y conforme a

lo establecido en el artículo 13 de la Ley, deberán considerarse los siguientes

criterios:

a) Naturaleza de la Infracción. Este criterio solo podrá invocarse ante el

incumplimiento de una obligación de carácter personal por cada uno de los

integrantes del consorcio, en el caso de las infracciones previstas en los

literales c), i) y k) del artículo 50 de la Ley.

b) Promesa formal de consorcio. Este criterio será de aplicación siempre que

dicho documento sea veraz y su literalidad permita identificar

indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción.

c) Contrato de consorcio. Este criterio será de aplicación siempre que dicho

documento sea veraz, no modifique las obligaciones estipuladas en la

promesa formal de consorcio y su literalidad permita identificar

indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción.
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d) Otros medios de prueba documental de fecha y origen cierto.

Se entiende como otro medio de prueba documental de fecha y origen cierto

al documento otorgado por una entidad pública en el ejercicio de sus

funciones, a la escritura pública y demás documentos otorgados ante o por

notario público, según la Ley de la materia. Para la aplicación de este criterio

la fecha cierta consignada en el documento debe ser anterior a la fecha de

comisión de la infracción.”53

Como manifestamos en el presente artículo quien dará las directrices para

el consorcio será el OSCE, por ello la Directiva Nº 006-2017-OSCE/CD

establece la participación de proveedores en consorcio en las

Contrataciones del Estado, de la misma manera es de cumplimiento

obligatorio para las Entidades que se encuentran bajo el ámbito de aplicación

de la normativa de contrataciones del Estado, conforme al artículo 3º de la

Ley de Contrataciones del Estado, así como para los proveedores que

participen en consorcio en las contrataciones que realicen las Entidades, esta

directiva establece también los impedimentos, contenido de las ofertas,

calificación, impugnaciones entre otras.

“Artículo 14. Protección y promoción de la competencia y prevención

del delito

14.1 Cuando la Entidad, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del

Estado (OSCE) o el Tribunal de Contrataciones del Estado verifique la

existencia de indicios de conductas anticompetitivas en un procedimiento

53 Artículo 220º del Reglamento de la Ley Nª30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo
Nº350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº056-2017-EF.
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de selección, en los términos de la normativa especial, debe remitir toda la

información pertinente a la Comisión de Defensa de la Libre Competencia

del  INDECOPI para que esta, de ser el caso, inicie el procedimiento

administrativo sancionador correspondiente contra los presuntos

responsables.

14.2 Cuando el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(OSCE), en el marco de sus funciones, tome conocimiento que un requisito

o regla en  los documentos del procedimiento de selección afecten la

competencia, contraviniendo los principios de libertad de concurrencia y

competencia, ordena a la Entidad que los elimine. Si, adicionalmente, el

OSCE toma conocimiento de la existencia de indicios de delito, debe remitir

toda la información pertinente al Ministerio Público.”54

El Decreto Legislativo 1034, Ley de Represión de Conductas

Anticompetitivas, modificada por el Decreto Legislativo 1205, en su

segunda disposición complementaria final, hace referencia a la Ley de

Contrataciones indicando que cuando el Tribunal de Contrataciones del

Estado identifique alguna conducta que pudiera constituir una práctica

anticompetitiva en los términos de esta ley, comunicará tal hecho al

INDECOPI para que este actúe a través de sus órganos competentes, y si

el caso lo amerita el INDECOPI inicie el procedimiento sancionador

correspondiente y de esta manera determine la responsabilidad que

54 Ibid.
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pudiera existir, de existir responsabilidad el INDECOPI notificará al OSCE,

para que este pueda proceder a la inscripción del proveedor en el registro

de inhabilitados para contratar con el Estado.55

2.6. Proceso de contratación

2.6.1 Planificación

“Artículo 15. Plan Anual de Contrataciones

15.1 Formulación del Plan Anual de Contrataciones: A partir del primer

semestre, y teniendo en cuenta la etapa de formulación y programación

presupuestaria correspondiente al siguiente año fiscal, cada Entidad debe

programar en el Cuadro de Necesidades los requerimientos de bienes, servicios

y obras necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y actividades para

dicho año, los que deben encontrarse vinculados al Plan Operativo Institucional,

con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones. Dichos

requerimientos deben estar acompañados de sus respectivas especificaciones

técnicas y/o términos de referencia, los cuales pueden ser mejorados,

actualizados y/o perfeccionados antes de la convocatoria.

15.2 Contenido del Plan Anual de Contrataciones: El Plan Anual de

Contrataciones que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes,

servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura y el

valor referencial de dichas contrataciones, con independencia de que se

55 Decreto Legislativo 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, modificado por el Decreto
Legislativo 1205, Segunda disposición complementaria final.
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sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de

financiamiento.

15.3 El Plan Anual de Contrataciones se publica en el Sistema Electrónico de

Contrataciones del Estado (SEACE) y en el portal web de la respectiva

Entidad.”56

Para la formulación del Plan Anual de Contrataciones el artículo 5º establece

que el “en el primer semestre de cada año fiscal, durante la fase de

programación y formulación presupuestaria, las áreas usuarias de las Entidades

deben programar, en el Cuadro de Necesidades, sus requerimientos de bienes,

servicios en general, consultorías y obras cuya contratación se convocará en el

año fiscal siguiente, para cumplir los objetivos y resultados que se buscan

alcanzar, sobre la base del proyecto de Plan Operativo Institucional respectivo,

adjuntando, para tal efecto, las especificaciones técnicas de bienes y los

términos de referencia de servicios en general y consultorías y, en el caso de

obras, la descripción general de los proyectos a ejecutarse, los mismos que

deben ser remitidos por las áreas usuarias.

En el inciso 5.2 señala que para elaborar el Cuadro Consolidado de

Necesidades, el órgano encargado de las contrataciones, en coordinación con

el área usuaria, consolida y valoriza las contrataciones de bienes, servicios en

general, consultorías y obras.

56 Ibid.
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5.3. Antes de la aprobación del proyecto de presupuesto de la Entidad, las áreas

usuarias deben efectuar los ajustes necesarios a sus requerimientos

programados en el Cuadro Consolidado de Necesidades en armonía con las

prioridades institucionales, actividades y metas presupuestarias previstas,

remitiendo sus requerimientos priorizados al órgano encargado de las

contrataciones, con base a lo cual se elabora el proyecto del Plan Anual de

Contrataciones.

5.4. Para elaborar el proyecto del Plan Anual de Contrataciones, el órgano

encargado de las contrataciones, en coordinación con el área usuaria, debe

determinar el monto estimado de las contrataciones de la Entidad.

5.5. Una vez aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura, el órgano

encargado de las contrataciones, en coordinación con las áreas usuarias de la

Entidad, ajusta el proyecto del Plan Anual de Contrataciones.

5.6. El Plan Anual de Contrataciones debe contemplar las contrataciones de

bienes y servicios a ser efectuadas mediante Compras Corporativas, así como

las contrataciones por Acuerdo Marco. Las contrataciones iguales o menores a

ocho (8) UIT a ser efectuadas mediante Compras Corporativas deben estar

incluidas en el Plan Anual de Contrataciones.

5.7. El OSCE establece las disposiciones relativas al contenido, registro de

información y otros aspectos referidos al Plan Anual de Contrataciones.”57

La directiva Nº005-2017-OSCE/CD respecto al Plan Anual de Contrataciones,

señala que la finalidad de esta es Uniformizar criterios para la planificación de

57 Artículo 5º del Reglamento de la Ley Nª30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo Nº350-
2015-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº056-2017-EF.
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las contrataciones de bienes, servicios y obras en el Plan Anual de

Contrataciones bajo el enfoque de gestión por resultados que permita el

cumplimiento de los fines públicos.

Se tiene en cuenta la planificación y formulación, criterios para cuantificar las

necesidades, el contenido del Plan Anual de Contrataciones, de su aprobación,

registro, publicación, así como su modificación, la cual está sometido a estricto

cumplimiento para todas las instituciones bajo el régimen de la Ley de

Contrataciones del Estado.

2.6.2 Actuaciones preparatorias

“Artículo 16. Requerimiento

16.1. El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo

responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia

o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública

de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar

orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad.

16.2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico

deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria;

alternativamente pueden ser formulados por el órgano a cargo de las

contrataciones y aprobados por el área usuaria. Dichas especificaciones

técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben proporcionar

acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por

efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la

competencia en el mismo. Salvo las excepciones previstas en el reglamento,
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en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia

determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o

servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos,

o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o

descartar ciertos proveedores o ciertos productos.”58

El artículo 8º del Reglamento amplia el tema de las especificaciones técnicas,

términos de referencia y expedientes técnicos, los cuales son parte integrante

del requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las

características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad

pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la

contratación. El requerimiento debe incluir, además, los requisitos de

calificación que se consideren necesarios

En el tema de obras debe incluir la identificación y asignación de riesgos

previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como las acciones y planes de

intervención para reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe

el OSCE. El análisis de riesgos implica clasificarlos por niveles en función a: (i)

su probabilidad de ocurrencia y (ii) su impacto en la ejecución de la obra.

Determina también que no deben existir exigencias que sean

desproporcionadas al objeto de la contratación referida a la calificación de los

potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u

orienten la contratación hacia uno de ellos. Así también en la definición del

requerimiento no se hace referencia a fabricación o procedencia, procedimiento

58 Ibid.
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de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción determinados, ni

descripción que oriente la contratación hacia ellos, salvo que la Entidad haya

implementado el correspondiente proceso de estandarización debidamente

autorizado por su Titular, en cuyo caso deben agregarse las palabras “o

equivalente” a continuación de dicha referencia.

El requerimiento puede incluir las referencias antes mencionadas tratándose de

material bibliográfico existente en el mercado, cuya adquisición obedezca a

planes curriculares y/o pedagógicos, por su contenido temático, nivel de

especialización u otras especificaciones debidamente justificadas por el área

usuaria, debiendo establecerse el título, autor y edición que corresponda a las

características requeridas.

“(…) Adicionalmente, el requerimiento debe incluir las exigencias previstas en

leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos

y demás normas que regulan el objeto de la contratación con carácter

obligatorio. Asimismo, puede incluir disposiciones previstas en normas técnicas

de carácter voluntario, siempre que: (i) sirvan para asegurar el cumplimiento de

los requisitos funcionales o técnicos; (ii) se verifique que existe en el mercado

algún organismo que pueda acreditar el cumplimiento de dicha norma técnica;

y, (iii) no contravengan las normas de carácter obligatorio mencionadas.

El requerimiento de bienes o servicios en general de carácter permanente, cuya

provisión se requiera de manera continua o periódica se realiza por periodos no

menores a un (1) año.

El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento,

debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación
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por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

contratación.

En la definición del requerimiento la Entidad debe analizar la necesidad de

contar con prestaciones accesorias a fin de garantizar el mantenimiento

preventivo y correctivo en función de la naturaleza del requerimiento.

Las especificaciones técnicas, los términos de referencia, así como los

requisitos de calificación pueden ser formulados por el órgano encargado de

las contrataciones, a solicitud del área usuaria, cuando por la naturaleza del

objeto de la contratación dicho órgano tenga conocimiento para ello, debiendo

tal formulación ser aprobada por el área usuaria.

El requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar

las especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico,

así como los requisitos de calificación hasta antes de la aprobación del

expediente de contratación, previa justificación que debe formar parte de dicho

expediente, bajo responsabilidad. Las modificaciones deben contar con la

aprobación del área usuaria.”59

La Directiva Nº 004-2016.OSCE/CD establece los lineamientos que las

Entidades deben observar para hacer referencia, en la definición del

requerimiento, a marca o tipo particular de bienes o servicios a contratar, de la

misma manera esta directiva es de utilidad para Orientar a las Entidades que

requieran contratar bienes o servicios haciendo referencia a fabricación o

59 Artículo 8º del Reglamento de la Ley Nª30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo Nº350-
2015-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº056-2017-EF.
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procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o

producción determinados.

“Artículo 17. Homologación de requerimientos

Las Entidades del Poder Ejecutivo que formulen políticas nacionales y/o

sectoriales del Estado están facultadas a uniformizar los requerimientos en el

ámbito de sus competencias a través de un proceso de homologación. Una vez

aprobada la homologación deben ser utilizadas por Entidades que se rijan bajo

la Ley, incluyendo a las contrataciones que no se encuentran bajo su ámbito o

que se sujeten a otro régimen legal de contratación.”60

La homologación se refiere a que las Entidades del Poder Ejecutivo que

formulan políticas nacionales y/o sectoriales, establecen las características

técnicas de los requerimientos y/o los requisitos de calificación en general

relacionados con el ámbito de su competencia, priorizando aquellos que sean

de contratación recurrente, de uso masivo por las Entidades y/o aquellos

identificados como estratégicos para el sector, conforme a los lineamientos

establecidos por PERÚ COMPRAS.

Su obligatoriedad se da a partir del día siguiente de la publicación en el Diario

Oficial “El Peruano”, siempre que no se haya convocado el procedimiento de

selección correspondiente.

60 Ibid.
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Las fichas de homologación aprobadas son de uso obligatorio para todas las

contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto de la

contratación, incluyendo aquellas que no se encuentran bajo el ámbito de la

Ley o que se sujeten a otro régimen legal de contratación.

La contratación de los requerimientos que cuenten con ficha de Homologación

aprobada se realiza mediante el procedimiento de selección de Adjudicación

Simplificada.

El procedimiento de homologación inicia con La aprobación, la modificación y

la exclusión de la ficha de homologación, esto se efectúa mediante resolución

del Titular de la Entidad que realiza la homologación, conforme al procedimiento

y plazos que establezca PERÚ COMPRAS. Dichos actos deben contar con la

opinión favorable de PERÚ COMPRAS y publicarse en el Diario Oficial “El

Peruano”. La facultad del Titular a que se refiere este numeral es indelegable.

El proyecto de ficha de homologación debe prepublicarse en el portal

institucional de la Entidad que realiza la homologación, de PERÚ COMPRAS y

en el del SEACE a fin de recibir comentarios, recomendaciones y observaciones

sobre su contenido, por un periodo mínimo de diez (10) días hábiles. La Entidad

tiene un plazo de diez (10) días hábiles para evaluar y, de ser el caso, modificar

el proyecto de ficha de homologación.

PERÚ COMPRAS debe publicar en su portal institucional la relación y las fichas

de homologación vigentes.
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“Artículo 18. Valor Referencial

18.1 El órgano encargado de las contrataciones en cada Entidad determina el

Valor Referencial para efectos del proceso de contratación con el  fin de

establecer el tipo de procedimiento de selección correspondiente y gestionar la

asignación de los recursos presupuestales necesarios.

18.2 En el caso de bienes y servicios, el Valor Referencial se establece en virtud

de un estudio de mercado, con el fin de determinar el tipo de procedimiento de

selección correspondiente y gestionar la asignación de los recursos

presupuestales necesarios.

18.3 En el caso de consultoría de obras, la Entidad establece los detalles de la

estructura del Valor Referencial y el monto respectivo, pudiendo efectuar

estudios de mercado para confirmar el monto establecido.

18.4 En caso de ejecución de obras, el valor referencial se establece en el

expediente técnico o estudio definitivo de la obra.

18.5 Se debe considerar una pluralidad de potenciales postores en función del

requerimiento, los factores de evaluación y demás condiciones de los

documentos del procedimiento de selección, de conformidad con lo que se

establece en el reglamento.
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18.6 No corresponde establecer valor referencial en los procedimientos que

tengan por objeto implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo

Marco.”61

Respecto a la determinación del valor referencial, es necesario en primer lugar

realizar el estudio de mercado previo, es así que el artículo 11º del Reglamento

establece que el órgano encargado de las contrataciones realiza un estudio de

mercado para determinar el valor referencial, sobre la base del requerimiento,

tomando en cuenta las especificaciones técnicas o términos de referencia, así

como los requisitos de calificación definidos por el área usuaria. El estudio de

mercado debe contener como mínimo la siguiente información:

a) Existencia de pluralidad de marcas o postores; y

b) Si existe o no la posibilidad de distribuir la buena pro.

El estudio mercado debe estar inmersos en los criterios de y la metodología

utilizados, a partir de las fuentes previamente identificadas para lo cual se

recurre a cotizaciones, presupuestos, portales o páginas web, catálogos,

precios históricos, estructuras de costos entre otros, según corresponda al

objeto de la contratación. Las cotizaciones deben provenir de proveedores

cuyas actividades estén directamente relacionadas con el objeto de la

contratación, tal como manifiesta el Reglamento.

En necesario recalcar que cualquier práctica que oriente la contratación hacia

un proveedor o que incida de manera negativa o distorsione la competencia en

61 Ibid.
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el proceso de contratación o la aplicación del procedimiento de selección que

le corresponda, es bajo responsabilidad del funcionario que realizó dicho acto.

El Reglamento en el artículo 12º señala que el valor referencial es público, pero

precisa también que “excepcionalmente, en el caso de bienes y servicios, por la

naturaleza de la contratación o por las condiciones del mercado, el valor

referencial puede ser reservado, en cuyo caso el órgano encargado de las

contrataciones de la Entidad debe emitir un informe fundamentado, el cual debe

ser aprobado por el Titular de la Entidad y adjuntarse al expediente de

contratación.

12.2. La reserva del valor referencial cesa cuando el comité de selección lo hace

de conocimiento de los postores, en el acto público de apertura de los sobres

que contienen la oferta económica o en el acto de la buena pro, según

corresponda.

12.3. En los procedimientos de selección con valor referencial reservado no se

aplican los límites mínimos y máximos para admitir la oferta económica,

previstos en la Ley y el Reglamento.

12.4. En cualquiera de los supuestos, es obligatorio registrar el valor referencial

en el SEACE, debiendo garantizarse los mecanismos de confidencialidad en el

caso de ser reservado.

12.5. Tratándose de bienes y servicios, la antigüedad del valor referencial no

puede ser mayor a tres (3) meses contados a partir de la aprobación del

expediente de contratación, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria.
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12.6. En el caso de ejecución y consultoría de obras, el valor referencial para

convocar el procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor

a los seis (6) meses, contados a partir de la fecha de determinación del

presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría de obra, según

corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria.

12.7. El valor referencial se determina conforme a lo siguiente:

a) En la contratación de bienes y servicios, el valor referencial se determina

conforme a lo previsto en el artículo 11 y para su cálculo debe incluirse todos

los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los

costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como

cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor

de los bienes y servicios a contratar.

b) En la contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto del

presupuesto de obra establecido en el Expediente Técnico de Obra aprobado

por la Entidad. Para obtener dicho monto, la dependencia de la Entidad o el

consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico

debe realizar las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar

con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida,

teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas;

además de los gastos generales variables y fijos así como la utilidad. El

presupuesto de obra debe estar suscrito por los consultores de obra  y/o

servidores públicos que participaron en su elaboración, evaluación y/o

aprobación, según corresponda.
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c) En el caso de consultoría de obras, el área usuaria debe proporcionar los

componentes o rubros, a través de una estructura que permita al órgano

encargado de las contrataciones determinar, de manera previa a la

convocatoria, el presupuesto de la consultoría luego de la interacción con el

mercado. El presupuesto de consultoría de obra debe detallar los costos

directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad, de acuerdo a las

características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

d) El presupuesto de obra o de la consultoría de obra debe incluir, con suficiente

detalle, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas,

seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme a la

legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que

pueda incidir sobre el presupuesto.

12.8. En el caso de los procedimientos de selección según relación de ítems,

el valor referencial del conjunto sirve para determinar el tipo de procedimiento

de selección, el cual se determina en función a la sumatoria de los valores

referenciales de cada uno de los ítems considerados.

12.9. El órgano encargado de las contrataciones está facultado para solicitar el

apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las

que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad.

12.10. Cuando el valor referencial es observado por los participantes, el órgano

a cargo del procedimiento de selección debe hacerlo de conocimiento del

órgano encargado de las contrataciones o de la dependencia encargada de la
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determinación del valor referencial para su opinión y, si fuera el caso, para que

apruebe un nuevo valor referencial.”62

“Artículo 19. Certificación de crédito presupuestario y adelanto de

procedimientos de selección

19.1 Es requisito para convocar un procedimiento de selección, bajo sanción de

nulidad, contar con la certificación de crédito presupuestario, de conformidad con

las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto

Público, considerando, además y según corresponda, las reglas previstas en

dicha normatividad para ejecuciones contractuales que superen el año fiscal.

19.2 En los procedimientos de selección cuya convocatoria se realice dentro del

último trimestre de un año fiscal, y el otorgamiento de la buena pro y suscripción

del contrato se realice en el siguiente año fiscal, la Oficina de Presupuesto de

la Entidad o a la que haga sus veces, otorga, de forma previa a la convocatoria

del procedimiento de selección, una constancia respecto a la previsión de

recursos correspondientes al valor referencial de dicha convocatoria. La citada

constancia debe señalar el monto de los recursos programados para tal efecto

en el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público correspondiente al año

fiscal siguiente, que presenta el Poder Ejecutivo al Congreso de la República;

asimismo, debe señalar las metas previstas y la

fuente de financiamiento con cargo a la cual se atenderá su financiamiento.

62 Artículo 12º del Reglamento de la Ley Nª30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo Nº350-
2015-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº056-2017-EF
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En este último supuesto, previo a otorgar la buena pro, se debe contar con la

certificación de crédito presupuestario emitida por la Oficina de Presupuesto o

la que haga sus veces, sobre la existencia de crédito presupuestario suficiente,

orientado a la ejecución del gasto en el año fiscal en que se ejecutará el

contrato, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Para tal efecto, el comité

de selección o la oficina a cargo del procedimiento de selección, según

corresponda, antes de otorgar la Buena Pro, debe solicitar a la Oficina de

Presupuesto de la Entidad o a la que haga sus veces, la referida certificación.”63

El Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional

de Presupuesto, Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, en el artículo 77º,

establece que al tratarse de gastos de bienes y servicios así como de capital la

realización de la etapa del compromiso, durante la ejecución del gasto público,

es precedida por la emisión del documento que lo autorice. Dicho documento

debe acompañar la certificación emitida por la Oficina de Presupuesto, o la que

haga sus veces, sobre la existencia del  crédito presupuestario suficiente,

orientado a la atención del gasto en el año fiscal respectivo.

El inciso 77.5 indica que: “(…) Para efecto de la disponibilidad de recursos y la

fuente de financiamiento para convocar procesos de selección, a que se refiere

el artículo 12 del Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del

Estado(Derogado por la Ley 30225 y su modificatoria) , se tomará en cuenta la

certificación del gasto correspondiente al año fiscal en curso y, en el caso de

ejecuciones contractuales que superen el año fiscal, el documento suscrito por

el jefe de la Oficina General de Administración o el que haga sus veces en el

63 Ibid.
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pliego presupuestario, que garantice la programación de los recursos

suficientes para atender el pago de las obligaciones en los años fiscales

subsiguientes.”64

“Artículo 20. Prohibición de fraccionamiento

Se encuentra prohibido fraccionar la contratación de bienes, servicios u obras

con la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de selección que corresponda

según la necesidad anual, de dividir la contratación a través de la realización de

dos o más procedimientos de selección, de evadir la aplicación de la presente

Ley y su reglamento para dar lugar a contrataciones iguales o inferiores a ocho

(8) UIT y/o evadir el cumplimiento de los tratados o compromisos internacionales

que incluyan disposiciones sobre contratación pública.

El reglamento establece los casos o supuestos debidamente justificados que

no constituyen fraccionamiento.”65

La correcta planificación de los recursos son responsables por el

incumplimiento de la prohibición de fraccionamiento, debiendo efectuar en cada

caso el deslinde de responsabilidad, cuando corresponda, aquí podemos

encontrar al área usuaria, el órgano encargado de las contrataciones y demás

dependencias de la Entidad que participen en los actos preparatorios que

formarán parte del expediente de contratación.

64 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Decreto
Supremo Nº 304-2012-EF, artículo 77º.
65 Ibid.
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Existen también excepciones tal como prescribe el artículo 19º del Reglamento

en su inciso 19.2, donde como se indica no ocurre fraccionamiento, esto será

en los casos cuando: “a) Se contraten bienes o servicios idénticos a los

contratados anteriormente durante el mismo ejercicio fiscal, cuando la

contratación completa no se pudo realizar en su oportunidad, debido a que no

se contaba con los recursos disponibles suficientes para realizar dicha

contratación completa, o surge una necesidad imprevisible adicional a la

programada.

b) La contratación se efectúe a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo

Marco, salvo en los casos que determine el OSCE.”66

2.6.3 Métodos de contratación

“Artículo 21. Procedimientos de selección

Una Entidad puede contratar por medio de licitación pública, concurso público,

adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de

precios, subasta inversa electrónica, contratación directa y los demás

procedimientos de selección de alcance general que contemple el reglamento, los

que deben respetar los principios que rigen las contrataciones y los tratados o

compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública.

Las disposiciones aplicables a los procedimientos de selección son previstas en el

reglamento.”67

66 Artículo 19º del Reglamento de la Ley Nª30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo
Nº350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº056-2017-EF.
67 Ibid.
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El procedimiento de selección viene hacer un procedimiento administrativo especial

conformado por un conjunto de actos administrativos, de administración o hechos

administrativos, que tiene por objeto la selección de la persona natural o jurídica

con la cual las Entidades del Estado van a celebrar un contrato para la contratación

de bienes, servicios en general, consultorías o la ejecución de una obra.

En nuestro país están clasificados de acuerdo al siguiente cuadro:

“Artículo 22. Licitación pública y concurso público

22.1 La licitación pública se utiliza para la contratación de bienes y obras, el

concurso público para la contratación de servicios y modalidades mixtas. Se aplican

a las contrataciones cuyo valor referencial se encuentre dentro de los márgenes

que establece la ley de presupuesto del sector público.
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22.2 El reglamento establece las modalidades de licitación pública y concurso

público.

22.3 Los actos públicos deben contar con la presencia de notario público o juez de

paz. Su actuación es desarrollada en el reglamento.

22.4 Se entiende como modalidad mixta a aquellas contrataciones que impliquen

la prestación de servicios  y obras de manera conjunta. En el reglamento se

establece las reglas a aplicarse a efectos de la definición de los términos de

referencia y ejecución de las prestaciones derivadas de este tipo de contrataciones.

22.5 En caso de presentarse cuestionamiento del pliego de absolución de consultas

y/u observaciones, la Entidad debe remitir el expediente completo al Organismo

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el mismo que emite

pronunciamiento dentro de un plazo no mayor de siete (7) días hábiles.”68

El artículo 49º del Reglamento señala las etapas del procedimiento de licitación

pública, las cuales son

1. Convocatoria.

2. Registro de participantes.

3. Formulación de consultas y observaciones.

4. Absolución de consultas y observaciones.

5. Integración de bases.

6. Presentación de ofertas.

68 Ibid.
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7. Evaluación de ofertas.

8. Calificación de ofertas.

9. Otorgamiento de la buena pro.

El plazo para la presentación de ofertas no puede ser menor de veintidós (22) días

hábiles, computado a partir del día siguiente de la convocatoria. Asimismo, entre la

integración de las bases y la presentación de ofertas no puede mediar menos de

siete (7) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las

Bases integradas en el SEACE.
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Existe también una modalidad de licitación pública, la cual se aplica cuando el valor

referencial de la contratación es igual o superior a veinte millones de soles (S/ 20

000 000, 00 Soles), nos referimos a la licitación pública con precalificación, la cual

tiene como finalidad de preseleccionar a proveedores con calificaciones suficientes

para ejecutar el contrato, e invitarlos a presentar su oferta. Esta modalidad exige la

existencia de, por lo menos, dos participantes.

El artículo 57º del Reglamento en los incisos 57.2; 57.3; 57.4 y 57.5 se establece

que:

“57.2. Luego de la integración de Bases, se contemplan las etapas de presentación

de solicitudes de precalificación, evaluación de documentos de precalificación y

publicación de precalificados, continuándose con las demás etapas desde la

presentación de ofertas donde únicamente los proveedores precalificados

presentan su oferta.

57.3. Los participantes registrados deben presentar su solicitud de precalificación

en acto público dentro del plazo de diez (10) días hábiles, computados desde el día

siguiente de la integración de Bases. Dicho plazo puede ser ampliado con la

finalidad de incentivar mayor competencia.

57.4. El comité de selección debe determinar si los proveedores que presentaron

solicitud de precalificación cumplen los siguientes requisitos: a) Capacidad legal. b)

Solvencia económica, que  se puede medir con  líneas de crédito  o el récord

crediticio, entre otros. c) Relación de las principales obras ejecutadas. d) Capacidad

de gestión, que se refiere a infraestructura estratégica, equipos estratégicos,

organización, entre otros.
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57.5. El comité de selección debe publicar la relación de los proveedores

precalificados en el SEACE dentro del plazo previsto en la convocatoria, el que no

puede exceder de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de

vencido el plazo para presentar solicitudes de precalificación. Entre la publicación

de los precalificados y la presentación de ofertas no puede mediar menos de siete

(7) días hábiles computados a partir del día siguiente de la publicación de los

precalificados.”69

69 Artículo 57º del Reglamento de la Ley Nª30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo
Nº350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº056-2017-EF.
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“Artículo 23. Adjudicación simplificada

La adjudicación simplificada se utiliza para la contratación de bienes y servicios, con

excepción de los servicios a ser prestados por consultores individuales, así como

para la ejecución de obras, cuyo valor referencial, se encuentre dentro de los

márgenes que establece la ley de presupuesto del sector público.”70

El Reglamento contempla las etapas de la Adjudicación Simplificada en el artículo

66º, precisando 8 etapas las cuales son:

1. Convocatoria y publicación de bases.

2. Registro de participantes.

3. Formulación de consultas y observaciones.

4. Absolución de consultas y observaciones.

5. Integración de bases.

6. Presentación de ofertas.

7. Evaluación y calificación.

8. Otorgamiento de la buena pro

Por otro lado el Reglamento precisa también en el artículo 67º el desarrollo del

procedimiento teniendo en cuenta que para la contratación de bienes, servicios en

general y obras se realiza conforme a las reglas previstas en los artículos 49 al 56;

en la contratación de consultoría en general y consultoría de obra, se aplican las

70 Ibid.
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disposiciones previstas en los artículos 60 al 65; en ambos casos debe observarse

lo siguiente:

“1. El plazo mínimo para formular consultas y observaciones es de dos (2) días

hábiles y el plazo máximo para su absolución es de dos (2) días hábiles. Para el

caso de ejecución de obras, el plazo mínimo para formularlas es de tres (3) días

hábiles y el plazo máximo para su absolución es de tres (3) días hábiles. No puede

solicitarse la elevación de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas

y observaciones.

2. La integración se realiza al día hábil siguiente de vencido el plazo para la

absolución de consultas y observaciones.

3. La presentación de ofertas se efectúa en un plazo mínimo de tres (3) días hábiles,

contados desde la integración de las bases.

4. En el caso de bienes, servicios en general y obras, la presentación de ofertas y

apertura de sobres puede realizarse en acto privado o en acto público.

5. En el caso de consultorías de obras o consultorías en general, la presentación

de ofertas, apertura de sobres económicos y el otorgamiento de la buena pro puede

realizarse en acto privado o en acto público.”71

71 Artículo 67º del Reglamento de la Ley Nª30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo
Nº350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº056-2017-EF.
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“Artículo 24. Selección de consultores individuales

La selección de consultores individuales se utiliza para la contratación de servicios

de consultoría en los que no se necesita equipos de personal ni apoyo profesional

adicional, y en tanto la experiencia y las calificaciones de la persona natural que
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preste el servicio son los requisitos primordiales para atender la necesidad,

conforme a lo que establece el reglamento, siempre que su valor referencial se

encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector

público.”72

La Entidad puede optar por convocar este procedimiento cuando la contratación de

servicios de consultoría no se necesita equipos de personal ni apoyo profesional

adicional, y en tanto la experiencia y las calificaciones de la persona natural que

preste el servicio son los requisitos primordiales para atender la necesidad,

conforme a lo que establece el reglamento, siempre que su valor referencial se

encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector

público.

La selección de consultores individuales contempla las siguientes etapas:

1. Convocatoria.

2. Registro de participantes.

3. Recepción de expresiones de interés.

4. Calificación y evaluación.

5. Otorgamiento de la buena pro.
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“Artículo 25. Comparación de precios

La comparación de precios puede utilizarse para la contratación de bienes y

servicios de disponibilidad inmediata, distintos a los de consultoría, que no sean

fabricados o prestados siguiendo las especificaciones o indicaciones del

contratante, siempre que sean fáciles de obtener o que tengan un estándar

establecido en el mercado, conforme a lo que señale el reglamento.”73

Para que pueda aplicarse la comparación de precios la Entidad debe verificar que

los bienes y/o servicios en general objeto de la contratación sean de disponibilidad

inmediata, fáciles de obtener en el mercado, se comercialicen bajo una oferta

estándar establecida por el mercado y que no se fabrican, producen, suministran o

prestan siguiendo la descripción particular o instrucciones dadas por la Entidad

contratante.

Una vez definido el requerimiento de la Entidad, el órgano encargado de las

contrataciones elabora un informe en el que debe constar el cumplimiento de las
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condiciones para el empleo del procedimiento de selección de comparación de

precios.

El valor referencial de las contrataciones que se realicen aplicando este

procedimiento de selección debe ser igual o menor a quince (15) UIT.

El procedimiento según el artículo 77º del Reglamento establece que “(…) emitido

el informe favorable, el órgano encargado de las contrataciones debe solicitar y

obtener, de forma física o electrónica, un mínimo de tres (3) cotizaciones que

cumplan con lo previsto en la solicitud de cotización, las que deben acompañarse

con declaraciones juradas de los proveedores de no encontrarse impedidos para

contratar con el Estado. La Entidad otorga la buena pro a la cotización de menor

precio, debiendo verificar previamente que el proveedor cuente con inscripción

vigente en el RNP.

El otorgamiento de la buena pro lo realiza el órgano encargado de las

contrataciones mediante su publicación en el SEACE, debiendo registrar la solicitud

de cotización cuando corresponda, las cotizaciones obtenidas y el acta respectiva

de buena pro.

En el supuesto que dos o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se

efectúa a través de sorteo.”74

74 Artículo 77º del Reglamento de la Ley Nª30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo Nº350-
2015-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº056-2017-EF.
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“Artículo 26. Subasta Inversa Electrónica

La subasta inversa electrónica se utiliza para la contratación de bienes y servicios

comunes que cuenten con ficha técnica y se encuentren incluidos en el Listado de

Bienes y Servicios Comunes.”75

Según el artículo 78º del Reglamento la subasta inversa electrónica se contratan

bienes y servicios comunes. El postor ganador es aquel que oferte el menor precio

por los bienes y/o servicios objeto de dicha Subasta. El acceso al procedimiento de

Subasta Inversa Electrónica se realiza a través del SEACE.

Quien determina y aprueba las fichas técnicas de los bienes y servicios transables

es PERU COMPRAS al que se accede a través del SEACE, pudiendo ser objeto de

modificación o exclusión, previo sustento técnico.

Para aprobar una ficha técnica, PERÚ COMPRAS puede solicitar información u

opinión técnica a Entidades del Estado, las que deben brindar dicha información de

manera idónea y oportuna, bajo responsabilidad. Así también, puede solicitar

información a gremios, organismos u otras que se estime pertinente.

La contratación a través de la Subasta Inversa Electrónica es obligatoria a partir del

día calendario siguiente de publicadas las fichas técnicas en el SEACE, siempre

que dicho bien y/o servicio no se encuentre incluido en los Catálogos Electrónicos

de los Acuerdo Marco. En caso el bien o servicio a contratar también se encuentre

incluido en los Catálogos Electrónicos de los Acuerdos Marco, la Entidad evalúa y

determina la alternativa que resulte más eficiente para el cumplimiento sus

objetivos.

75 Ibid.
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Las Entidades pueden emplear otro procedimiento de selección, para lo cual deben

obtener previamente la autorización de PERÚ COMPRAS, antes de efectuar la

contratación, debiendo adjuntar un informe técnico que justifique su necesidad,

conforme a los requisitos que emita dicha Entidad.

En caso que, con anterioridad a la publicación de las fichas técnicas, una Entidad

haya convocado un procedimiento de selección sobre los mismos bienes y

servicios, debe continuar con dicho procedimiento.

El procedimiento de subasta inversa electrónica tiene las siguientes etapas:

1. Convocatoria.

2. Registro de participantes, registro y presentación de ofertas.

3. Apertura de ofertas y periodo de lances.

4. Otorgamiento de la buena pro.

La habilitación del postor se verifica en la etapa de otorgamiento de la Buena Pro.

El desarrollo del procedimiento de selección, a cargo de las Entidades, se sujeta a

los lineamientos y en la documentación de orientación que emita el OSCE.

“Artículo 27. Contrataciones Directas

Excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente con un

determinado proveedor en los siguientes supuestos:

a) Cuando se contrate con otra Entidad, siempre que en razón de costos de

oportunidad resulte más eficiente y técnicamente viable para satisfacer la

necesidad, y no se contravenga lo señalado en el artículo 60 de la Constitución

Política del Perú.
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b) Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos,

situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, situaciones que supongan

el grave peligro de que ocurra alguno de los supuestos anteriores, o de una

emergencia sanitaria declarada por el ente rector del sistema nacional de salud.

c) Ante una situación de desabastecimiento debidamente comprobada, que afecte

o impida a la Entidad cumplir con sus actividades u operaciones.

d) Cuando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los organismos

conformantes del Sistema Nacional de Inteligencia requieran efectuar

contrataciones con carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno,

que deban mantenerse en reserva conforme a ley, previa opinión favorable de la

Contraloría General de la República.

e) Cuando los bienes y servicios solo puedan obtenerse de un determinado

proveedor o un determinado proveedor posea derechos exclusivos respecto de

ellos.

f) Para los servicios personalísimos prestados por personas naturales, que cuenten

con la debida sustentación.

g) Para los servicios de publicidad que prestan al Estado los medios de

comunicación televisiva, radial, escrita o cualquier otro medio de comunicación.

h) Para los servicios de consultoría, distintos a las consultorías de obra, que son la

continuación y/o actualización de un trabajo previo ejecutado por un consultor

individual a conformidad de la Entidad, siempre que este haya sido seleccionado

conforme al procedimiento de selección individual de consultores.
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i) Para los bienes y servicios con fines de investigación, experimentación o

desarrollo de carácter científico o tecnológico, cuyo resultado pertenezca

exclusivamente a la Entidad para su utilización en el ejercicio de sus funciones.

j) Para el arrendamiento de bienes inmuebles y la adquisición de bienes inmuebles

existentes.

k) Para los servicios especializados de asesoría legal, contable, económica o afín

para la defensa de funcionarios, ex funcionarios, servidores, ex servidores, y

miembros o ex miembros de las fuerzas armadas y policiales, por actos funcionales,

a los que se refieren las normas de la materia.

l) Cuando exista la necesidad urgente de la Entidad de continuar con la ejecución

de las prestaciones no ejecutadas derivadas de un contrato resuelto o de un

contrato declarado nulo por las causales previstas en los literales a) y b) del artículo

44, siempre que se haya invitado a los demás postores que participaron en el

procedimiento de selección y no se hubiese obtenido aceptación a dicha invitación.

m) Para contratar servicios de capacitación de interés institucional con entidades

autorizadas u organismos internacionales especializados.

Se pueden efectuar compras corporativas mediante contrataciones directas. Las

contrataciones directas se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad,

Acuerdo del Directorio, del Consejo Regional o del Concejo Municipal, según

corresponda. Esta disposición no alcanza a aquellos supuestos de contratación

directa que el reglamento califica como delegable.
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El reglamento establece las condiciones para la configuración de cada uno de estos

supuestos, los requisitos y formalidades para su aprobación y el procedimiento de

contratación directa.”76

Como se manifiesta para la realización de una contratación directa, es necesario

cumplir con ciertos requisitos, o encontrarse en una determinada situación, el

artículo 85º del Reglamento desarrolla cada una de estas situaciones, las cuales

son las siguientes:

1. “Contratación entre Entidades

La Entidad que actúe como proveedor no debe ser empresa del Estado o realizar

actividad empresarial de manera habitual. Se considera por habitual la suscripción

de más de dos (2) contratos en el objeto de la contratación en los últimos doce (12)

meses.

2. Situación de Emergencia

La situación de emergencia se configura por alguno de los siguientes supuestos:

a) Acontecimientos catastróficos, que son aquellos de carácter extraordinario

ocasionados por la naturaleza o por la acción u omisión del obrar humano que

generan daños afectando a una determinada comunidad.

b) Situaciones que afectan la defensa o seguridad nacional dirigidas a enfrentar

agresiones de orden interno o externo que menoscaben la consecución de los fines

del Estado.

76 Ibid.
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c) Situaciones que supongan grave peligro, que son aquellas en las que exista la

posibilidad debidamente comprobada de que cualquiera de los acontecimientos o

situaciones anteriores ocurra de manera inminente.

d) Emergencias sanitarias, que son aquellas declaradas por el ente rector del

sistema nacional de salud conforme a la ley de la materia.

En dichas situaciones, la Entidad debe contratar de manera inmediata los bienes,

servicios en general, consultorías u obras estrictamente necesarios, tanto para

prevenir los efectos del evento próximo a producirse, como para atender los

requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido, sin

sujetarse a los requisitos formales de la presente norma. Como máximo, dentro del

plazo de diez (10) días hábiles siguientes de efectuada la entrega del bien, o la

primera entrega en el caso de suministros o del inicio de la prestación del servicio,

o del inicio de la ejecución de la obra, la Entidad debe regularizar aquella

documentación referida a las actuaciones preparatorias, el informe o los informes

que contienen el sustento técnico legal de la contratación directa, la resolución o

acuerdo que la aprueba, así como el contrato y sus requisitos, que a la fecha de la

contratación no haya sido elaborada, aprobada o suscrita, según corresponda;

debiendo en el mismo plazo registrar y publicar en el SEACE los informes y la

resolución o acuerdos antes mencionados.

Realizada la contratación directa, la Entidad debe contratar lo demás que requiera

para la realización de las actividades de prevención y atención derivadas de la

situación de emergencia y que no calificaron como estrictamente necesarias de

acuerdo al párrafo precedente. Cuando no corresponda realizar un procedimiento
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de selección posterior, debe justificarse en el informe o informes que contienen el

sustento técnico legal de la contratación directa.

3. Situación de desabastecimiento

La situación de desabastecimiento se configura ante la ausencia inminente de

determinado bien, servicio en general o consultoría, debido a la ocurrencia de una

situación extraordinaria e imprevisible, que compromete la continuidad de las

funciones, servicios, actividades u operaciones que la Entidad tiene a su cargo.

Dicha situación faculta a la Entidad a contratar bienes y servicios solo por el tiempo

y/o cantidad necesario para resolver la situación y llevar a cabo el procedimiento

de selección que corresponda. No puede invocarse la existencia de una situación

de desabastecimiento en las siguientes contrataciones:

a) Contrataciones cuyo monto de contratación se encuentre bajo la cobertura de un

tratado o compromiso internacional que incluya disposiciones sobre contrataciones

públicas, cuando el desabastecimiento se hubiese originado por negligencia, dolo

o culpa inexcusable del funcionario o servidor de la Entidad.

b) Por períodos consecutivos que excedan el lapso del tiempo requerido para

superar la situación, salvo que ocurra una situación diferente a la que motivó la

contratación directa.

c) Para satisfacer necesidades anteriores a la fecha de aprobación de la

contratación directa.

d) Por prestaciones cuyo alcance exceda lo necesario para atender el

desabastecimiento.

e) En vía de regularización.
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La aprobación de la contratación directa en virtud de la causal de situación de

desabastecimiento no constituye dispensa, exención o liberación de las

responsabilidades de los funcionarios o servidores de la Entidad, en caso su

conducta hubiese originado la presencia o configuración de dicha causal. Constituye

agravante de responsabilidad si la situación fue generada por dolo o culpa

inexcusable del funcionario o servidor de la Entidad. En estos casos, la autoridad

competente para autorizar la contratación directa debe ordenar, en el acto

aprobatorio de la misma, el inicio del análisis para determinar las responsabilidades

que correspondan.

4. Contrataciones con carácter secreto, secreto militar o por razones de

orden interno

Son aquellas cuyo objeto contractual se encuentra incluido en la lista que, mediante

decreto supremo, haya aprobado el Consejo de Ministros, debidamente refrendado

por el sector correspondiente. La presente causal no es aplicable a la contratación

de bienes, servicios en general, consultorías u obras de carácter administrativo u

operativo necesarios para el normal funcionamiento de las Fuerzas Armadas, la

Policía Nacional del Perú y los organismos que conforman el Sistema de

Inteligencia Nacional. La opinión favorable de la Contraloría General de la República

debe sustentarse en la comprobación de la inclusión del objeto de la contratación

en la lista a que se refiere el párrafo anterior y debe emitirse dentro del plazo de siete

(7) días hábiles a partir de presentada la solicitud.
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5. Proveedor único

En este supuesto, la verificación de que los bienes, servicios en general y

consultorías solo pueden obtenerse de un determinado proveedor debe realizarse

en el mercado peruano.

6. Servicios personalísimos

En este supuesto pueden contratarse servicios especializados profesionales,

artísticos, científicos o tecnológicos brindado por personas naturales, siempre que

se sustente objetivamente lo siguiente:

a) Especialidad del proveedor, relacionada con sus conocimientos

profesionales, artísticos, científicos o tecnológicos que permitan sustentar de

modo razonable e indiscutible su adecuación para satisfacer la complejidad del

objeto contractual.

b) Experiencia reconocida en la prestación objeto de la contratación. Las

prestaciones que se deriven de los contratos celebrados al amparo del presente

numeral no son materia de subcontratación.

7. Servicios de publicidad para el Estado

En este supuesto la contratación de los mencionados servicios corresponde a

aquellos que prestan directamente los medios de comunicación para difundir un

contenido determinado al público objetivo al que se quiere llegar.

8. Servicios de consultoría distintos a las consultorías de obra que son

continuación y/o actualización de un trabajo previo ejecutado por un

consultor individual
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En este supuesto debe sustentarse que la contratación resulta necesaria a

efectos de mantener el enfoque técnico de la consultoría original, y el monto de

la contratación no debe exceder los márgenes señalados en el artículo 24 de la

Ley. Esta contratación se puede efectuar por única vez.

9. Contratación de bienes o servicios con fines de investigación,

experimentación o desarrollo de carácter científico o tecnológico

Pueden contratarse directamente bienes, servicios en general o consultorías en

general con fines de investigación, experimentación o desarrollo de carácter

científico o tecnológico vinculadas con las funciones u objeto propios, que por

Ley le corresponde a la Entidad, siempre que los resultados pertenezcan

exclusivamente a esta.

10.Contrataciones derivadas de un contrato resuelto o declarado nulo

cuya continuidad de ejecución resulta urgente

Este supuesto se aplica siempre que se haya agotado lo dispuesto en el artículo

138.

11.Contrataciones de servicios de capacitación de interés institucional

La contratación de los servicios de capacitación debe realizarse con instituciones

acreditadas: (i) conforme a las normas del Sistema Nacional de Evaluación,

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, o (ii) por organismos

internacionales especializados, conforme a los lineamientos establecidos por el

Sector Educación. En el supuesto que la capacitación sea
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prestada por un organismo internacional, debe tener entre su finalidad u objeto,

la prestación de servicios de formación, capacitación o asistencia técnica.”77

Respecto a la aprobación de las contrataciones directas el artículo 86 del

Reglamento establece que esta responsabilidad es indelegable, salvo en los

supuestos indicados en los literales e), g), j), k), l) y m) del artículo 27 de la Ley.

La resolución del Titular de la Entidad o acuerdo de Consejo Regional, Concejo

Municipal o Acuerdo de Directorio en caso de empresas del Estado, que

apruebe la contratación directa requiere obligatoriamente del respectivo sustento

técnico y legal, en el informe o informes previos, que contengan la justificación

de la necesidad y procedencia de la contratación directa. Las resoluciones o

acuerdos mencionados en el párrafo precedente y los informes que los

sustentan, salvo la causal prevista en el inciso d) del artículo 27 de la Ley, se

publican a través del SEACE dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a

su emisión o adopción, según corresponda.

El numeral 86.3 indica que se encuentra prohibida la aprobación de

contrataciones directas en vía de regularización, a excepción de la causal de

situación de emergencia.

Así también en las contrataciones directas no se aplican las contrataciones

complementarias.

77 Artículo 85º del Reglamento de la Ley Nª30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo
Nº350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº056-2017-EF.
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En las contrataciones directas por desabastecimiento y emergencia, de ser

necesario prestaciones adicionales, se requiere previamente la emisión de un

nuevo acuerdo o resolución que las apruebe.

“Artículo 28. Rechazo de ofertas

28.1 Para la contratación de bienes y servicios, la Entidad puede rechazar toda

oferta por debajo del valor referencial si determina que, luego de haber solicitado

por escrito o por medios electrónicos al proveedor la descripción a detalle de la

composición de su oferta para asegurarse de que pueda cumplir satisfactoria y

legalmente sus obligaciones del contrato, se acredita mediante razones

objetivas un probable incumplimiento. El rechazo de la oferta debe encontrarse

fundamentado.

Adicionalmente, la Entidad puede rechazar toda oferta que supera la

disponibilidad presupuestal del procedimiento de selección, siempre que haya

realizado las gestiones para el incremento de la disponibilidad presupuestal y

este no se haya podido obtener.

28.2 Tratándose de ejecución o consultoría de obras serán devueltas las ofertas

que excedan el valor referencial en más de 10%. En este caso, las propuestas

que excedan el valor referencial en menos del 10% serán rechazadas si no

resulta posible el incremento de la disponibilidad presupuestal.

En los casos de ejecución o consultoría de obras, la entidad rechaza las ofertas

que se encuentren por debajo en un 20% del promedio de todas las ofertas

admitidas, incluido el Valor Referencial.”78

78 Ibid.
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En el supuesto de rechazo de ofertas por debajo del valor referencial, en el caso

de la contratación de bienes, servicios en general y consultoría en general, el

comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, debe solicitar

al postor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su

oferta, así como contar con la información adicional que resulte pertinente,

otorgándole para ello un plazo mínimo de dos (2) días hábiles de recibida dicha

solicitud. Para tal efecto, se consideran razones objetivas, entre otras: (i) cuando

la oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor referencial; o (ii)

cuando no se incorpore alguna de las prestaciones requeridas o estas no se

encuentren suficientemente presupuestadas. Una vez cumplido con lo indicado

en el párrafo precedente, el comité de selección o el órgano encargado de las

contrataciones, según corresponda, determina si rechaza la oferta en la etapa

de evaluación, decisión que debe ser fundamentada.

En el caso de consultoría de obras, ejecución de obras y modalidad mixta, se

rechaza la oferta que supere el valor referencial en más del 10%. Las ofertas

que excedan el valor referencial en menos del 10% serán rechazadas en tanto

no se haya obtenido el incremento de la disponibilidad presupuestal

correspondiente. Asimismo, la Entidad rechaza las ofertas que se encuentren

por debajo en un veinte por ciento (20%) del promedio de todas las ofertas

admitidas, incluido el valor referencial.

De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal

circunstancia en el acta, debiendo el notario o juez de paz mantener en custodia

la oferta económica hasta el consentimiento de la buena pro, salvo que en el
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acto de presentación de ofertas o en fecha posterior el postor solicite su

devolución.

Lo dispuesto en los numerales precedentes no es aplicable para la subasta

inversa electrónica, así lo sustenta el Artículo 47º del Reglamento.

“Artículo 29. Declaratoria de desierto

29.1 Los procedimientos de selección quedan desiertos cuando no quede

válida ninguna oferta. La declaración de desierto en la contratación directa, la

comparación de precios y la subasta inversa electrónica, se rigen por lo

señalado en el reglamento.

29.2 El reglamento establece el procedimiento de selección a utilizar luego de

una declaratoria de desierto.”79

El procedimiento queda desierto cuando no se reciben ofertas o cuando no

exista ninguna valida, en el caso de la Subasta Inversa Electrónica se declara

desierto cuando no se cuenta con dos ofertas válidas.

En ciertos casos como manifestamos los procedimientos de selección pueden

quedar desiertos en su totalidad o también de manera parcial, nos referimos en

manera parcial cuando no queda oferta válida en alguno de los ítems

identificados, y total cuando no hay ofertas o no existen ofertas validas, por ello

el Órgano Encargado de las Contrataciones deberá emitir un informe al Titular

de la Entidad o en su defecto al funcionario a quien se le haya delegado la

facultad para aprobar el expediente de contratación, en este informe deberá

79 Ibid.
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justificarse y evaluarse las causas que no permitieron la conclusión del

procedimiento, debiéndose adoptar las medidas correctivas antes de volver a

convocar nuevamente el procedimiento.

El artículo 44º del Reglamento prescribe que cuando los procedimientos de

selección se declaran desiertos, la siguiente convocatoria debe efectuarse

siguiendo el mismo procedimiento de selección. En el caso de licitación pública

sin modalidad o concurso público, la siguiente convocatoria debe efectuarse

siguiendo el procedimiento de adjudicación simplificada.

En el supuesto que en una licitación pública con precalificación no existieran

dos o más participantes precalificados, debe declararse desierta,

correspondiendo a la Entidad definir si resulta necesario convocar un nuevo

procedimiento con precalificación o uno sin modalidad.

Si una subasta inversa electrónica es declarada desierta por segunda vez, la

siguiente convocatoria se realiza bajo el procedimiento de adjudicación

simplificada.

En el supuesto que se haya excluido la ficha técnica objeto del procedimiento

antes de la segunda convocatoria, esta debe efectuarse siguiendo el

procedimiento de adjudicación simplificada.

La publicación de la declaratoria de desierto de un procedimiento de selección

debe registrarse en el SEACE, el mismo día de producida.
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“Artículo 30. Cancelación

30.1 La Entidad puede cancelar el procedimiento de selección, en cualquier

momento previo a la adjudicación de la Buena Pro, mediante resolución

debidamente motivada, basada en razones de fuerza mayor o caso fortuito,

cuando desaparezca la necesidad de contratar o cuando persistiendo la

necesidad, el presupuesto inicialmente asignado tenga que destinarse a otros

propósitos de emergencia declarados expresamente, bajo su exclusiva

responsabilidad, de conformidad con lo establecido en el reglamento.

30.2 La Entidad no incurre en responsabilidad por el solo hecho de actuar de

conformidad con el presente artículo, respecto de los proveedores que hayan

presentado ofertas.”80

En concordancia al artículo 46 del Reglamento, cuando la Entidad decida

cancelar total o parcialmente un procedimiento de selección, por causal

debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley,

debe comunicar su decisión dentro del día siguiente y por escrito al comité de

selección o al órgano encargado de las contrataciones, según corresponda,

debiendo registrarse en el SEACE la resolución o acuerdo cancelatorio al día

siguiente de esta comunicación y, de ser el caso, al correo electrónico señalado

por los participantes. Esta cancelación implica la imposibilidad de convocar el

mismo objeto contractual durante el ejercicio presupuestal, salvo que la causal

de la cancelación sea la falta de presupuesto.
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La resolución o acuerdo que formaliza la cancelación debe estar debidamente

motivada y ser emitida por el funcionario que aprobó el expediente de

contratación u otro de igual o superior nivel.

El alcance del numeral 30.2 de la Ley se determina, cuando menos, en función

del análisis de la motivación de la resolución o acuerdo que formaliza la

cancelación.

“Artículo 31. Métodos especiales de contratación

31.1 Las Entidades contratan, sin realizar procedimiento de selección, los

bienes y servicios que se incorporen en los Catálogos Electrónicos de Acuerdo

Marco como producto de la formalización de Acuerdos Marco.

31.2 El reglamento establece los procedimientos para implementar o mantener

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, las condiciones de aplicación y

políticas de rotación entre proveedores, la verificación de requisitos de

capacidad técnica y legal de los proveedores y demás particularidades.”81

La contratación a través de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco se realiza

sin mediar procedimiento de selección, siempre y cuando los bienes y/o servicios

formen parte de dichos catálogos. El acceso a los Catálogos Electrónicos de

Acuerdo Marco se realiza en forma electrónica, a través del SEACE.

Los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco resultan obligatorios desde el día

de su entrada en vigencia, para lo cual el órgano encargado de las
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contrataciones verifica que dichos Catálogos contengan el bien y/o servicio que

permita la atención del requerimiento y que se cuente con la disponibilidad de

recursos. En caso que, con anterioridad a la publicación del Catálogo

Electrónico, una Entidad haya convocado un procedimiento de selección sobre

los mismos bienes y servicios, debe continuar con dicho proceso. En caso de

que dicho procedimiento sea declarado desierto, la contratación debe efectuarse

a través del Catálogo Electrónico.

El artículo 83º desarrolla los catálogos de Acuerdo Marco “(…)

1. La selección de proveedores se inicia mediante una convocatoria que

contempla reglas especiales del procedimiento, así como las consideraciones

necesarias para tal fin.

2. Las reglas especiales del procedimiento establecen las condiciones que

deben cumplirse para la realización de las actuaciones preparatorias, las reglas

del procedimiento, las condiciones a ser aplicadas durante la ejecución

contractual, entre otros aspectos a ser considerados para cada acuerdo marco.

3. La formalización de un Acuerdo Marco entre la Central de Compras Públicas

– PERÚ COMPRAS y los proveedores adjudicatarios, supone para estos últimos

la aceptación de los términos y condiciones establecidas como parte de la

convocatoria respecto a la implementación o mantenimiento para formar parte

de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, entre las cuales pueden

establecerse causales de suspensión, penalidades, u otros.

4. La Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS puede efectuar la

revisión de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco durante su vigencia,
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estando facultada para solicitar a los proveedores adjudicatarios y a las

Entidades, quienes deben brindar dicha información de manera idónea y

oportuna bajo responsabilidad, la información que considere necesaria o actuar

de oficio para gestionar su contenido.

5. Las Entidades que contraten a través de los Catálogos Electrónicos de los

Acuerdo Marco son responsables de aplicar las reglas establecidas en el

respectivo Acuerdo Marco, entre las cuales se puede considerar la posibilidad

de efectuar una subasta entre los proveedores adjudicatarios.

6. Un proveedor adjudicatario puede restringir la contratación cuando la Entidad

tenga retraso en el pago de deudas derivadas de cualquier tipo de obligación

con dicho proveedor, retraso en el pago de las obligaciones asumidas frente a

otro proveedor adjudicatario, u otros casos que se determinen en los

documentos de la convocatoria.

7. El plazo de vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco es

especificado en los documentos de la convocatoria, tanto para su

implementación como para su gestión y mantenimiento, siendo que dicha

vigencia puede ser extendida sucesivamente, previa aprobación de la Central de

Compras Públicas – PERÚ COMPRAS.

La Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS emite mediante directivas

los lineamientos complementarios para la implementación, gestión y

mantenimiento de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.”82

82 Artículo 83º del Reglamento de la Ley Nª30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo
Nº350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº056-2017-EF.
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2.6.4 El contrato y su ejecución

“Artículo 32. Contrato

32.1 El contrato debe celebrarse por escrito y se ajusta a la proforma incluida en

los documentos del procedimiento de selección con las modificaciones

aprobadas por la Entidad durante el mismo.

32.2 En los contratos de obra deben identificarse y asignarse los riesgos

previsibles de ocurrir durante su ejecución, según el análisis realizado en la

planificación. Dicho análisis forma parte del expediente técnico y se realizará

conforme a las directivas que se emitan para tal efecto, según los criterios

establecidos en el reglamento.

32.3 Los contratos regulados por la presente norma incluyen necesariamente y

bajo responsabilidad las cláusulas referidas a:

a) Garantías,

b) Anticorrupción,

c) Solución de controversias y

d) Resolución de contrato por incumplimiento, conforme a lo previsto en el

reglamento.

32.4 El reglamento establece el procedimiento, plazos y requisitos para el

perfeccionamiento del contrato, así como los casos en que el contrato puede

perfeccionarse mediante una orden de compra o servicio, no debiendo

necesariamente en estos casos incorporarse las cláusulas indicadas, sin

perjuicio de su aplicación legal.
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32.5 En el caso de la contratación de ejecución de obras, la Entidad debe contar

con la disponibilidad física del terreno. Excepcionalmente dicha disponibilidad

puede ser acreditada mediante entregas parciales siempre que las

características de la obra a ejecutar lo permitan. Esta información debe estar

incluida en los documentos del procedimiento de selección.

Para el caso de ejecución de obras que cuentan con residentes o supervisores

a tiempo completo, estos no podrán prestar servicios en más de una obra a la

vez.

32.6 El contratista es responsable de realizar correctamente la totalidad de las

prestaciones derivadas de la ejecución del contrato. Para ello, debe realizar

todas las acciones que estén a su alcance, empleando la debida diligencia y

apoyando el buen desarrollo contractual para conseguir los objetivos públicos

previstos.

32.7 La responsabilidad por la adecuada formulación del Expediente Técnico o

Estudios Definitivos corresponde al proyectista y a la supervisión, de acuerdo al

alcance de los respectivos contratos, y la aprobación a la Entidad. De igual

modo, la entrega completa de la información que es puesta a disposición de los

postores, corresponde a la Entidad.”83

En el artículo 115º del Reglamento referente al perfeccionamiento de contrato,

el cual se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo

en los contratos derivados de procedimientos de subasta inversa electrónica y

adjudicación simplificada para bienes y servicios en general, en los que el

83 Ibid.
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contrato se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra o de

servicios, conforme a lo previsto en los documentos del procedimiento de

selección, siempre que el monto del valor referencial no supere los cien mil Soles

(S/ 100 000,00).

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede

perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de

una orden de compra o de servicios, cuando el monto del valor referencial del

ítem se encuentre dentro del parámetro establecido en el párrafo anterior.

Tratándose de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y comparación de

precios, el contrato siempre se perfecciona mediante la recepción de la orden

de compra o de servicios. En el caso de Catálogos Electrónicos se debe tener

en cuenta las consideraciones establecidas en el Acuerdo Marco respectivo.

Es nulo el contrato en cuyo procedimiento de selección se ha incurrido en

prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o ilícitas, en concordancia con lo

previsto en el numeral 40.5 del artículo 40 de la Ley.

El artículo 116º del Reglamento que hace alusión al contenido del contrato

prescribe lo siguiente:

“116.1. El contrato está conformado por el documento que lo contiene, los

documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas

y la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de

selección que establezcan obligaciones para las partes.
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116.2. El contrato debe incluir, bajo responsabilidad, cláusulas referidas a: (i)

Garantías, (ii) Anticorrupción, (iii) Solución de controversias y (iv) Resolución por

incumplimiento.

116.3. Tratándose de los contratos de obra deben incluirse, además, las

cláusulas que identifiquen los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución

de la obra y la determinación de la parte del contrato que debe asumirlos durante

la ejecución contractual.

116.4. Cláusulas Anticorrupción Conforme a lo establecido en los artículos 32

y 40 de la Ley, todos los contratos deben incorporar cláusulas anticorrupción,

bajo sanción de nulidad. Dichas cláusulas deben tener el siguiente contenido

mínimo:

a) La declaración y garantía del contratista de no haber, directa o indirectamente,

o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los

órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios,

asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido,

negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o

incentivo ilegal en relación al contrato.

b) La obligación del contratista de conducirse en todo momento, durante la

ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no

cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de

sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de

administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y

personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.
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Nº350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº056-2017-EF.
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c) El compromiso del contratista de:

(i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,

cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y

(ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para

evitar los referidos actos o prácticas.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en estas cláusulas, durante

la ejecución contractual, da el derecho a la Entidad correspondiente a resolver

automáticamente y de pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que

la Entidad remita una comunicación informando que se ha producido dicha

resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que

hubiera lugar.”84

Para el perfeccionamiento del contrato el Reglamento en el artículo 117º

establece que “(…) el postor ganador de la buena pro debe presentar, además

de los documentos previstos en los documentos del procedimiento de selección,

lo siguiente:

1. Garantías, salvo casos de excepción.

2. Contrato de consorcio, de ser el caso.

3. Código de cuenta interbancaria (CCI).

4. Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el

contrato, cuando corresponda.
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85 Artículo 117º del Reglamento de la Ley Nª30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo
Nº350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº056-2017-EF.
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Estos requisitos no son exigibles cuando el contratista sea otra Entidad,

cualquiera sea el procedimiento de selección, con excepción de las Empresas

del Estado.”85

Respecto al plazo y el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato el

artículo 119º prescribe que “los plazos y el procedimiento para perfeccionar el

contrato son los siguientes:

1. Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE

del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado

administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la

totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no

puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados  los

documentos la Entidad debe suscribir el contrato o notificar la orden de compra

o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar

los requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde

el día siguiente de la notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas

las observaciones, las partes suscriben el contrato.

2. Cuando la Entidad no cumpla con perfeccionar el contrato dentro delos plazos

establecidos en el numeral 1, el postor ganador de la buena pro puede requerirla

para ello, dándole un plazo de cinco (5) días hábiles. Vencido el plazo otorgado,

sin que la Entidad haya perfeccionado el contrato, el postor ganador tiene la

facultad de dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro, con lo cual deja de

estar obligado a la suscripción del mismo o a la recepción de la orden de compra
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o de servicios. En este supuesto la Entidad no puede convocar el mismo objeto

contractual en el ejercicio, bajo responsabilidad.

3. Cuando no se perfeccione el contrato, por causa imputable al postor, éste

pierde automáticamente la buena pro.

En tal supuesto, tratándose de consultorías, el órgano encargado de las

contrataciones, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, requiere al postor

que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación que presente los

documentos para perfeccionar el contrato en el plazo previsto en el numeral 1.

Si el postor no perfecciona el contrato, el órgano encargado de las

contrataciones declara desierto el procedimiento de selección.

En el caso de bienes, servicios en general y obras, el órgano encargado de las

contrataciones comunica al comité de selección para que califique al postor que

ocupó el segundo lugar en el orden de prelación.

En caso se otorgue la buena pro el comité de selección comunica al órgano

encargado de las contrataciones para que requiera la presentación de los

documentos para perfeccionar el contrato en el plazo previsto en el numeral 1.

Si el postor no perfecciona el contrato, el órgano encargado de las

contrataciones declara desierto el procedimiento de selección.”86

En relación al plazo de ejecución contractual el artículo 120º del Reglamento

prescribe que:

86 Artículo 119º del Reglamento de la Ley Nª30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo
Nº350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº056-2017-EF.
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“120.1. El plazo de ejecución contractual se inicia el día siguiente del

perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato

o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato,

según sea el caso.

120.2. Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer que

el plazo de ejecución contractual sea hasta un máximo de tres (3) años, salvo

que por leyes especiales o por la naturaleza de la prestación se requiera plazos

mayores, siempre y cuando se adopten las previsiones presupuestarias

necesarias para garantizar el pago de las obligaciones, según las reglas

previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

120.3. El plazo de ejecución contractual de los contratos de supervisión de obra

debe estar vinculado a la duración de la obra supervisada.

120.4 Cuando se haya previsto en el contrato de supervisión que las actividades

comprenden la liquidación del contrato de obra: (i) el contrato de supervisión

culmina en caso la liquidación sea sometida a arbitraje; (ii) el pago por las

labores hasta el momento en que se efectúa la recepción de la obra, debe ser

realizado bajo el sistema de tarifas mientras que la participación del supervisor

en el procedimiento de liquidación debe ser pagada empleando el sistema a

suma alzada.

120.5. Tratándose de contratos de supervisión de servicios, el plazo de

ejecución debe estar vinculado a la duración del servicio.

120.6. Cuando se trate del arrendamiento de bienes inmuebles, el plazo puede

ser hasta por un máximo de tres (3) años prorrogables en forma sucesiva por
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igual o menor plazo; reservándose la Entidad el derecho de resolver

unilateralmente el contrato antes del vencimiento previsto, sin reconocimiento

de lucro cesante ni daño emergente, sujetándose los reajustes que pudieran

acordarse al Índice de Precios al Consumidor que establece el Instituto Nacional

de Estadística e Informática - INEI.

120.7. Cuando se trate de modalidad mixta, el plazo de ejecución contractual se

inicia al día siguiente de cumplidas las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista la designación del inspector o del

supervisor, según corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial de la infraestructura, terreno

o lugar en donde se ejecutará el contrato, según corresponda;

c) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, de ser el

caso.”87

“Artículo 33. Garantías

Las garantías que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas,

según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

Sus modalidades, montos, condiciones y excepciones son regulados en el

reglamento.

Las garantías que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias,

irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la

respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten.

87 Artículo 120º del Reglamento de la Ley Nª30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo
Nº350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº056-2017-EF.
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Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervisión directa de la

Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos

de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar

consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que

periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú

En virtud de la realización automática, a primera solicitud, las empresas

emisoras no pueden oponer excusión alguna a la ejecución de las garantías

debiendo limitarse a honrarlas de inmediato dentro del plazo máximo de tres (3)

días. Toda demora genera responsabilidad solidaria para el emisor de la

garantía y para el postor o contratista, y da lugar al pago de intereses legales en

favor de la Entidad.

Las entidades financieras que emitan garantías a las que se refiere la presente

Ley, facilitan el acceso de estas a las Entidades públicas beneficiarias, debiendo

para el efecto implementar los mecanismos correspondientes que permitan la

aplicación de la presente disposición.”88

En concordancia con el Reglamento de la Ley de Contrataciones, la décima

séptima disposición complementaria final la cual hace referencia al artículo 50º

de la ley, respecto a las infracciones y sanciones administrativas en donde el

Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,

participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda,

incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley,

cuando incurran en las siguientes infracciones.

88 Ibid.
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“(…)

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de

Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP),

siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o

factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el

procedimiento de selección o en la ejecución contractual.”89

En relación al tipo de garantía el Reglamento en su artículo 125º establece que:

“(…) Los documentos del procedimiento de selección establecen el tipo de

garantía que debe otorgar el postor y/o contratista, pudiendo ser carta fianza y/o

póliza de caución.”90

El artículo 126º respecto a la garantía de fiel cumplimiento prescribe que “como

requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe

entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe

mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a

cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías

en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de

ejecución y consultoría de obras.

126.2. En caso se haya practicado la liquidación final y se determine un saldo a

favor del contratista y este someta a controversia la cuantía de ese saldo a favor,

la Entidad debe devolverle la garantía de fiel cumplimiento.

89 Artículo 50º de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.
90 Artículo 125º del Reglamento de la Ley Nª30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo
Nº350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº056-2017-EF.
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126.3. En los contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de

servicios en general, así como en los contratos de consultoría en general, de

ejecución y consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y

pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel

cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje

que es retenido por la Entidad. En el caso de los contratos para la ejecución de

obras, tal beneficio solo procede cuando:

a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse

sea una adjudicación simplificada;

b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días

calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones

periódicas, en función del avance de obra.

La retención se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a

realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la

finalización del mismo.”91

Con relación a la ejecución de garantías el artículo 131º del Reglamento

establece:

“Las garantías se ejecutan en los siguientes supuestos:

1. Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su

vencimiento. Una vez que se cuente con la conformidad de la recepción de la

91 Artículo 126º del Reglamento de la Ley Nª30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo
Nº350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº056-2017-EF.
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prestación o haya quedado consentida la liquidación, según corresponda, y

siempre que no existan deudas a cargo del contratista o de haber saldo a favor,

se le devuelve el monto ejecutado sin dar lugar al pago de intereses. Tratándose

de las garantías por adelantos, no corresponde devolución alguna por el

adelanto pendiente de amortización.

2. La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la

resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al

contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare

procedente la decisión de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de

la garantía corresponde íntegramente a la Entidad, independientemente de la

cuantificación del daño efectivamente irrogado.

3. Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos

tres (3) días hábiles de haber sido requerido por la Entidad, el contratista no

hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el acta de

conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso

de bienes, servicios en general y consultorías en general, o en la liquidación final

del contrato, en el caso de consultoría de obras y ejecución de obras. Esta

ejecución es solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del

contratista.

4. La garantía por adelantos se ejecuta cuando resuelto o declarado nulo el

contrato exista riesgo sustentado de imposibilidad de amortización o pago, aun

cuando este evento haya sido sometido a un medio de solución de

controversias.
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En cualquiera de los supuestos contemplados en el párrafo anterior, la Entidad

en forma previa a la ejecución de la garantía por adelantos, requiere

notarialmente al contratista, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para

que devuelva el monto pendiente de amortizar, bajo apercibimiento de ejecutar

la garantía por adelantos por dicho monto.

Los supuestos previstos en los numerales anteriores están referidos

exclusivamente a la actuación de la Entidad, siendo de su única y exclusiva

responsabilidad evaluar en qué  supuesto habilitador se encuentra para  la

ejecución de la garantía, por lo que no afectan de modo alguno al carácter

automático de tal ejecución y por tanto, de la obligación de pago a cargo de las

empresas emisoras, quienes se encuentran obligadas a honrarlas conforme a

lo previsto en el artículo 33 de la Ley, al solo y primer requerimiento de la

respectiva Entidad, sin poder solicitar que se acredite el supuesto habilitador, sin

oponer excusión alguna y sin solicitar sustento ni documentación alguna y en el

plazo perentorio de tres (3) días hábiles. Cualquier pacto en contrario contenido

en la garantía emitida es nulo de pleno derecho y se considera no puesto, sin

afectar la eficacia de la garantía extendida.

Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantía otorgada son

sancionadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras

Privadas de Fondos de Pensiones – SBS.”92

92 Artículo 131º del Reglamento de la Ley Nª30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo
Nº350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº056-2017-EF.
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“Artículo 34. Modificaciones al contrato

34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y

el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar

la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la

modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben

afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte

beneficiada debe  compensar económicamente  a  la parte perjudicada para

restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad.

34.2 Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la

contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de

prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por

el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean

indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir

bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje.

34.3 Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el

quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los

presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos

correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad.

En el supuesto que resulte indispensable la realización de prestaciones

adicionales de obra por deficiencias del expediente técnico o situaciones

imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato o por causas no

previsibles en el expediente de obra y que no son responsabilidad del

contratista, mayores a las establecidas en el párrafo precedente y hasta un

máximo de cincuenta por ciento (50%) del monto originalmente contratado, sin
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perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, el Titular

de la Entidad puede decidir autorizarlas. Para ello se requiere contar con la

autorización del Titular de la Entidad, debiendo para la ejecución y el pago contar

con la autorización previa de la Contraloría General de la República y con la

comprobación de que se cuentan con los recursos necesarios. En el caso de

adicionales con carácter de emergencia dicha autorización se emite previa al

pago. La Contraloría General de la República cuenta con un plazo máximo de

quince (15) días hábiles, bajo responsabilidad, para emitir su pronunciamiento.

Dicha situación debe ponerse en conocimiento de la Comisión de Presupuesto

y Cuenta General de la República del Congreso de la República y del Ministerio

de Economía y Finanzas, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

Alternativamente, la Entidad puede resolver el contrato, mediante comunicación

escrita al contratista.

34.4 Respecto a los servicios de supervisión, cuando en los casos distintos a

los de adicionales de obras, se produzcan variaciones en el plazo de la obra o

variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y

siempre que impliquen prestaciones adicionales en la supervisión que resulten

indispensables para el adecuado control de la obra, el Titular de la Entidad

puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones del contrato original y hasta por

un monto máximo del quince por ciento (15%) del monto contratado de la

supervisión, considerando para el cálculo todas las prestaciones adicionales

previamente aprobadas. Cuando se supere el citado porcentaje, se requiere la

autorización, previa al pago, de la Contraloría General de la República.
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Asimismo, el Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de

supervisión que deriven de prestaciones adicionales de obra, siempre que

resulten indispensables para el adecuado control de la obra, bajo las mismas

condiciones del contrato original y/o precios pactados, según corresponda. En

este último supuesto, no es aplicable el límite establecido en el numeral 34.2 del

presente artículo.

34.5 El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y

paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que

modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento.

De aprobarse la ampliación de plazo debe reconocerse los gastos y/o costos

incurridos por el contratista, siempre que se encuentren debidamente

acreditados. El procedimiento para determinar los gastos generales es

establecido en el reglamento.”93

Es importante para poder entender el presente artículo las definiciones que la

Ley establece respecto a los siguientes conceptos:

Prestación adicional de obra: Aquella no considerada en el expediente

técnico, ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable y/o

necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da

lugar a un presupuesto adicional.

Prestación adicional de supervisión de obra: Aquella no considerada en el

contrato original, pero que, por razones que provienen del contrato de obra,

distintas de la ampliación de obra, resultan indispensable y/o necesaria para dar

93 Ibid.
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cumplimiento al contrato de supervisión; y aquellas provenientes de los trabajos

que se produzcan por variaciones en el plazo de obra o en el ritmo de trabajo de

obra.

Presupuesto adicional de obra: Es la valoración económica de la prestación

adicional de una obra.

Presupuesto de Obra: Es el valor económico de la obra estructurado por

partidas con sus respectivos metrados, análisis de precios unitarios, gastos

generales, utilidad e impuestos. Prestación nueva de obra: La no considerada

en el expediente técnico, ni en el contrato original, cuya realización no es

indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta obra principal.

Estas prestaciones se ejecutan mediante un nuevo contrato, para lo cual debe

aplicarse los procedimientos establecidos en la Ley y su Reglamento.

Respecto a esto el Reglamento indica en su artículo 139º acerca de los

adicionales y reducciones en relación al contrato, el cual prescribe de la

siguiente manera:

“139.1. Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la

ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por

ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias

para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la asignación

presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base

de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio

en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el

contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes.
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139.2. Igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el

límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original.

139.3. En caso de adicionales, el contratista debe aumentar de forma

proporcional las garantías que hubiese otorgado. En caso de reducciones puede

solicitar la disminución en la misma proporción.

139.4. Tratándose de adicionales de supervisión de obra, para el cálculo del

límite establecido en el primer párrafo del numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley

solo debe tomarse en consideración todas las prestaciones adicionales de

supervisión que se produzcan por variaciones en el plazo de la obra o

variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, distintos a los adicionales de obra.

139.5. Los adicionales o reducciones que se dispongan durante la ejecución de

proyectos de inversión pública deben ser comunicados por la Entidad a la

autoridad competente del Sistema Nacional de Programación Multianual y

Gestión de Inversiones.

139.6. Excepcionalmente, en el caso de prestaciones adicionales en los

contratos de modalidad mixta con carácter de emergencia, cuya falta de

ejecución ponga en peligro a las personas o afecte la integridad de la

infraestructura pública o la continuidad del servicio público, se puede autorizar

la ejecución de dichas prestaciones mediante comunicación escrita al

contratista, sin perjuicio de la verificación que debe efectuar la Entidad,

previamente a la emisión de la resolución correspondiente, sin la cual no puede

efectuarse pago alguno, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.”94

94 Artículo 139º del Reglamento de la Ley Nª30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo
Nº350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº056-2017-EF.
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El artículo 142º presenta los requisitos de formalidad para la modificación

convencional el contrato teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Informe técnico legal que sustente:

(i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir con el objeto del contrato de

manera oportuna y eficiente,

(ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y

(iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes al

perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las partes.

2. En el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros, se deberá contar

con la opinión favorable del supervisor.

3. Informe del área de presupuesto con la certificación correspondiente, en caso

la modificación implique la variación del precio.

4. La aprobación por resolución del Titular de la Entidad. Dicha facultad es

indelegable.

5. El registro en el SEACE de la adenda correspondiente, conforme a lo

establecido por el OSCE.

“Artículo 35. Subcontratación

35.1 El contratista puede subcontratar, previa autorización de la Entidad, la

ejecución de determinadas prestaciones del contrato hasta el porcentaje que

establezca el reglamento, salvo prohibición expresa contenida en los

documentos del procedimiento de selección.
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35.2 No se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato

vinculadas a los aspectos que determinaron la selección del contratista.

35.3 Para ser subcontratista se requiere contar con inscripción vigente en el

Registro Nacional de Proveedores (RNP) no estar impedido, inhabilitado ni

suspendido para contratar con el Estado.

35.4 El contratista mantiene la responsabilidad por la ejecución total de su

contrato frente a la Entidad.”95

La subcontratación es desarrollada por el artículo 124º, dando los requisitos y

también dando los casos cuando puede configurarse la subcontratación, es así

que este artículo indica que:

“124.1. Se puede subcontratar por un máximo del cuarenta por ciento (40%) del

monto del contrato original, salvo prohibición expresa contenida en los

documentos del procedimiento de selección o cuando se trate de prestaciones

esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la selección

del contratista.

124.2. La Entidad debe aprobar la subcontratación por escrito y de manera

previa, dentro de los cinco (5) días hábiles de formulado el pedido. Si

transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su respuesta, se considera que

el pedido ha sido rechazado.

124.3. No cabe subcontratación en la selección de consultores individuales.”96

95 Ibid.
96 Artículo 124º del Reglamento de la Ley Nª30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo
Nº350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº056-2017-EF.
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“Artículo 36. Resolución de los contratos

36.1 Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o

fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato,

por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el

reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no

sea imputable a alguna de las partes.

36.2 Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las

partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados. No corresponde el

pago de daños y perjuicios en los casos de corrupción de funcionarios o

servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo establecido

en el artículo 11 de la presente Ley.”97

El artículo 135º del Reglamento indica las causales para la resolución de

contrato cuando el contratista haya incurrido en lo siguiente:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o

reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;

2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto

máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a

haber sido requerido para corregir tal situación.

97 Ibid.
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135.2. El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en

que la Entidad incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones

esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida conforme al procedimiento

establecido en el artículo 136º.

135.3. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito,

fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que

no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la

continuación de la ejecución del contrato.

El procedimiento de resolución de contrato según el artículo 136º del

Reglamento, establece que Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus

obligaciones, la parte perjudicada debe requerir mediante carta notarial que las

ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver

el contrato.

Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o

sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores,

pero en ningún caso mayor a quince (15) días.

En caso de ejecución de obras se otorga un plazo de quince (15) días.

Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede

resolver el contrato en forma total  o parcial, comunicando mediante carta

notarial la decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno

derecho a partir de la recepción de dicha comunicación.

La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento

al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



155

por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda

ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta

notarial la decisión de resolver el contrato.

La resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el

incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del

resto de las obligaciones contractuales, siempre que la resolución total del

contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el

requerimiento que se efectúe debe precisar con claridad qué parte del contrato

queda resuelta si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precisión, se

entiende que la resolución es total.

Los efectos de la resolución del Contrato lo establece el artículo 137º donde

indica que si la parte perjudicada es la Entidad, esta ejecuta las garantías que

el contratista hubiera otorgado sin perjuicio de la indemnización por los mayores

daños irrogados.

Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad debe reconocerle la

respectiva indemnización por los daños irrogados, bajo responsabilidad del

Titular de la Entidad.

Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser

sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta

(30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin

que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la

resolución del contrato ha quedado consentida.
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“Artículo 37. Cesión de derechos y de posición contractual

Salvo disposición legal o reglamentaria en contrario, el contratista puede ceder

su derecho al pago a favor de terceros. No procede la cesión de posición

contractual del contratista, salvo en los casos previstos en el reglamento.”98

El Reglamento es claro en su artículo 141º indicando que Solo procede la cesión

de posición contractual del contratista en los casos de transferencia de

propiedad de bienes que se encuentren arrendados a las Entidades, cuando se

produzcan fusiones o escisiones o que exista norma legal que lo permita

expresamente.

“Artículo 38. Adelantos

La Entidad puede entregar adelantos al contratista, siempre que haya sido

previsto en los documentos del procedimiento de selección, con la finalidad de

otorgarle financiamiento y/o liquidez para la ejecución del contrato.

El reglamento establece los tipos, condiciones y monto de cada adelanto, así

como la forma en que este se amortiza luego de otorgado.”99

La Entidad solo puede entregar los adelantos directos y por materiales contra la

presentación de una garantía emitida por idéntico monto. La presentación de

esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso.

La garantía debe tener un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses,

renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto

98 Ibid.
99 Ibid.
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otorgado. Dicha garantía puede reducirse a solicitud del contratista hasta el

monto pendiente de amortizar.

Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las

garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la

fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

Tratándose de los adelantos de materiales, la garantía se mantiene vigente

hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad,

pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo

respectivo, lo referido lo establece el artículo 129º del Reglamento.

Las clases de adelantos se clasifican en dos:

1. Directos, los que en ningún caso exceden en conjunto el diez por ciento (10%)

del monto del contrato original.

2. Para materiales o insumos, los que en conjunto no deben superar el veinte

por ciento (20%) del monto del contrato original.

El artículo 148º del reglamento indica que los documentos del procedimiento de

selección pueden establecer adelantos directos al contratista, los que en ningún

caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato

original. En tal caso, los documentos del procedimiento de selección, además,

deben prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así como

el plazo de entrega del mismo.

Al momento de solicitar el adelanto, el contratista debe entregar la garantía

acompañada del comprobante de pago.
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La amortización del adelanto se realiza mediante descuentos proporcionales en

cada uno de los pagos parciales que se efectúen al contratista por la ejecución

de la o las prestaciones a su cargo. Cualquier diferencia que se produzca

respecto de la amortización parcial de los adelantos se toma en cuenta al

momento de efectuar el siguiente pago que le corresponda al contratista o al

momento de la conformidad de la recepción de la prestación.

Respecto al adelanto para materiales e insumos el artículo 157º del Reglamento

establece que la Entidad debe establecer en los documentos del procedimiento

de selección el plazo en el cual el contratista solicita el adelanto, así como el

plazo en el cual se entregue el adelanto, con la finalidad que el contratista pueda

disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario

de adquisición de materiales o insumos.

Las solicitudes de adelantos para materiales o insumos deben realizarse una

vez iniciado el plazo de ejecución contractual, teniendo en consideración el

calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista

y los plazos establecidos en los documentos del procedimiento de selección

para entregar dichos adelantos.

No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos

en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las

fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

Para el otorgamiento del adelanto para materiales, insumos equipamiento o

mobiliarios debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-

79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
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Es responsabilidad del inspector o supervisor, según corresponda, verificar la

oportunidad de la solicitud de los adelantos para materiales e insumos, de

acuerdo al calendario correspondiente.

“Artículo 39. Pago

39.1 El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo

contemplarse pagos a cuenta. Excepcionalmente, el pago puede realizarse en

su integridad por adelantado cuando, este sea condición de mercado para la

entrega de los bienes o la prestación de los servicios, previo otorgamiento de la

garantía, cuando corresponda, conforme se establece en el reglamento.

39.2 Los pagos por adelantado y a cuenta no constituyen pagos finales, por lo

que el proveedor sigue siendo responsable hasta el cumplimiento total de la

prestación objeto del contrato.

39.3 En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba

a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales

correspondientes, debiendo repetir contra los responsables de la demora

injustificada. Igual derecho corresponde a la Entidad en caso sea la

acreedora.”100

Según el artículo 149º respecto al pago el Reglamento establece que:

“149.1. La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del

contratista dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la conformidad

de los bienes, servicios en general y consultorías, siempre que se verifiquen las

condiciones establecidas en el contrato para ello. En caso de retraso en el pago,

100 Ibid.
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el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan

desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

149.2. Las controversias en relación a los pagos a cuenta o pago final pueden

ser sometidas a conciliación y/o arbitraje.

149.3. De conformidad con lo establecido en el numeral 39.1 del artículo 39 de

la Ley, excepcionalmente el pago puede realizarse en su integridad por

adelantado cuando este sea condición de mercado para la entrega de los bienes

o la prestación de los servicios, previo otorgamiento de la correspondiente

garantía por el mismo monto del pago.

149.4. Conforme a lo establecido en el numeral 45.13 del artículo 45 de la Ley,

el pago reconocido al proveedor o contratista como resultado de un proceso

arbitral se realiza en la oportunidad que establezca el respectivo laudo y como

máximo junto con la liquidación o conclusión del contrato, salvo que el proceso

arbitral concluya con posterioridad.”101

“Artículo 40. Responsabilidad del contratista

40.1 El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a

su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato. En los contratos de

ejecución de obra, el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete (7)

años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la

obra, según corresponda. Además, se debe cumplir lo dispuesto en los

numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil.

101 Artículo 149º del Reglamento de la Ley Nª30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo
Nº350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº056-2017-EF.
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40.2 En los contratos de bienes y servicios, el contratista es responsable por la

calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un (1) año

contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. El contrato puede

establecer excepciones para bienes fungibles y/o perecibles, siempre que la

naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo.

40.3 En los contratos de consultoría para elaborar los expedientes técnicos de

obra, la responsabilidad del contratista por vicios ocultos puede ser reclamada

por la Entidad por un plazo no menor de un (1) año después de la conformidad

de obra otorgada por la Entidad.

40.4 Los documentos del procedimiento de selección establecen el plazo

máximo de responsabilidad del contratista, conforme a las disposiciones del

presente artículo.

40.5 En todos los casos, los contratos incluirán una cláusula de no participación

en prácticas corruptas, conforme al numeral 32.3. del artículo 32 de la presente

Ley, bajo sanción de nulidad.”102

2.7. Solución de controversias

“Artículo 41. Recursos administrativos

41.1 Las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o postores

en un procedimiento de selección, y las que surjan en los procedimientos para

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente

pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación.

102 Ibid.
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A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el

desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato,

conforme a lo que establezca el reglamento. No se pueden impugnar las

contrataciones directas y las actuaciones que establece el reglamento.

41.2 El recurso de apelación solo puede interponerse luego de otorgada la

Buena Pro. El reglamento establece el procedimiento, requisitos y plazo para su

presentación y resolución.

41.3 El recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal de

Contrataciones del Estado, cuando se trate de procedimientos de selección cuyo

Valor Referencial sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Los actos

que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad

que afecten la continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos

que resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el

Tribunal.

41.4 Cuando compete al Titular de la Entidad resolver una apelación, lo hará

previa opinión de las áreas técnica y legal cautelando que no participen quienes

hayan intervenido en el mismo proceso.

41.5 La garantía por interposición del recurso de apelación debe otorgarse a

favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) o de

la Entidad a cargo de su resolución, cuando corresponda. El monto de la

garantía es de hasta el 3% del valor referencial del procedimiento de selección

o del ítem que se decida impugnar.
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41.6 La resolución que resuelva el recurso de apelación agota la vía

administrativa. La interposición de la acción contencioso-administrativa procede

contra lo resuelto en última instancia administrativa, sin suspender su

ejecución.”103

En relación a los recursos administrativos, es importante precisar acerca de la

competencia, es así que el Reglamento de la Ley de Contrataciones en su

artículo 95 establece que en procedimientos de selección cuyo valor referencial

sea igual o menor a cincuenta (50) UIT, el recurso de apelación se presenta ante

la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular. Cuando el valor

referencial del procedimiento de selección sea mayor a dicho monto o se trate

de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de

Acuerdo Marco, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el

Tribunal.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los

derivados de un desierto, el valor referencial total del procedimiento original

determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Con independencia del valor referencial del procedimiento de selección, según

corresponda, la declaración de nulidad de oficio o la cancelación del

procedimiento se impugnan ante el Tribunal.

Los participantes que no hayan sido precalificados y deseen impugnar, deben

presentar su oferta en la etapa correspondiente, la cual queda en custodia del

notario público o juez de paz hasta que se resuelva el recurso correspondiente.

103 Ibid.
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Hay que tener en cuenta también que existen algunos actos, los cuales no

puedes ser impugnados, estos son:

1. Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones.

2. Las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a

organizar la realización de procedimientos de selección.

3. Los documentos del procedimiento de selección y/o su integración.

4. Las actuaciones materiales referidas al registro de participantes.

5. Las contrataciones directas.

El plazo es importante tenerlo en cuenta es por eso que la apelación contra el

otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella

debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse

notificado el otorgamiento de la buena pro. En el  caso de Adjudicaciones

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios,

la apelación se presenta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de

haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de Subasta

Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días

hábiles, salvo que su valor referencial corresponda al de una licitación pública o

concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles.

En caso del procedimiento de implementación o extensión de vigencia de los

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, el plazo para la interposición del

recurso es de ocho (8) días hábiles.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la

buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de
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desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles

siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

En el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores

Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles.

En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición

del recurso es de cinco (5) días hábiles, salvo que su valor referencial

corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el

plazo es de ocho (8) días hábiles.

El plazo para interponer el recurso de apelación en el caso de un procedimiento

derivado de uno declarado desierto se rige por las disposiciones del nuevo

procedimiento que se convoque.

Los plazos indicados resultan aplicables a todo recurso de apelación, sea que

se interponga ante la Entidad o ante el Tribunal, según corresponda.

El efecto de la interposición del recurso de apelación suspende el procedimiento

de selección. Si el procedimiento de selección fue convocado según relación de

ítems, la suspensión afecta únicamente al ítem impugnado. Son nulos los actos

expedidos con infracción de lo establecido en el párrafo precedente.

La interposición del recurso de apelación no suspende el procedimiento para la

incorporación de proveedores a los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco

ni el procedimiento de extensión de vigencia de dichos catálogos.

Tanto la Entidad como el Tribunal, según corresponda, deben informar de la

interposición del recurso de apelación a través de su registro en la ficha del
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procedimiento de selección obrante en el SEACE, el mismo día de su

interposición.

Para que el procedimiento del recurso de apelación sea admitido debe contener

los siguientes requisitos según el artículo 90º del Reglamento:

1. Ser presentado ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad o Mesa

de Partes del Tribunal, según corresponda. El recurso de apelación dirigido al

Tribunal puede presentarse ante las oficinas desconcentradas del OSCE, las

que lo derivan a la Mesa de Partes del Tribunal al día siguiente de su recepción.

2. Identificación del impugnante, debiendo consignar su nombre y número de

documento oficial de identidad, o su denominación o razón social y número de

Registro Único de Contribuyentes, según corresponda. En caso de actuación

mediante representante, se acompaña la documentación que acredite tal

representación.

Tratándose de consorcios, el representante común debe interponer el recurso

de apelación a nombre de todos los consorciados.

3. Identificar la nomenclatura del procedimiento de selección del cual deriva el

recurso.

4. El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se

solicita, y sus fundamentos.

5. Las pruebas instrumentales pertinentes.

6. La garantía por interposición del recurso.

7. Copia simple de la promesa formal de consorcio cuando corresponda.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



167

8. La firma del impugnante o de su representante. En el caso de consorcios

basta la firma del representante común señalado como tal en la promesa formal

de consorcio.

9. Copias simples del escrito y sus recaudos para la otra parte, si la hubiera.

Ahora el trámite de la admisibilidad, refiere el artículo 100º del Reglamento que

debe der llevado de la siguiente manera:

1. El análisis referido a la conformidad de los requisitos de admisibilidad se

realiza en un solo acto, al momento de la presentación del recurso de apelación,

por la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, por la Mesa de Partes del

Tribunal o por las Oficinas Desconcentradas del OSCE, según corresponda. La

Mesa de Partes del Tribunal y las Oficinas Desconcentradas del OSCE notifican

en el acto de recepción, las observaciones y el plazo de subsanación, las que

deben ser publicadas en el SEACE al momento de registrar el recurso de

apelación.

2. Los requisitos de admisibilidad indicados en los incisos 3) y 8) del artículo

precedente deben ser consignados obligatoriamente en el primer escrito que se

presente; de lo contrario, el recurso es rechazado por la Unidad de Trámite

Documentario de la Entidad, por la Mesa de Partes del Tribunal o por las Oficinas

Desconcentradas del OSCE.

3. La omisión de los requisitos señalados en los incisos 2), 4), 5), 6) 7) y 9) del

artículo precedente debe ser subsanada por el apelante dentro del plazo máximo

de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de la presentación del
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recurso de apelación. Este plazo es único y suspende todos los plazos del

procedimiento de impugnación.

4. Transcurrido el plazo indicado en el numeral anterior sin que se verifique el

cumplimiento de los requisitos previstos en el mismo, el recurso de apelación se

considera como no presentado, publicándose esta condición en el SEACE, sin

necesidad de pronunciamiento alguno y los recaudos se ponen a disposición del

apelante para que los recabe en la Unidad de Trámite Documentario de la

Entidad, en la Mesa de Partes del Tribunal, o en las Oficinas Desconcentradas

del OSCE, según corresponda.

Si la Entidad o el Tribunal, según sea el caso, advierte que el recurso de

apelación no contiene alguno de los requisitos de admisibilidad y que esta

omisión no fue advertida en el momento de la presentación del recurso, la

autoridad competente para resolver en la Entidad o el Presidente del Tribunal,

concede un plazo máximo de dos (2) días hábiles  contados desde el día

siguiente de la notificación de las observaciones para la subsanación respectiva.

Transcurrido el plazo sin que se realice la subsanación, el recurso se tiene por

no presentado.

5. El recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los

actos dictados  con anterioridad a esta que se presente antes de haberse

efectuado el otorgamiento de la buena pro, es rechazado de plano por la Unidad

de Trámite Documentario de la Entidad, por la Mesa de Partes del Tribunal o por

las Oficinas Desconcentradas del OSCE, según corresponda, con la simple

verificación en el SEACE de la fecha programada para el otorgamiento de la

buena pro, sin perjuicio de que el recurso se presente cuando corresponda.
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La apelación puede tramitarse ante la Entidad o ante el Tribunal, esto en

consideración al valor referencial, por ello:

Procedimiento ante la Entidad:

“103.1. El Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la facultad de

resolver los recursos de apelación, sin que en ningún caso dicha delegación

pueda recaer en los miembros del comité de selección, en el órgano encargado

de las contrataciones de la Entidad o en algún otro servidor que se encuentre en

una situación de conflicto de intereses que pueda perjudicar la imparcialidad de

la decisión.

103.2. La tramitación del recurso de apelación se sujeta al siguiente

procedimiento:

a) La presentación de los recursos de apelación debe registrarse en el SEACE

el mismo día de haber sido interpuestos, bajo responsabilidad.

b) De haberse interpuesto dos (2) o más recursos de apelación respecto de un

mismo procedimiento de selección o ítem, la Entidad debe acumularlos a fin de

resolverlos de manera conjunta, siempre que los mismos guarden conexión. La

acumulación se efectúa al procedimiento de impugnación más antiguo.

Producida la acumulación, el plazo para emitir resolución se contabiliza a partir

del último recurso interpuesto o subsanado.

c) La Entidad corre traslado de la apelación a los postores que tengan interés

directo en la resolución del recurso, dentro del plazo de dos (2) días hábiles

contados desde la presentación del recurso o desde la subsanación de las

omisiones advertidas en la presentación del mismo, según corresponda. Esta
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notificación se efectúa a través de la publicación del recurso de apelación y sus

anexos en el SEACE.

d) El postor o postores emplazados pueden absolver el traslado del recurso

interpuesto en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, contados a partir del

día siguiente de notificado a través del SEACE. La Entidad debe resolver con la

absolución del traslado o sin ella.

Las partes deben formular sus pretensiones y ofrecer los medios probatorios en

el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de

traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo legal. La

determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en

dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas  y documentos

adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento, presentados

dentro del plazo legal.

Al interponer el recurso o al absolverlo, el impugnante o los postores pueden

solicitar el uso de la palabra, lo cual debe efectuarse dentro de los tres (3) días

hábiles siguientes de culminado el plazo para la absolución del traslado del

recurso de apelación.

e) La Entidad resuelve la apelación y notifica su decisión a través del SEACE, en

un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente

de la presentación del recurso o la subsanación de las omisiones y/o defectos

advertidos en la presentación del mismo.

103.3. A efectos de resolver el recurso de apelación, el Titular de la Entidad o

quien haya sido delegado con dicha facultad, debe contar con la opinión previa
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de las áreas técnica y legal, cautelando que en la decisión de la impugnación no

intervengan los servidores que participaron en el procedimiento de selección.”104

Procedimiento ante el Tribunal:

1. De haberse interpuesto dos (2) o más recursos de apelación respecto de un

mismo procedimiento de selección o ítem, el Tribunal debe acumularlos a fin de

resolverlos de manera conjunta, siempre que los mismos guarden conexión. La

acumulación se efectúa al procedimiento de impugnación más antiguo.

2. Admitido el recurso, el Tribunal notifica a la Entidad y a los postores distintos

al impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con

el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE,

otorgando a la Entidad un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, contados

desde el día siguiente de la notificación, para que le remita el expediente de

contratación completo, bajo responsabilidad. En este caso no resulta de

aplicación lo establecido en el numeral 37.2 del artículo 37.

3. Las partes deben formular sus pretensiones y ofrecer los medios probatorios

en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución

de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto. La

determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en

dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas  y documentos

adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento.

4. La Entidad está obligada a remitir al Tribunal, además de los requisitos fijados

en el TUPA del OSCE, el expediente de contratación correspondiente al

104 Artículo 103º del Reglamento de la Ley Nª30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo
Nº350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº056-2017-EF.
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procedimiento de selección, el que debe incluir la oferta del impugnante y todas

las ofertas cuestionadas en su recurso, y un informe técnico legal en el cual se

indique expresamente la posición de la Entidad respecto de los fundamentos del

recurso interpuesto. El incumplimiento de dichas obligaciones por parte de la

Entidad es comunicado al Órgano de Control Institucional de esta y/o a la

Contraloría General de la República y genera responsabilidad funcional en el

Titular de la Entidad.

El postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso en un

plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de

notificados a través del SEACE. La absolución del traslado es presentada a la

Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas del OSCE, según

corresponda.

5. Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de la información

que se indica en el numeral precedente, o vencido dicho plazo sin haberse

recibido tal información, el expediente de apelación es remitido a la Sala

correspondiente, para que dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles de

recibido evalúe la documentación obrante en el expediente. En caso de

acumulación de expedientes, el plazo para evaluar se contabiliza a partir de la

recepción del último expediente por la Sala.

6. La Sala puede solicitar información adicional a la Entidad, al impugnante y a

terceros a fin de recabar la documentación necesaria para mejor resolver, antes

y/o, luego de realizada la respectiva audiencia pública. El pedido de información

adicional y/o la programación de audiencia pública prorroga el plazo total de

evaluación por el término necesario, el que no debe exceder de diez (10) días
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hábiles contados desde que el expediente es recibido en Sala. La oposición,

omisión o demora en el cumplimiento de dicho mandato supone, sin excepción

alguna, una infracción al deber de colaboración con la Administración que, en el

caso de las Entidades, se pone en conocimiento de su Órgano de Control

Institucional para la adopción de las medidas a que hubiere lugar. Tratándose de

personas naturales o jurídicas, o del postor adjudicatario de la buena pro, el

incumplimiento en el envío de la información requerida es valorado por el

Tribunal al momento de resolver, conjuntamente con los demás actuados que

obren en el expediente.

7. El Tribunal concede a las partes el uso de la palabra a efectos de sustentar su

derecho, siempre que haya sido solicitado por aquellas, al interponer el recurso

o en la respectiva absolución, sin perjuicio de que sea requerido de oficio a

consideración del Tribunal. En tal caso, la audiencia pública debe realizarse

dentro del período mencionado en el penúltimo párrafo del numeral anterior.

8. Al día siguiente de recibida la información adicional, de realizada la audiencia

pública o de vencido el plazo indicado en el penúltimo párrafo del inciso 6), se

declara el expediente listo para resolver a través del decreto correspondiente,

quedando a consideración de la Sala la valoración de los escritos que se

presenten con posterioridad.

9. El Tribunal resuelve dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados desde

el día siguiente de la fecha de emisión del decreto que declara que el expediente

está listo para resolver. La resolución debe ser notificada a través del SEACE y

del Sistema Informático del Tribunal, a más tardar al día siguiente hábil de

emitida.
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10. Todos los actos que emita el Tribunal en el trámite del recurso de apelación

se notifican a las partes través del SEACE o del sistema informático del

Tribunal.”105

El artículo 112º del Reglamento respecto al agotamiento de la vía administrativa,

indica que la resolución del Tribunal o de la Entidad que resuelve el recurso de

apelación o la denegatoria ficta, por no emitir y notificar su decisión dentro del

plazo respectivo, agotan la vía administrativa, por lo que no cabe interponer

recurso administrativo alguno.

El artículo 113º del Reglamento en relación a la Acción contencioso

administrativa, cabe únicamente contra la resolución o denegatoria ficta que

agotan la vía administrativa, y no suspende lo resuelto por la Entidad o por el

Tribunal, según corresponda. Dicha acción se interpone dentro del plazo de la

ley de la materia.

“Artículo 42. Suspensión del procedimiento

La presentación de los recursos interpuestos de conformidad con lo establecido

en el artículo precedente deja en suspenso el procedimiento de selección hasta

que el recurso sea resuelto, conforme a lo establecido en el reglamento, siendo

nulos los actos posteriores practicados hasta antes de la expedición de la

respectiva resolución.”106

105 Artículo 104º del Reglamento de la Ley Nª30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo
Nº350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº056-2017-EF.
106 Ibid.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



175

La interposición del recurso de apelación suspende el procedimiento de

selección. Si el procedimiento de selección fue convocado según relación de

ítems, la suspensión afecta únicamente al ítem impugnado.

Son nulos los actos expedidos con infracción de lo establecido en el párrafo

precedente.

La interposición del recurso de apelación no suspende el procedimiento para la

incorporación de proveedores a los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco ni

el procedimiento de extensión de vigencia de dichos catálogos.

Tanto la Entidad como el Tribunal, según corresponda, deben informar de la

interposición del recurso de apelación a través de su registro en la ficha del

procedimiento de selección obrante en el SEACE, el mismo día de su

interposición, lo referido se encuentra en el artículo 98º del Reglamento de la Ley

de Contrataciones.

“Artículo 43. Denegatoria ficta

En el caso que la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado, según

corresponda, no resuelva y notifique sus resoluciones dentro del plazo que fija el

reglamento, los interesados deben considerar denegados sus recursos de

apelación, pudiendo interponer la acción contencioso administrativa contra la

denegatoria ficta dentro del plazo legal correspondiente.
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En estos casos, la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado devuelve

la garantía presentada por los interesados al momento de interponer su recurso

de apelación.”107

De acuerdo al artículo 111º del Reglamento menciona que vencido el plazo para

que el Tribunal o la Entidad resuelva y notifique la resolución que se pronuncia

sobre el recurso de apelación, el impugnante debe asumir que el mismo fue

desestimado, operando la denegatoria ficta, a efectos de la interposición de la

demanda contencioso administrativa.

La omisión de resolver y notificar el recurso de apelación dentro del plazo

establecido genera responsabilidad funcional, debiendo procederse al deslinde

respectivo al interior del Tribunal o de la Entidad, según corresponda.

“Artículo 44. Declaratoria de nulidad

44.1 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 mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.

44.2 El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del

procedimiento de selección, por las mismas causales previstas en el párrafo

anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio que

107 Ibid.
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pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el recurso de apelación. La

misma facultad la tiene el Titular de la Central de Compras Públicas–Perú

Compras, en los procedimientos de implementación o mantenimiento de

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Después de celebrados los contratos,

la Entidad puede declarar la nulidad de oficio en los siguientes casos:

a) Por haberse perfeccionado en contravención con el artículo 11 de la presente

Ley. Los contratos que se declaren nulos en base a esta causal no tienen

derecho a retribución alguna con cargo al Estado, sin perjuicio de la

responsabilidad de los funcionarios y servidores de la Entidad, conjuntamente

con los contratistas que celebraron irregularmente el contrato.

b) Cuando se verifique la trasgresión del principio de presunción de veracidad

durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato,

previo descargo.

c) Cuando se haya suscrito el contrato no obstante encontrarse en trámite un

recurso de apelación.

d) Cuando no se haya cumplido con las condiciones y/o requisitos establecidos

en la normativa a fin de la configuración de alguno de los supuestos que habilitan

a la contratación directa.

e) Cuando no se haya utilizado los procedimientos previstos en la presente Ley,

pese a que la contratación se encontraba bajo su ámbito de aplicación. En este

supuesto, asumen responsabilidad los funcionarios y servidores de la Entidad,

conjuntamente con los contratistas que celebraron irregularmente el contrato.
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f) Cuando se acredite que el contratista, sus accionistas, socios o empresas

vinculadas, o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados,

asesores, representantes legales o agentes, ha pagado, recibido, ofrecido,

intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, beneficio indebido,

dadiva o comisión en relación con ese contrato o su procedimiento de selección

conforme establece el reglamento. Esta nulidad es sin perjuicio de la

responsabilidad penal y civil a que hubiere lugar.

g) En caso de contratarse bienes, servicios u obras, sin el previo procedimiento

de selección que correspondiera.

44.3 La nulidad del procedimiento y del contrato genera responsabilidades de los

funcionarios y servidores de la Entidad contratante conjuntamente con los

contratistas que celebraron dichos contratos irregulares.

44.4 Cuando corresponda al árbitro único o al Tribunal Arbitral evaluar la nulidad

del contrato, se considera en primer lugar las causales previstas en la presente

Ley y su reglamento, y luego las causales de nulidad aplicables reconocidas en

el derecho nacional.

44.5 Siempre que la nulidad derive de un recurso de apelación presentado o haya

sido denunciada bajo cualquier mecanismo por alguno de los participantes o

postores, esta se sujeta a lo dispuesto en el numeral 41.5 del artículo 41° de la

presente Ley.”108

Respecto al artículo en referencia la Ley de Contrataciones del Estado en su

artículo 11º, se menciona los impedimentos para ser participantes y/o postores

108 Ibid.
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en los procedimientos de selección, ya que de declararse la nulidad también

quedarían impedidos los contratistas que incumplan cualquiera de las causales,

incluso sea el régimen de contratación aplicable distinto al de esta Ley, así como

las contrataciones inmersas en el artículo 5º de la Ley.

“Artículo 45. Medios de solución de controversias de la ejecución

contractual

45.1 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución,

interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se

resuelven, mediante conciliación o arbitraje institucional, según el acuerdo de las

partes. En el reglamento se definen los supuestos excepcionales para recurrir al

arbitraje Ad Hoc. Las controversias sobre la nulidad del contrato solo pueden ser

sometidas a arbitraje.

Las partes pueden recurrir a la Junta de Resolución de Disputas en las

contrataciones de obras, de acuerdo al valor referencial y demás condiciones

previstas en el reglamento, siendo sus decisiones vinculantes. El reglamento

puede establecer otros medios de solución de controversias.

La decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar

o no la ejecución de prestaciones adicionales, no puede ser sometida a

conciliación, ni arbitraje ni a la Junta de Resolución de Disputas. Las

pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido, pago de

indemnizaciones o cualquier otra que se derive u origine en la falta de aprobación

de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas, por parte de la

Entidad o de la Contraloría General de la República, según corresponda, no

pueden ser sometidas a conciliación, arbitraje, ni a otros medios de solución de
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controversias establecidos en la presente Ley o el reglamento, correspondiendo

en su caso, ser conocidas por el Poder Judicial. Todo pacto en contrario es nulo.

45.2 Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera

a nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual,

recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación

del contrato, se debe iniciar el respectivo medio de solución de controversias

dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el

reglamento.

En supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, los medios de

solución de controversias previstos en este artículo deben ser iniciados por la

parte interesada en cualquier momento anterior a la fecha del pago final.

Luego del pago final, las controversias solo pueden estar referidas a vicios

ocultos en bienes, servicios u obras y a las obligaciones previstas en el contrato

que deban cumplirse con posterioridad al pago final. En estos casos, el medio

de solución de controversias se debe iniciar dentro del plazo de treinta (30) días

hábiles conforme a lo señalado en el reglamento.

En los casos en que, de acuerdo al numeral anterior, resulte de aplicación la

Junta de Resolución de Disputas, pueden ser sometidas  a esta todas  las

controversias que surjan durante la ejecución de la obra hasta la recepción total

de la misma. Las decisiones emitidas por la Junta de Resolución de Disputas

solo pueden ser sometidas a arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles

de recibida la obra. Las controversias que surjan con posterioridad a dicha

recepción pueden ser sometidas directamente a arbitraje dentro del plazo de

treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento.
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Todos los plazos señalados en este numeral son de caducidad.

45.3 Las controversias se resuelven mediante la aplicación de la Constitución

Política del Perú, de la presente Ley y su reglamento, así como de las normas

de derecho público y las de derecho privado; manteniendo obligatoriamente este

orden de preferencia en la aplicación del derecho. Esta disposición es de orden

público.

45.4 Los medios de solución de controversias previstos en este artículo se rigen

especialmente por lo establecido en la presente Ley y su reglamento,

sujetándose supletoriamente a lo dispuesto en las leyes de la materia.

45.5 La conciliación se realiza en un centro de conciliación acreditado por el

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El arbitraje institucional se realiza en

una institución arbitral acreditada por el Organismo Supervisor de las

Contrataciones del Estado (OSCE), conforme a lo dispuesto en la directiva que

se apruebe para tal efecto.

Presentada una propuesta de conciliación por el contratista, la Entidad debe

proceder a realizar el análisis costo-beneficio, considerando el costo en tiempo

y recursos del proceso arbitral, la expectativa de éxito de seguir el arbitraje, y la

conveniencia de resolver la controversia en la instancia más temprana posible.

Constituye responsabilidad funcional impulsar o proseguir la vía arbitral cuando

el análisis costo-beneficio determina que la posición de la entidad

razonablemente no será acogida en dicha sede.

El reglamento establece otros criterios, parámetros y procedimientos para la

toma de decisión de conciliar.
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45.6 El arbitraje es de derecho y resuelto por árbitro único o tribunal arbitral

integrado por tres miembros.

El árbitro único y el presidente del tribunal arbitral deben ser necesariamente

abogados, que cuenten con especialización acreditada en derecho

administrativo, arbitraje y contrataciones con el Estado. Los demás integrantes

del tribunal arbitral pueden ser expertos o profesionales en otras materias,

debiendo necesariamente tener conocimiento en contrataciones con el Estado.

Asimismo, para desempeñarse como árbitro, en el caso de los arbitrajes Ad hoc,

se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Árbitros administrado por el

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), conforme a los

requisitos y condiciones establecidos en la directiva que apruebe dicha Entidad

para tal efecto. El registro es de aprobación automática, sujeto a fiscalización

posterior.

45.7 El árbitro único o tribunal arbitral constituido para resolver una controversia

derivada de un contrato regido por esta Ley resulta, en principio y salvo el

supuesto de excepción previsto en el presente numeral, competente para

conocer las demás controversias, susceptibles de ser sometidas a arbitraje, que

surjan de la ejecución del mismo contrato.

En ese sentido, cuando exista un arbitraje en curso y surja una nueva

controversia derivada del mismo contrato, cualquiera de las partes debe solicitar

a los árbitros la acumulación de las pretensiones a dicho arbitraje, dentro del

plazo de caducidad previsto en el numeral 45.2 del presente artículo.
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El árbitro único o el tribunal arbitral acumula las nuevas pretensiones que se

sometan a su conocimiento, siempre que estas sean solicitadas antes de la

conclusión de la etapa probatoria. Excepcionalmente, el árbitro único o el tribunal

arbitral, mediante resolución fundamentada, puede denegar la acumulación

solicitada tomando en cuenta la naturaleza de las nuevas pretensiones, el estado

del proceso arbitral y demás circunstancias que estime pertinentes.

En los casos en que se haya denegado la acumulación de pretensiones, la parte

interesada puede iniciar otro arbitraje dentro del plazo de quince (15) días hábiles

de notificada la denegatoria de la acumulación, siendo éste también un plazo de

caducidad.

45.8 El laudo arbitral es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde

el momento de su notificación, debiéndose notificar a las partes en forma

personal y a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado

(SEACE) para efecto de su eficacia. La notificación se tiene por efectuada desde

ocurrido el último acto. Contra dicho laudo solo cabe interponer recurso de

anulación de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo 1071 Decreto

Legislativo que norma el arbitraje o norma que lo sustituya.

La interposición del recurso de anulación del laudo por el contratista requiere

presentar fianza bancaria solidaria, incondicionada y de realización automática

en favor de la Entidad, conforme al porcentaje que se establece en el reglamento,

con una vigencia no menor a seis (6) meses renovables por todo el tiempo que

dure el trámite del recurso.
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Las entidades no pueden interponer recurso de anulación del laudo u otra

actuación impugnable en vía judicial,  salvo que se cumplan las siguientes

condiciones de manera conjunta:

1. Que la acción judicial sea autorizada por la máxima autoridad de la Entidad,

mediante resolución debidamente motivada, bajo responsabilidad, siendo esta

facultad indelegable.

2. Que la referida autorización sea aprobada por el Titular del sector

correspondiente, excepto tratándose de Ministerios en cuyo caso, la autorización

deberá ser aprobada por Consejo de Ministros.

Los procuradores públicos que no interpongan estas acciones no incurren en

responsabilidad.

Adicionalmente, sin perjuicio de lo señalado, el laudo puede ser anulado a

solicitud de parte si la composición del árbitro único o del tribunal arbitral o si las

actuaciones arbitrales no se han ajustado a lo establecido en la presente Ley y

en su reglamento; siempre que tal circunstancia haya sido objeto de reclamo

expreso en su momento ante el árbitro único o tribunal arbitral por la parte

afectada y fue desestimado. En caso de que dicha circunstancia haya constituido

causal de recusación, la anulación solo resulta procedente si la parte afectada

formuló, oportunamente, la recusación respectiva y esta fue desestimada.

45.9 El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) aprueba

el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, el cual resulta

de aplicación a los arbitrajes que administra, a los arbitrajes ad hoc y, de manera

supletoria, a los arbitrajes administrados por una institución arbitral que no tenga
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aprobado un Código de Ética o, que teniéndolo no establezca la infracción

cometida por el árbitro o no establezca la sanción aplicable.

Los árbitros deben ser y permanecer independientes e imparciales durante el

desarrollo del arbitraje. Asimismo, deben cumplir con la obligación de informar

oportunamente si existe alguna circunstancia que les impida ejercer el cargo con

independencia, imparcialidad y autonomía; actuar con transparencia y observar

la debida conducta procedimental. El deber de informar se mantiene a lo largo de

todo el arbitraje.

El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el párrafo precedente

constituye infracción a los principios de independencia, imparcialidad,

transparencia y debida conducta procedimental previstos en el Código de Ética

para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, siendo pasible de las siguientes

sanciones éticas según su gravedad:

a) Amonestación.

b) Suspensión temporal de hasta cinco (5) años.

c) Inhabilitación permanente.

Las infracciones señaladas son desarrolladas en el reglamento y recogidas en el

Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado.

La autoridad competente para aplicar el Código de Ética para el Arbitraje en

Contrataciones del Estado es el  Consejo de Ética, el  cual  se encarga de

determinar la comisión de infracciones y de imponer las sanciones respectivas.

El Consejo de Ética se encuentra integrado por tres (3) miembros independientes

de reconocida solvencia ética y profesional, los cuales son elegidos por la
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Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, y el

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, respectivamente. El cargo de

miembro del Consejo puede ser remunerado. La organización, estructura,

atribuciones, mecanismos de designación, funcionamiento y los demás aspectos

concernientes al Consejo de Ética son establecidos en el reglamento.

45.10 El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)

organiza y administra un régimen institucional de arbitraje especializado y

subsidiario para la resolución de controversias en las contrataciones con el

Estado, de acuerdo a lo previsto en el reglamento.

Este régimen se rige por su propio reglamento arbitral que es aprobado mediante

directiva por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)

y supletoriamente por el Decreto Legislativo que norma el Arbitraje o norma que

lo sustituya.

45.11 Los medios de solución de controversias a que se refiere la presente Ley

o su reglamento, se desarrollan en cumplimiento del Principio de Transparencia.

Las instituciones encargadas de la administración de los medios de solución de

controversias deben cumplir con remitir la información que establezca el

reglamento y aquella que solicite el Organismo Supervisor de las Contrataciones

del Estado (OSCE), en relación a las controversias derivadas de la aplicación de

la presente Ley, bajo responsabilidad de su titular o representante legal.

En el caso de los arbitrajes institucionales, la respectiva institución arbitral es

responsable de la custodia del expediente por el plazo de diez (10) años desde

su terminación. Antes del vencimiento de dicho plazo, la custodia puede ser
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encargada al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE),

bajo los requisitos y condiciones previstos en el reglamento.

Tratándose de arbitrajes ad hoc, el presidente del tribunal arbitral o el árbitro

único son responsables de la custodia de las actuaciones arbitrales por el plazo

señalado.

45.12 Las resoluciones sobre devolución de honorarios de árbitros emitidas por

el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) constituyen

título ejecutivo.

45.13 Si como resultado de un proceso arbitral se reconoce algún monto a pagar

al proveedor o contratista, el pago por parte de la Entidad debe efectuarse junto

con la liquidación o conclusión del contrato.”109

Los medios de solución de controversias, el Reglamento desarrolla cada uno de

los puntos, por ello citaremos los artículos respectivos para la concordancia que

tiene la Ley y el Reglamento:

Artículo 182.- Disposiciones generales

182.1. Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución,

interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se

resuelven mediante conciliación, junta de resolución de disputas o arbitraje

institucional, según el acuerdo de las partes. De manera excepcional, las partes

podrán resolver sus controversias mediante arbitraje ad hoc solo en los

supuestos previstos en el presente Reglamento.

109 Ibid.
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182.2. Las controversias referidas al incumplimiento del pago final también son

resueltas mediante conciliación y/o arbitraje.

Tal como indican las disposiciones generales, para la resolución de controversias

pueden ser resueltas mediante conciliación y/o arbitrajes, en primer lugar

desarrollaremos la conciliación, teniendo en cuenta el artículo 183º del

Reglamento indica lo siguiente:

Artículo 183.- Conciliación

183.1. Las partes pueden pactar la conciliación como mecanismo previo al inicio

de un arbitraje. La conciliación deberá solicitarse ante un centro de conciliación

acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro del plazo de

caducidad correspondiente y deberá ser llevada a cabo por un conciliador

certificado por dicho Ministerio.

183.2. Bajo responsabilidad, el Titular de la Entidad o el servidor en quien este

haya delegado tal función evalúa la decisión de conciliar o de rechazar la

propuesta de acuerdo conciliatorio considerando criterios de costo-beneficio y

ponderando los costos en tiempo y recursos del proceso arbitral, la expectativa

de éxito de seguir el arbitraje y la conveniencia de resolver la controversia a

través de la conciliación. Asimismo, se podrán considerar los riesgos que

representa la controversia en el normal desarrollo de la ejecución contractual,

incluyendo el de no poder alcanzar la finalidad del contrato al no adoptarse un

acuerdo conciliatorio. Dicha evaluación debe estar contenida en un informe

técnico legal previo debidamente sustentado.
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183.3. De ser necesario contar con una Resolución Autoritativa para arribar a un

acuerdo conciliatorio, el procedimiento conciliatorio se puede suspender hasta

por un plazo de treinta (30) días hábiles. Si ambas partes lo acuerdan, dicho

plazo puede ser ampliado por treinta (30) días hábiles adicionales. Si vencidos

los plazos señalados la Entidad no presenta la Resolución Autoritativa ante el

Centro de Conciliación, se entenderá que no existe acuerdo y se concluirá el

procedimiento conciliatorio.

183.4. Las Entidades deberán registrar las actas de conciliación con acuerdo total

o parcial en el SEACE, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de suscritas,

bajo responsabilidad.

183.5. En caso el procedimiento conciliatorio concluya por acuerdo parcial o sin

acuerdo, las partes podrán resolver la controversia en la vía arbitral. En caso de

acuerdo parcial, el arbitraje solo podrá versar sobre la parte controvertida.

Artículo 184.- Arbitraje

184.1 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje dentro del

plazo de caducidad correspondiente. El arbitraje es nacional y de derecho.

184.2. La responsabilidad funcional prevista en el tercer párrafo del numeral

45.5. del artículo 45 de la Ley, se aplica a la decisión de: (i) no impulsar o

proseguir con la vía arbitral cuando en el informe técnico legal se recomienda

acudir a dicha sede; o, (ii) impulsar o proseguir la vía arbitral cuando el informe

técnico legal determine que la posición de la Entidad no será acogida en el

arbitraje.
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184.3. Las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc solo cuando las

controversias deriven de contratos de bienes, servicios y consultoría en general,

cuyo monto contractual original sea menor o igual a veinticinco (25) UIT.

184.4. De haberse pactado en el convenio arbitral la realización de un arbitraje

institucional, la institución arbitral debe encontrarse debidamente acreditada ante

el OSCE, correspondiendo a la parte interesada recurrir a la institución arbitral

elegida en aplicación del respectivo Reglamento arbitral institucional. De haberse

pactado el arbitraje ad hoc, la parte interesada debe remitir a la otra la solicitud

de inicio de arbitraje por escrito.

184.5. En caso haberse seguido previamente un procedimiento de conciliación,

sin acuerdo o con acuerdo parcial, el arbitraje respecto de las materias no

conciliadas deberá iniciarse dentro del plazo de caducidad contemplado en el

numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley.184.6. Si las partes han convenido que las

controversias se sometan previamente a una Junta de Resolución de Disputas

(JRD), el inicio del arbitraje y su plazo se rige por lo dispuesto en el artículo 213.
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2.8. Registro Nacional de Proveedores

“Artículo 46. Registro Nacional de Proveedores

46.1 El Registro Nacional de Proveedores (RNP) es el sistema de información

oficial único de la Administración Pública que tiene por objeto registrar y mantener

actualizada durante su permanencia en el registro, la información general y

relevante de los proveedores interesados en participar en las contrataciones que

realiza el Estado, así como implementar herramientas que permitan medir el

desempeño de los proveedores que contratan con el Estado. Los administrados

están sujetos a los principios de presunción de veracidad, informalismo y

privilegio de controles posteriores.

La inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) tiene vigencia

indeterminada sujeta a la actualización de información de conformidad con lo que

señala el reglamento.

En ningún caso el Registro Nacional de Proveedores (RNP) constituye una

barrera de acceso para contratar con el Estado.

Para ser participante, postor, contratista y/o subcontratista del Estado se requiere

estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). Únicamente en el

Reglamento de la presente Ley se establecen la organización, funciones y los

requisitos para el acceso, permanencia y retiro del registro. En el caso de los

supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley sujetos a supervisión, el

Reglamento establecerá las condiciones para su inscripción ante dicho Registro

así como sus excepciones.
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La presentación de documentación falsa o información inexacta ante el Registro

Nacional de Proveedores (RNP) habilita la declaración de nulidad del acto

correspondiente.

46.2 Los proveedores del Estado inscritos como Ejecutores de Obra ante el

Registro Nacional de Proveedores (RNP) cuentan con una capacidad de

contratación conforme se establece en el reglamento.

46.3 Las empresas extranjeras reciben el mismo trato que las empresas

peruanas reciben en su país de origen en materia de contrataciones del Estado.

46.4 Las Entidades están prohibidas de llevar registros de proveedores. Solo

están facultadas para llevar y mantener un listado interno de proveedores,

consistente en una base de datos que contenga la relación de aquellos. Bajo

ninguna circunstancia, la incorporación en este listado es requisito para la

participación en los procedimientos de selección que la Entidad realice. La

incorporación de proveedores en este listado es discrecional y gratuita.

46.5 Bajo responsabilidad y de manera gratuita, en el marco de la legislación

vigente sobre la materia, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

(RENIEC), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración

Tributaria (SUNAT), la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

(SUNARP), el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección

de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), la Superintendencia de Banca, Seguros

y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), el Poder Judicial, la

Policía Nacional del Perú (PNP) y otras Entidades de las que pueda requerirse

información, deben proporcionar el acceso a la información pertinente,

preferentemente mediante mecanismos de interoperabilidad,
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salvaguardando las reservas previstas por Ley con la finalidad de que el Registro

Nacional de Proveedores (RNP) cuente con información oportuna, confiable y

actualizada. La Oficina de Gobierno Electrónico de la Presidencia del Consejo de

Ministros, cautela y apoya el debido cumplimiento de esta disposición.

Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas

puede disponerse el acceso a la información que posean otras Entidades y que

sea relevante para el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

46.6 En ningún caso, los documentos de los procedimientos de selección exigen

a los proveedores la documentación que estos hubieran presentado para su

inscripción ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP). Los proveedores

tienen derecho a no presentar ante las entidades la información que ya obra en

el RNP, debiendo entregar una declaración jurada y las entidades verificar su

contenido en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

46.7 La información del Registro Nacional de Proveedores (RNP) es de acceso

público, salvo aquella información confidencial de índole tributaria, bancaria o

comercial de las personas inscritas.”110

La finalidad del Registro Nacional de Proveedores (RNP), es que mediante

mecanismos de revisión, análisis y control soportados en el uso de tecnologías

de información, administra y actualiza la base de datos de los proveedores para

la provisión de bienes, servicios, consultoría de obras y ejecución de obras, a las

entidades del Estado

110 Ibid.
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El RNP está organizado por procesos de inscripción, actualización de

información legal, financiera y técnica de las personas naturales y jurídicas,

nacionales y extranjeras, interesadas en contratar con el Estado, así como por

procesos de publicidad de esta información, promoción de acceso y fidelización

de permanencia, incluyendo procesos de monitoreo y control para asegurar la

veracidad y la calidad de la información.

El RNP opera los siguientes registros: proveedores de bienes, de servicios,

ejecutores de obras y consultores de obras.

En relación a la inscripción el artículo 234º del Reglamento prescribe que:

“234.1. El RNP, a efectos de verificar la información declarada por los

proveedores, podrá hacer uso de la información que figure registrada ante el

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, la Superintendencia

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, la

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, la

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de

Pensiones - SBS; así como de los Colegios Profesionales y otras entidades

públicas, según corresponda. El proveedor es responsable de mantener su

información actualizada en dichas instituciones.

234.2. Los proveedores acceden al RNP de acuerdo a lo establecido en el

Reglamento, el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del

OSCE y la Directiva correspondiente.

234.3. La inscripción en el RNP tiene vigencia indeterminada y está sujeta a las

reglas de actualización de información previstas en el Reglamento, el TUPA del
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OSCE y la Directiva correspondiente. Dicha vigencia está sujeta a suspensión

de acuerdo a lo previsto en el Reglamento. El proveedor es responsable de

mantener su información actualizada.

234.4. Los proveedores son responsables de no estar inhabilitados o

suspendidos, al registrarse como participantes, en la presentación de ofertas, en

el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del contrato. Las

Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripción en el RNP

en dichos momentos.

234.5. El proveedor, a partir del día siguiente de la aprobación de su inscripción

o reactivación de vigencia en el RNP, podrá acceder electrónicamente a su

constancia de inscripción a través del portal institucional, con la que podrá

intervenir como participante, postor y/o contratista.

234.6. La información declarada por los proveedores, así como la documentación

o información presentada en los procedimientos seguidos ante el RNP, tienen

carácter de declaración jurada, sujetándose al principio de presunción de

veracidad. El proveedor, su apoderado y representante legal, al utilizar el usuario

y clave del RNP asignados, son responsables de su uso adecuado, así como de

la información y de la documentación presentada.”111

Para la inscripción de requisitos son necesarios los siguientes requisitos, según

el 238º del Reglamento:

“238.1. En el RNP se inscriben todas las personas naturales o jurídicas,

nacionales o extranjeras que deseen participar en procedimientos de selección

111 Artículo 234º del Reglamento de la Ley Nª30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo
Nº350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº056-2017-EF.
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y/o contratar con el Estado, sea que se presenten de manera individual o en

consorcio, para la provisión de bienes, servicios, consultoría de obras y la

ejecución de obras.

238.2. La persona natural nacional y extranjera domiciliada, la persona jurídica

nacional y las sucursales de personas jurídicas extranjeras deben estar inscritas

con la condición de activo y domicilio habido, en el Registro Único de

Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración

Tributaria – SUNAT. Los nombres, denominación o razón social y el domicilio

fiscal son los que figuran actualizados en SUNAT.

238.3. Para los proveedores extranjeros los requisitos son los equivalentes a los

solicitados para los proveedores nacionales. En este caso los documentos deben

ser expedidos por autoridad, institución o persona competente en su lugar de

constitución.

238.4. Los documentos provenientes del extranjero deben contar con las

legalizaciones del Consulado Peruano, refrendado por el Ministerio de

Relaciones Exteriores en el Perú o contar con Apostilla en el caso de países

integrantes del Convenio de la Haya. Las legalizaciones y refrendos así como la

Apostilla deben constar en el documento en idioma original y no en la traducción.

238.5. Cuando los documentos no figuren en idioma español, se debe presentar

la respectiva traducción simple con los nombres y apellidos del traductor.

238.6. Las personas jurídicas extranjeras pueden inscribirse en el RNP como:
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a) Domiciliada (Sucursal): Persona jurídica extranjera que ha constituido una

sucursal en el Perú, inscrita en SUNARP. La sucursal debe contar con

representante legal inscrito ante SUNARP.

b) No Domiciliada (Matriz): Persona jurídica extranjera que no ha constituido

sucursal en el Perú y cuenta con apoderado debidamente inscrito ante SUNARP.

Para la persona jurídica extranjera no domiciliada se considera como domicilio

el declarado en el formulario.

238.7. El apoderado y/o representante legal del proveedor extranjero, según

corresponda, debe contar con la facultad de representarlo en procedimientos

administrativos ante entidades públicas, debidamente inscrita en SUNARP.

238.8. Proveedores de Bienes y Servicios El procedimiento de inscripción para

los proveedores de bienes y servicios es de aprobación automática y debe

cumplir además con los siguientes requisitos:

a) La persona natural debe encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos

civiles.

b) En el caso de la persona jurídica nacional:

b.1) Estar constituida conforme a la Ley aplicable.

b.2) El objeto social, los fines y/o actividades deben corresponder a la provisión

de bienes y/o servicios, según sea el caso, y estar inscritos en la SUNARP.

b.3) Contar con información actualizada inscrita en la SUNARP de acuerdo a la

forma societaria o modalidad empresarial adoptada por la persona jurídica.
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b.4) El representante legal inscrito en la SUNARP, debe contar con facultades de

representación en procedimientos administrativos ante entidades públicas.

c) En el caso de la persona jurídica extranjera domiciliada y no domiciliada:

c.1) Deben estar constituidas conforme a la Ley de su país de origen.

c.2) El objeto social, los fines y/o actividades deben corresponder a la provisión

de bienes y/o servicios, según el caso, y estar inscritos ante autoridad

competente en su lugar de constitución. Las personas jurídicas extranjeras

domiciliadas deben presentar información de la matriz.

c.3) Debe contar con información actualizada de la matriz, inscrita en la autoridad

competente en su lugar de constitución, respecto de la fecha de constitución,

capital social suscrito y pagado, patrimonio, número total de acciones o

participaciones, valor nominal, objeto social, fecha de designación de los

miembros de los órganos de administración y del representante legal, y fecha de

adquisición de la condición de socio, participacionista o titular, según

corresponda.

238.9. Ejecutores de obras  y  consultores de obras Los procedimientos de

inscripción para los ejecutores de obras y consultores de obras son de evaluación

previa. Estos deben cumplir con los siguientes requisitos:

a) Capacidad legal

a.1) La persona natural debe encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos

civiles.

a.2) En el caso de la persona jurídica nacional:
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a.2.1) Debe ser persona jurídica con fines de lucro constituida como sociedad al

amparo de la Ley General de Sociedades y normas complementarias, o como

empresa individual de responsabilidad limitada.

a.2.2) El objeto social debe corresponder a la ejecución de obras y/o consultoría

de obras y estar inscrito en la SUNARP.

a.2.3) Debe contar con información actualizada inscrita en la SUNARP de

acuerdo a la forma societaria o modalidad empresarial adoptada por la persona

jurídica.

Cuando no se pueda verificar la distribución accionaria y/o la fecha de ingreso

de los accionistas en la documentación presentada por el proveedor, debe

acreditar dicha información con copia del libro de matrícula de acciones.

a.3) En el caso de la persona jurídica extranjera con fines de lucro:

a.3.1) Deben estar constituidas conforme a la Ley de su país de origen.

a.3.2) El objeto social debe corresponder a la ejecución de obras y/o consultoría

de obras, según el caso, y estar inscrito ante autoridad competente en su lugar

de constitución.

a.3.3) La persona jurídica extranjera debe acreditar la información de la matriz

respecto de la fecha de constitución, capital social suscrito y pagado, número

total de acciones o participaciones, valor nominal, objeto social, fecha de

designación de los miembros de los órganos de administración, representante

legal y fecha de adquisición de la condición de socio, participacionista o titular,

con copia del documento oficial emitido por la autoridad competente en su lugar

de constitución. Cuando no se pueda verificar la distribución accionaria y/o la
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fecha de ingreso de los accionistas en la documentación presentada por el

proveedor, se debe acreditar dicha información con copia de documento similar

al libro de matrícula de acciones y/o escritura pública y/o acta de la Junta General

de Accionistas.

b) Solvencia económica

b.1) Para determinar el estado de solvencia económica de los ejecutores de

obras y consultores de obras, se tomará en cuenta lo siguiente, conforme a lo

que establece el OSCE:

b.1.1) La calificación del proveedor, persona natural o jurídica nacional, según

el último reporte de la Central de Riesgos de la SBS.

b.1.2) Resultado de los ratios de medición de solvencia económica para las

personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras, de acuerdo a la

información financiera consignada en el campo de la solvencia económica de la

solicitud respectiva.

b.2) En los casos de insolvencia patrimonial a causa de pérdidas acumuladas, el

proveedor debe restaurar su solvencia patrimonial restableciendo el equilibrio

entre el capital y el patrimonio neto, el cual debe ser acreditado de conformidad

con lo establecido en el Reglamento, el TUPA del OSCE y la Directiva

correspondiente.

c) Capacidad técnica

Se acredita con la experiencia como consultor de obras o ejecutor de obras,

según corresponda. No son considerados como experiencia aquellos contratos
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suscritos contraviniendo la Ley y el Reglamento, bajo responsabilidad del

proveedor.

Las personas naturales que se inscriban como ejecutores de obras o consultores

de obras, deben tener alguna de las profesiones previstas en la Directiva que

emita el OSCE.”112

2.9 Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado

“Artículo 47. Definición

47.1 El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) es el sistema

electrónico que permite el intercambio de información y difusión sobre las

contrataciones del Estado, así como la realización de transacciones electrónicas.

47.2 En el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) se

registran todos los documentos vinculados al proceso, incluyendo modificaciones

contractuales, laudos, conciliaciones, entre otros.

47.3 Los funcionarios o servidores públicos que incumplan las disposiciones a

que se refiere este artículo serán sancionados por la comisión de falta grave.”113

“Artículo 48. Obligatoriedad

48.1 Las Entidades están obligadas a utilizar el Sistema Electrónico de

Contrataciones del Estado (SEACE) en las contrataciones que realicen,

independientemente que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley, su

cuantía o fuente de financiamiento.

112 Artículo 238º del Reglamento de la Ley Nª30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo
Nº350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº056-2017-EF.
113 Ibid.
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48.2 Los procedimientos de subasta inversa y comparación de precios se realizan

obligatoriamente en forma electrónica a través del Sistema Electrónico de

Contrataciones del Estado (SEACE). El Organismo Supervisor de las

Contrataciones del Estado (OSCE) establece las excepciones a dicha obligación,

así como la forma en que se aplica progresiva y obligatoriamente las contrataciones

electrónicas a los otros métodos de contratación.

48.3 Los criterios de incorporación gradual de las Entidades al Sistema Electrónico

de Contrataciones del Estado (SEACE), considerando la infraestructura y

condiciones tecnológicas que estas posean o los medios disponibles para estos

efectos, se establecen en la citada directiva.”114

Respecto a la obligatoriedad el artículo 249º del Reglamento prescribe lo siguiente:

249.1. Las entidades están obligadas a registrar, dentro de los plazos establecidos,

información sobre su Plan Anual de Contrataciones, las actuaciones preparatorias,

los procedimientos de selección, los contratos y su ejecución, así como todos los

actos que requieran ser publicados, conforme se establece en la Ley, en el

Reglamento y en la Directiva que emita el OSCE.

249.2. La Entidad debe registrar en el SEACE las contrataciones correspondientes

a los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley sujetos a supervisión

del OSCE y las demás contrataciones que no se sujeten a su ámbito de aplicación

conforme a la Directiva que emita el OSCE.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



115 Ibid.

203

“Artículo 49. Validez y eficacia de los actos

Los actos realizados por medio del Sistema Electrónico de Contrataciones del

Estado (SEACE), incluidos los efectuados por el Organismo Supervisor de las

Contrataciones del Estado (OSCE) en el ejercicio de sus funciones, que cumplan

con las disposiciones vigentes poseen la misma validez y eficacia que los actos

realizados por medios manuales, pudiéndolos  sustituir para todos  los efectos

legales.

Dichos actos se entienden notificados el mismo día de su publicación, salvo lo

dispuesto en el numeral 45.9 del artículo 45 de la presente Ley. Sin perjuicio de la

obligación de utilizar el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE),

adicionalmente a los métodos de notificación tradicionales, las Entidades pueden

utilizar medios electrónicos de comunicación para el cumplimiento de los distintos

actos que se disponen en la presente Ley y su reglamento, considerando los

requisitos y parámetros establecidos en las leyes pertinentes. En todos los casos,

deben utilizar las tecnologías necesarias que garanticen la identificación de los

proveedores y la confidencialidad de las ofertas.”115

2.10 Régimen de infracciones y sanciones

“Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,

participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda,

incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley,

cuando incurran en las siguientes infracciones:
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a) Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta.

b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos

Marco.

c) Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento

previstos en el artículo 11 de esta Ley.

d) Subcontratar prestaciones sin autorización de la Entidad o en porcentaje mayor

al permitido por el Reglamento o cuando el subcontratista no cuente con inscripción

vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), esté impedido o inhabilitado

para contratar con el Estado.

e) Incumplir la prohibición expresa de que el residente o supervisor de obra, a

tiempo completo, preste servicios en más de una obra a la vez.

f) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluido Acuerdos Marco, siempre

que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral.

g) No proceder al saneamiento de los vicios ocultos en la prestación a su cargo,

según lo requerido por la Entidad, cuya existencia haya sido reconocida por el

contratista o declarada en vía arbitral.

h) Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato

cuando estas deban verificarse con posterioridad al pago o cuando el pago ya se

hubiera efectuado.

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del

Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada

con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente
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una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución

contractual.

j) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de

Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP).

k) Registrarse como participantes, presentar propuestas o suscribir contratos o

Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de

Proveedores (RNP) o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre

de contratación, o en especialidades distintas a las autorizadas por el Registro

Nacional de Proveedores (RNP).

l) Perfeccionar el contrato, luego de notificada en el Sistema Electrónico de

Contrataciones del Estado (SEACE) la suspensión, recomendación de nulidad o la

nulidad del proceso de contratación dispuesta por el Organismo Supervisor de las

Contrataciones del Estado (OSCE) en el ejercicio de sus funciones.

m) Formular estudios de pre inversión, expedientes técnicos o estudios definitivos

con omisiones, deficiencias o información equivocada, que ocasionen perjuicio

económico a las Entidades.

n) Presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego

de absolución de consultas y/u observaciones.

o) Presentar recursos maliciosos o manifiestamente infundados.

Para los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, solo

son aplicables las infracciones previstas en los literales c), h), i), j) y k), del presente

numeral.
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La responsabilidad derivada de las infracciones previstas en este artículo es

objetiva, salvo en aquellos tipos infractores que admitan la posibilidad de justificar

la conducta.

50.2 Las  sanciones que aplica el Tribunal de Contrataciones del Estado, sin

perjuicio de las responsabilidades civiles o penales por la misma infracción, son:

a) Multa: Es la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un monto

económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%)

de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, en favor del

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), por la comisión

de las infracciones establecidas en los literales a), b), d), k), l), m), n) y o). Si no se

puede determinar el monto de la propuesta económica o del contrato se impone

una multa entre cinco (05) y quince (15) UIT. La resolución que imponga la multa

establece como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto no

sea pagada por el infractor. El periodo de suspensión dispuesto por la medida

cautelar a que se hace referencia, no se considera para el cómputo de la

inhabilitación definitiva.

Esta sanción es también aplicable a las Entidades cuando actúen como

proveedores conforme a Ley, por la comisión de cualquiera de las infracciones

previstas en el presente artículo.

b) Inhabilitación temporal: Consiste en la privación, por un periodo determinado del

ejercicio del derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de
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contratar con el Estado. Esta inhabilitación es no menor de tres (3) meses ni mayor

de treinta y seis (36) meses ante la comisión de las infracciones establecidas en los

literales c), e), f), g), h), i) y k), y en caso de reincidencia en la infracción prevista en

los literales m), n) y o). En el caso de la infracción prevista en el literal j), esta

inhabilitación es no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60)

meses.

c) Inhabilitación definitiva: Consiste en la privación permanente del ejercicio del

derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar

con el Estado. Esta sanción se aplica al proveedor que en los últimos cuatro (4)

años ya se le hubiera impuesto más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal

que, en conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses, o que reincida en la

infracción prevista en el literal j), en cuyo caso la inhabilitación definitiva se aplica

directamente.

La inhabilitación o multa que se imponga no exime de la obligación de cumplir con

los contratos ya suscritos a la fecha en que la sanción queda firme.

50.3 El reglamento establece las reglas del procedimiento sancionador, los

mecanismos de cobro de la multa impuesta, las formas de aplicar sanciones a

consorcios, la gradualidad y proporcionalidad de la imposición de la sanción y

demás reglas necesarias. En el caso de consorcio, la sanción recae sobre el

integrante que haya incurrido en alguna o algunas de las infracciones tipificadas en

el numeral 50.1 de la presente ley; tratándose de declaraciones juradas y toda

información presentada en el procedimiento de selección, solo involucra a la propia

situación de cada integrante.
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50.4 Las infracciones establecidas en la presente Ley para efectos de las sanciones

prescriben a los tres (3) años conforme a lo señalado en el reglamento. Tratándose

de documentación falsa la sanción prescribe a los siete (7) años de cometida.

50.5 Cuando para la determinación de responsabilidad, sea necesario contar,

previamente, con decisión judicial o arbitral, el plazo de prescripción se suspende

por el periodo que dure dicho proceso jurisdiccional. Asimismo, el plazo de

prescripción se suspende cuando el Poder Judicial ordene la suspensión del

procedimiento sancionador.

50.6 Las sanciones se publican en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). La

publicación de los sancionados incluye información de los socios o titulares y de los

integrantes de los órganos de administración, así como el récord de sanciones de

los últimos cuatro (4) años, de conformidad con el procedimiento previsto en el

reglamento.

50.7 Son causales de graduación de la sanción, aún por debajo del mínimo previsto,

la ausencia de intencionalidad del infractor, la inexistencia o grado mínimo de daño

a la entidad, el reconocimiento de la infracción antes que sea detectada, la ausencia

de sanciones anteriores, la conducta correcta dentro del procedimiento

sancionador, y la adopción e implementación, después de la comisión de la

infracción y antes del inicio del procedimiento sancionador de un modelo de

prevención debidamente certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos,

necesidades y características de la contratación estatal, consistente en medidas de

vigilancia y control idóneas para prevenir actos indebidos y conflictos de interés o

para reducir significativamente el riesgo de su comisión. El Tribunal debe motivar su

decisión de graduar la sanción.
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La graduación de la sanción prevista en este numeral no procede en el caso de los

literales c), d), j), l), n) y o) del numeral 50.1 del presente artículo.”116

De existir alguna infracción o sanción deben someterse a lo siguiente:

El Tribunal tramita los procedimientos sancionadores bajo las siguientes reglas:

1. Interpuesta la denuncia o petición motivada o una vez abierto el expediente

sancionador, el órgano instructor del Tribunal tiene un plazo de diez (10) días

hábiles para realizar la evaluación correspondiente.

En el mismo plazo, el órgano instructor del Tribunal puede solicitar a la Entidad,

información relevante adicional o un informe técnico legal complementario.

Tratándose de procedimientos de oficio, por petición motivada o denuncia de

tercero, se requiere a la Entidad que remita un informe técnico legal así como la

información que lo sustente y demás información que pueda considerarse relevante.

2. Las Entidades están obligadas a remitir la información adicional que se indica en

el numeral precedente en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de notificada,

bajo responsabilidad y apercibimiento de comunicarse el incumplimiento a los

órganos del Sistema Nacional de Control.

3. Vencido el plazo otorgado, con contestación o sin ella y siempre que se determine

que existen indicios suficientes de la comisión de infracción, el órgano instructor del

Tribunal dispone el inicio del procedimiento administrativo sancionador dentro de

los diez (10) días hábiles siguientes.

116 Ibid.
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4. Cuando el órgano instructor del Tribunal advierta que no existen indicios

suficientes, o la denuncia esté dirigida contra una persona natural o jurídica con

inhabilitación definitiva, dispone no iniciar el procedimiento sancionador, sin

perjuicio de comunicar al Ministerio Público y/o a los órganos del Sistema

Nacional de Control, cuando corresponda. Esta decisión no impide el inicio de

un posterior procedimiento sancionador, cuando se cuente con indicios

suficientes para tal efecto.

5. Iniciado el procedimiento sancionador, se notifica al proveedor, para que

ejerza su derecho de defensa dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de

la notificación, bajo apercibimiento de resolverse con la documentación

contenida en el expediente. En este acto, el emplazado puede solicitar el uso

de la palabra en audiencia pública, la cual puede ser concedida por la Sala

respectiva antes de emitirse el acto resolutivo.

6. Vencido el indicado plazo, y con el respectivo descargo o sin este, el órgano

instructor del Tribunal realizará, dentro los noventa (90) días hábiles siguientes,

todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando la

información que sea relevante para, de ser el caso, determinar la existencia de

responsabilidad susceptible de sanción. Este plazo podrá extenderse a treinta

(30) días hábiles adicionales, en caso que se amplíen los cargos. 7. Dentro de

los 10 días hábiles siguientes de concluido el plazo señalado en el numeral

anterior, el órgano instructor del Tribunal remite a la Sala respectiva su informe

final de instrucción, determinando la existencia de infracción y, por ende, la

imposición de una sanción, o la no existencia de infracción.
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8. La Sala, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, puede realizar de

oficio todas las actuaciones complementarias que considere indispensables

para resolver el procedimiento. Dentro de dicho plazo, a requerimiento de la

Sala, deberá registrarse el informe de instrucción en el sistema informático del

Tribunal, con lo cual se entiende notificado el administrado. El administrado

cuenta con un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes, para formular los

alegatos que considere pertinentes

9. La Sala correspondiente del Tribunal debe emitir su resolución, determinando

la existencia o no de responsabilidad administrativa, dentro de los treinta (30)

días hábiles siguientes.

10. De no emitirse la resolución dentro del plazo establecido en el numeral

precedente, la Sala mantiene la obligación de pronunciarse, sin perjuicio de las

responsabilidades que se determinen, de ser el caso.

11. En caso de reorganización societaria, el Tribunal inicia o prosigue el

procedimiento sancionador contra la persona jurídica que haya surgido como

consecuencia de dicha reorganización, la que debe asumir las consecuencias

de la responsabilidad administrativa, en caso se concluya en su existencia.

Respecto a la determinación gradual de las sanciones el Artículo 226º del

Reglamento prescribe lo siguiente:

226.1. Son criterios de gradualidad de las sanciones de multa o de inhabilitación

temporal los siguientes:

a) Naturaleza de la infracción.

b) Ausencia de intencionalidad del infractor.
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c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad.

d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada.

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal.

f) Conducta procesal.

g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el

numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley. Dicho modelo debe contar con los

siguientes elementos mínimos:

(i) Un encargado de prevención, designado por el máximo órgano de

administración de la persona jurídica o quien haga sus veces, según

corresponda, que debe ejercer su función con autonomía. Tratándose de las

micro, pequeñas y medianas empresas, el rol de encargado de prevención

puede ser asumido directamente por el órgano de administración,

(ii) la identificación, evaluación y mitigación de riesgos para prevenir actos

indebidos, actos de corrupción y conflictos de intereses en la contratación

estatal,

(iii) la implementación de procedimientos de denuncia de actos indebidos, actos

de corrupción o situaciones de conflicto de intereses que garanticen el

anonimato y la protección del denunciante,

(iv) la difusión y capacitación periódica del modelo de prevención,

(v) la evaluación y monitoreo continuo del modelo de prevención.

226.2. En el caso de los literales c), d), j), l), n) y o) del numeral 50.1 del artículo

50 de la Ley, la graduación no podrá dar lugar a sanciones por debajo del

mínimo legal.
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226.3. En los procedimientos sancionadores de competencia del Tribunal no se

aplican los supuestos eximentes establecidos en el artículo 236-A de la Ley

N°27444, dada la determinación objetiva de la responsabilidad prevista en el

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

2.11 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

“Artículo 51. Definición

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) es un

organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas,

con personería jurídica de derecho público, que constituye pliego presupuestal

y goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera.

Cuenta con un órgano de defensa jurídica, sin perjuicio de la defensa

coadyuvante de la Procuraduría Pública del Ministerio de Economía y Finanzas,

en el marco de las normas que rigen el Sistema de Defensa Jurídica del

Estado.”117

“Artículo 52. Funciones

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) tiene las

siguientes funciones:

a) Velar y promover que las Entidades realicen contrataciones eficientes,

bajo los parámetros de la Ley, su reglamento y normas complementarias, la

maximización del valor de los fondos públicos y la gestión por resultados.

117 Ibid.
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b) Efectuar acciones de supervisión de oficio, de forma aleatoria y/o selectiva,

respecto de los métodos de contratación contemplados en la Ley, salvo las

excepciones previstas en el reglamento. Esta facultad también alcanza a los

supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión en lo que

corresponde a la configuración del supuesto de exclusión.

c) Efectuar acciones de supervisión a pedido de parte, de acuerdo a lo dispuesto

en el Texto Único de Procedimientos Administrativos y directivas vigentes. Esta

facultad también alcanza a los supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos

a supervisión en lo que corresponde a la configuración del supuesto de exclusión.

d) Implementar actividades y mecanismos de desarrollo de capacidades y

competencias en la gestión de las contrataciones del Estado, así como de difusión

en materia de contrataciones del Estado.

e) Proponer las modificaciones normativas que considere necesarias en el marco

de sus competencias.

f) Emitir directivas, documentos estandarizados y documentos de orientación en

materia de su competencia.

g) Resolver los asuntos de su competencia en última instancia administrativa.

h) Administrar y operar el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

i) Desarrollar, administrar y operar el Sistema Electrónico de las Contrataciones del

Estado (SEACE).

j) Administrar y operar el Registro Nacional de Árbitros y un Banco de Laudos

Arbitrales de fácil acceso en la que se pueda identificar, árbitros, temas, plazo del

proceso, partes, entre otros.
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k) Acreditar a las instituciones arbitrales que presten servicios de organización y

administración de arbitrajes en materia de contrataciones del Estado y

supervisarlas, de acuerdo a lo establecido en el reglamento.

l) Organizar y administrar arbitrajes de acuerdo a lo previsto en el reglamento y de

conformidad con la directiva que se apruebe para tal efecto.

m) Designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que

no se encuentren sometidos a una institución arbitral.

n) Resolver solicitudes de devolución de honorarios de árbitros, conforme a lo

señalado en el reglamento.

o) Absolver consultas sobre el sentido y alcance de la normativa de contrataciones

del Estado, formuladas por las Entidades, así como por el sector privado y la

sociedad civil. Las consultas que le efectúen las Entidades son gratuitas.

p) Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República, de manera

fundamentada, las trasgresiones observadas en el ejercicio de sus  funciones

cuando existan indicios razonables de perjuicio económico al Estado o de comisión

de delito o de comisión de infracciones graves o muy graves por responsabilidad

administrativa funcional de acuerdo al marco legal vigente.

q) Suspender procedimientos de selección, en los que durante el procesamiento de

la acción de supervisión, de oficio o a pedido de parte, se identifique la necesidad

de ejercer acciones coercitivas para impedir que la Entidad continúe con el

procedimiento.

r) Desconcentrar sus funciones en sus órganos de alcance regional o local de

acuerdo a lo que establezca su Reglamento de Organización y Funciones.
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s) Realizar estudios conducentes a evaluar el funcionamiento de los regímenes de

contratación del Estado, analizar y proponer nuevos mecanismos idóneos de

contratación según mercados, así como proponer estrategias destinadas al uso

eficiente de los recursos públicos.

t) Las demás que le asigne la normativa.”118

Teniendo en cuenta la disposición final del Reglamento de la Ley de Contrataciones,

según lo dispuesto en el inciso a), b) y c) del artículo 52 de la Ley, el OSCE debe

adoptar las medidas necesarias para ejercer la supervisión de las contrataciones,

emitiendo para el efecto resoluciones, pronunciamientos, entre otros; pudiendo

requerir a través del SEACE u otro medio, información y la participación de

todas las Entidades para la implementación de las medidas correctivas que

disponga.

Asimismo, las opiniones mediante las que el OSCE absuelve consultas sobre la

normativa de contrataciones del Estado se publican en el portal institucional del

OSCE.

“Artículo 53. Organización y recursos

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) establece la estructura orgánica

del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), sus funciones

generales y las específicas de sus órganos.

Los recursos del OSCE son los siguientes:

a) Aquellos asignados por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.
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b) Los generados por el cobro de tasas.

c) Los generados por la venta de publicaciones y prestación de servicios.

d) Los generados por la ejecución de las garantías por la interposición del recurso

de apelación.

e) Los provenientes de la cooperación técnica nacional o internacional; las

donaciones, transferencias y otros que se efectúen a su favor de acuerdo con la

normativa sobre las materias.

f) Los provenientes de la imposición de sanciones económicas y penalidades.

g) Los demás que le asigne la normativa.

La administración y cobranza de los recursos y tributos a que se refieren los literales

b), c), d) y f) del presente artículo es competencia del Organismo Supervisor de las

Contrataciones del Estado (OSCE), para lo cual tiene facultad coactiva.”119

“Artículo 54. Consejo Directivo y Presidencia Ejecutiva

El Consejo Directivo es el máximo órgano del Organismo Supervisor de las

Contrataciones del Estado (OSCE). Se encuentra integrado por tres (3) miembros

designados por un período de tres (3) años renovables por un periodo adicional,

mediante resolución suprema refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas.

El Presidente Ejecutivo del OSCE preside el Consejo Directivo. Los miembros del

Consejo Directivo perciben dietas a excepción de su Presidente. Sus funciones se

encuentran asignadas en el Reglamento de Organización y Funciones del OSCE.
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El Presidente Ejecutivo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(OSCE) es la máxima autoridad ejecutiva, titular del Pliego y representante legal de

la Entidad, es designado mediante resolución suprema refrendada por el Ministro

de Economía y Finanzas; su cargo es remunerado. Sus funciones se encuentran

asignadas en el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).”120

“Artículo 55. Requisitos e impedimentos

Para ser designado miembro del Consejo Directivo o Presidente Ejecutivo del

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), se requiere:

a) Contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional. Este requisito se

acredita demostrando no menos de tres (3) años de experiencia en un cargo de

gestión ejecutiva; o, no menos de cinco (5) años de experiencia en temas afines a

las materias reguladas en esta norma.

b) Contar con título profesional universitario.

c) No estar inhabilitado para ejercer la función pública por sentencia judicial o

resolución del Congreso de la República; ni estar inmerso en causal de

impedimento para el ejercicio de la función pública conforme a la normativa sobre

la materia.

d) No haber sido declarado insolvente o haber ejercido cargos directos en personas

jurídicas declaradas en quiebra, durante por lo menos un (1) año, previo a la

declaración.
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e) No haber sido inhabilitado para contratar con el Estado.

f) No tener participación en personas jurídicas que contraten con el Estado.

Artículo 56. Causales de vacancia

La vacancia se produce por las siguientes causales:

a) Remoción por pérdida de confianza.

b) Renuncia al cargo.

c) Fallecimiento.

d) Incapacidad permanente.

e) Incapacidad moral sobreviniente.

f) Incompatibilidad sobreviniente.

g) Falta grave.

h) Condena por delito doloso.

i) Inhabilitación administrativa o judicial.

j) Vencimiento del periodo de designación.

La vacancia de los miembros del Consejo Directivo y el Presidente Ejecutivo del

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) se formaliza

mediante resolución suprema.”121
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“Artículo 57. Notificaciones

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) notifica los actos

que emite en el ejercicio de sus funciones a través del Sistema Electrónico de

Contrataciones del Estado (SEACE) y/u otros medios electrónicos, los que poseen

la misma validez y eficacia que los realizados por los medios manuales, en tanto se

ajusten a los parámetros y requisitos establecidos en la legislación vigente.

En todos los casos, se debe utilizar las tecnologías necesarias que garanticen la

identificación de los proveedores y la confidencialidad de las ofertas.”122

“Artículo 58. Consejo Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones

Públicas

Créase el Consejo Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Públicas,

adscrito al OSCE, con la misión de analizar y poner en conocimiento de las

autoridades competentes, los presuntos casos de fraude, colusión y corrupción en

las contrataciones del Estado por parte de funcionarios y servidores públicos y/o

particulares. Su conformación y funciones se establecen en el reglamento.”123

2.12 Tribunal de Contrataciones del Estado

“Artículo 59. Tribunal de Contrataciones del Estado

El Tribunal de Contrataciones del Estado es un órgano resolutivo que forma parte

de la estructura administrativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del

Estado (OSCE). Cuenta con plena autonomía e independencia en el ejercicio de

sus funciones. Tiene las siguientes funciones:

122 Ibid.
123 Ibid.
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a) Resolver, de ser el caso, las controversias que surjan entre las Entidades, los

participantes y los postores durante el procedimiento de selección y los

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo

Marco, manteniendo coherencia entre sus decisiones en casos análogos.

b) Aplicar las sanciones de multa, inhabilitación temporal y definitiva a los

proveedores, participantes, postores y/o contratistas, según corresponda para cada

caso.

c) Aplicar multas a las Entidades cuando actúen como proveedor.

d) Las demás funciones que le otorga la normativa.

Su conformación y el número de salas son establecidos mediante decreto supremo,

refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

Mediante acuerdos adoptados en Sala Plena, los cuales constituyen precedentes

de observancia obligatoria, el Tribunal de Contrataciones del Estado interpreta de

modo expreso y con carácter general las normas establecidas en la presente Ley y

su reglamento.”124

“Artículo 60. Requisitos e impedimentos para ser Vocal del Tribunal de

Contrataciones del Estado

60.1 Los Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado son elegidos por

concurso público conducido por una Comisión Multisectorial constituida por

representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Economía

124 Ibid.
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y Finanzas y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La designación de los

Vocales es por un periodo de tres (3) años. Para ello se requiere:

a) Contar con título profesional universitario.

b) Experiencia acreditada no menor a cinco (5) años en las materias relacionadas

con la presente norma.

c) Acreditar estudios de especialización en temas afines a las materias de esta Ley.

d) Contar con reconocida solvencia moral.

e) No tener sentencia condenatoria por delito doloso o encontrarse inhabilitado para

ejercer la función pública por sentencia judicial o por resolución del Congreso de la

República, ni estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la función

pública.

f) No haber sido declarado insolvente o haber ejercido cargos directos en personas

jurídicas declaradas en quiebra, durante por lo menos un (1) año, previo a la

declaración.

g) No haber sido inhabilitado para contratar con el Estado.

h) No tener participación en personas jurídicas que contraten con el Estado al

momento de la postulación y no encontrarse impedido para contratar con el Estado

Peruano conforme al artículo 11 de la presente Ley.

60.2 Culminado el periodo de designación, continúan en el ejercicio de sus

funciones en tanto se designa al nuevo o los nuevos vocales.
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60.3 El Presidente del Tribunal de Contrataciones del Estado es elegido por el pleno

de los Vocales en funciones de acuerdo a lo previsto en el reglamento de la

presente Ley.”125

“Artículo 61. Causales de vacancia

La vacancia se produce por las siguientes causales:

a) Renuncia al cargo.

b) Fallecimiento.

c) Incapacidad permanente.

d) Incompatibilidad sobreviniente.

e) Condena por delito doloso.

f) Inhabilitación administrativa o judicial.

g) Vencimiento del periodo de designación, salvo la continuación en el ejercicio de

las funciones a que se refiere el artículo precedente.

La vacancia de los Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado se formaliza

mediante resolución suprema refrendada por el Ministro de Economía y

Finanzas.”126

125 Ibid.
126 Ibid.
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“Artículo 62. Notificación y publicidad de las resoluciones

El Tribunal de Contrataciones del Estado notifica los actos que emita en el ejercicio

de sus funciones a través de medios electrónicos y/o el Sistema Electrónico de

Contrataciones del Estado (SEACE), según corresponda.”127

CAPITULO III: LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO Y LA CORRUPCION EN

EL PAIS

4.5Estudios Contraloría General de la República

3.1.1 Cuestiones previas

Resulta problemático determinar un método preciso para medir el grado de

corrupción en el Perú, su validación social y los ámbitos donde esta se desenvuelve.

Para llevar a cabo una óptima medición se han utilizado distintos indicadores, como

el de la percepción general o de los grupos focalizados sobre corrupción, la

medición de la incidencia de las actividades de corrupción, el uso de estimaciones

elaboradas por expertos sobre el nivel de corrupción existente y la utilización de

indicadores objetivos acerca del fenómeno en cuestión.128

Instituciones internacionales como el Banco Mundial señalan que, recientemente,

ha habido una especie de explosión en lo referente a las técnicas de medición de

la corrupción. Estos nuevos mecanismos se concentrarían en crear indicadores

sobre la base de encuestas de expertos y en medir, a través de encuestas aplicadas

a empresas y a particulares, la magnitud de impacto de las irregularidades en la

administración pública. Dicha institución también destaca el importante papel que,

127 Ibid.
128 JIMÉNEZ MÉNDEZ, Claudia. Corrupción y crecimiento económico: Un análisis para México, a nivel
estados. En:http:// catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lec/jimenez_m_c/capitulo2.pdf , p.3.Consulta.
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en los últimos años, han cobrado este tipo de datos de acuerdo a lo que ellos llaman

revolución en la tecnología de la información.

4.6MARCO TEÓRICO DE LA CORRUPCIÓN: PERSPECTIVAS DE ENFOQUE

La corrupción se presenta en nuestro contexto como un fenómeno complejo que

necesita ser analizado sobre la base de diversos enfoques con el fin de poder

comprenderlo y, luego, combatirlo. De esta manera, en primer lugar, es conveniente

una aproximación al concepto general de corrupción y, posteriormente, a los

diversos enfoques que se pueden utilizar para comprenderla en la realidad.

4.6.1 Concepto de corrupción

El inicio de todo diagnóstico exige delimitar los conceptos básicos a tratar.

En este sentido, resulta necesario precisar el concepto de corrupción. No

obstante, definirla es una tarea que ha encontrado diversos obstáculos. En

concreto, se han identificado tres grandes inconvenientes que explican la

dificultad de este objetivo.129

1. Existen muchos problemas relacionados con la corrupción (como el

fraude y el abuso de poder, entre otros) que son tratados de forma

indistinta.

2. Existen diferencias importantes entre la corrupción reconocida por el

ordenamiento jurídico, los actos de corrupción calificados por la población

y los actos de corrupción que afectan intereses públicos y que

no están reconocidos por el ordenamiento jurídico.

129 3 GARDINER, John. (2005). Defining corruption. En: Arnold HEIDENHEIMER y Michael JOHNSTON
(Eds.).Political corruption. Concepts & contexts. P.24. NJ: Transaction Publishers.
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3. Existen diferencias entre las distintas sociedades en la utilización de la

palabra corrupción

A pesar de ello, los siguientes elementos esenciales precisan el concepto de

corrupción pública:

Antinormatividad: todo acto de corrupción transgrede normas penales,

administrativas y/o éticas.

Interés privado: todo acto corrupto busca obtener un beneficio privado, que no

siempre está relacionado directamente con el corrupto, por lo que puede ser para

una persona cercana al corruptor o para un tercero.

Abuso de una función: todo acto de corrupción implica el abuso de una función

asignada por el Estado, es decir, de una función pública.

A partir de ello, es posible concluir, en un sentido amplio, que:

“La corrupción es el abuso de un poder encomendado para obtener beneficios

particulares (económicos o no) que viola la norma en perjuicio de intereses

generales o del interés público”130

Se trata de una definición amplia que puede abarcar tanto la corrupción pública

como la privada. El presente Manual abordará específicamente la corrupción desde

la perspectiva de la corrupción pública. En ese sentido esta puede definirse como:

La corrupción es el abuso del poder público encargado (por elección,

selección, nombramiento o designación) para obtener beneficios particulares

130 Se trata de una definición tomada sustancialmente de la definición planteada por Transparency Internacional.
Ver al respecto su pagina web institucional http://www.transparency.org/what-is-corruption/. “Corruption is
the abuse of entrusted power for private gain. It can be classified as grand, petty and political, depending on the
amounts of money lost and the sector where it occurs”.
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(económicos o no) violando la norma en perjuicio del interés general o el

interés público.

4.6.2 Los enfoques sobre la corrupción

La compleja naturaleza del fenómeno de la corrupción ha motivado que diversas

disciplinas científicas estudien y planteen diversas maneras de comprenderlo. En

este sentido, y a modo de resumen, los enfoques más importantes  sobre la

corrupción son tres:131

 El enfoque económico que incluye tres objetivos:

En primer lugar, la medición de los niveles de corrupción en una sociedad

determinada, pero no tanto para planificar su erradicación sino para que los

inversores privados  controlen la variable de riesgo que este fenómeno

implica. En segundo lugar, la determinación de las consecuencias

económicas (perjuicio) de la corrupción en una sociedad.

En la década de 1990, el Estado peruano sufrió

aproximadamente una pérdida patrimonial ascendente a US$

14.087 millones de dólares americanos (cerca del 50% del

presupuesto anual y 4.5% aproximadamente del PBI en ese

periodo). Con este monto podrían haberse pagado S/ 1,000

soles mensuales a medio millón de jubilados durante siete

años.132

131 MUJICA, Jaris. El poder en el Poder Judicial (y los estudios sobre corrupción). En: Micropolíticas de la
corrupción. Redes de poder y corrupción en el Palacio de Justicia. Tesis para optar al título de magíster en
Ciencias Políticas. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, p. 21 y ss.
132 QUIROZ NORRIS, Alfonso. La República. De recuperarse dinero robado en los 90, habría suficiente para
programas sociales. En: http://www.larepublica.pe/02-08-2011/de-recuperarse-dinero-robado-en-los-90-
habria-suficiente-paraprogramas-sociales.
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Finalmente, plantea un modelo de entendimiento del contexto que facilita los actos

concretos de corrupción conocido como “agente y principal”. El más popular lo ha

definido Klitgaard133 al señalar que la corrupción puede ser explicada como una

ecuación en donde, si un agente tiene el monopolio (M) de las decisiones y actúa

con altos niveles de discrecionalidad (D) o autonomía y sin rendición de cuentas (A),

se posibilitan márgenes de desviación.

• El enfoque jurídico–institucional: esta perspectiva jurídica ha girado en

torno a tres ejes:134

El estudio de la corrupción desde las premisas legales para entrever las

deficiencias del sistema penal, el modo en que se deben plantear leyes para

poder subsanar esos espacios y el intento de explicar la corrupción desde

las ambiciones personales de determinados sujetos, reduciendo el fenómeno

a un juego de intereses de individuos, a los que se debe controlar con

mecanismos punitivos.

• El enfoque cultural: ni el criterio racional asentado en las perspectivas

económicas ni los enfoques casuísticos donde se asienta el derecho

permiten comprender las razones de la extensión, profundidad y la tolerancia

social de la corrupción en una sociedad determinada. La perspectiva cultural,

de manera complementaria, nos permite avanzar en esa dimensión de la

corrupción como fenómeno extendido en los distintos niveles de la

administración pública y de la sociedad civil.

133 KLITGAARD, Robert. (1992). Controlando la corrupción. La Paz: Fundación Hans Seidel. Resalta su
famosa fórmula C= M + D – A, es decir, la corrupción (C) se ve favorecida con el monopolio (M) de la
discrecionalidad (D) menos la transparencia (A) (en inglés: accountability).
134 MUJICA, Jaris. op. cit., pp. 28 y ss
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La Guía anticorrupción, elaborada por Transparencia Internacional (1997), ha

evidenciado cuatro condiciones culturales básicas que inciden sobre la extensión y

la tolerancia de las prácticas corruptas:

• La tolerancia social hacia el goce de privilegios privados que permite la

prevalencia de una moralidad del lucro privado sobre la ética cívica.

• Una cultura de la ilegalidad generalizada que determina la existencia de grupos

sociales que siente que la ley no cuenta para ellos.

• El conflicto entre las formas de organización y de sistemas normativos

tradicionales y las normas que revelan el surgimiento de un orden social moderno.

• La escasa vigencia de la idea de nación y la ausencia de una solidaridad fundada

en el bienestar común.

4.7 LA CORRUPCIÓN EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

El tratamiento que se le ha dado a la corrupción desde los tratados internacionales

se ha decantado por no preferir una definición específica de lo que esta significa.

Ni la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción,135 ni la Convención

Interamericana contra la Corrupción, dan una definición cerrada de este fenómeno,

sino que enumeran algunas conductas irregulares que se deben entender como

actos de corrupción y, por ende, ser pasibles de sanción. Ambos tratados de lucha

contra la corrupción contienen disposiciones dirigidas a prevenir y sancionar la

135 Disponible en:
http://www.idehpucp.pucp.edu.pe/images/documentos/anticorrupcion/normativa/convencion_onu_contra_la_
corrupcion_2003.pdf
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corrupción, así como disposiciones en materia procesal para la investigación

eficiente de dichos actos.

Como ya ha sido señalado, la ocurrencia sistemática de actos de corrupción dentro

de las instituciones del Estado genera una sensación de total abandono y pérdida

de confianza en los ciudadanos. Hay que tener en cuenta, además, que la situación

de la corrupción, de hecho, impide el acceso a la protección de las instituciones

públicas o del sistema de administración de justicia al que entran otros ciudadanos

dispuestos y en la capacidad económica de corromper autoridades, quienes son

percibidos como, efectivamente, protegidos en sus derechos. Ello implicaría una

afectación al principio de igualdad, ya que si una persona corrompe a un funcionario

público, adquiriría un estatus privilegiado en relación al resto de individuos en su

misma situación, por tanto la corrupción resulta discriminatoria en su propósito y en

sus efectos.136

No obstante, para poder aplicar el marco legal de los derechos humanos en relación

a los actos de corrupción es necesario distinguir entre:137

1. Los actos de corrupción que directamente violan un derecho humano.

2. Los actos de corrupción que conducen a la violación de un derecho humano

pero que en sí no violan un derecho.

3. Los actos de corrupción a partir de los cuales puede establecerse un vínculo

causal con una violación específica de derechos.

136 Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos, op. cit, p.28 y ss
137 Ibídem.
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En conclusión, para determinar si un acto de corrupción en particular viola o no un

derecho humano los pasos a seguir serán:

1. Establecer el alcance y contenido de la obligación del derecho humano en

cuestión.

2. Determinar la intensidad de la conexión entre el acto y el daño generado y si la

afectación se ha dado de manera directa o indirecta.

3. Identificar a los autores del hecho para determinar responsabilidades y,

consecuentemente, obtener la reparación del daño originado.

Ahora bien, la corrupción no solo afecta a los denominados derechos civiles y

políticos, sino también a los económicos, sociales y culturales (DESC), como el

derecho a una vivienda digna, a la salud y el acceso a la educación. El Estado

peruano, mediante el Decreto Ley N° 22129, ha ratificado el Pacto Internacional de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconociendo que estos se

desprenden de la dignidad inherente a la persona humana y que, por tanto, se

hallarían en el mismo nivel de reconocimiento que los derechos fundamentales.138

Asimismo, según este Pacto, los estados parte se comprometen a adoptar medidas

sobre la base de los recursos de los que dispongan para lograr, progresivamente,

la plena efectividad de los derechos reconocidos en el acuerdo y plasmados en la

norma fundamental. De este modo, si considerásemos la corrupción como una

afectación a la correcta asignación de los recursos públicos, favoreciendo intereses

privados y en detrimento de la concreción del bien común a través del

favorecimiento de políticas públicas, llegaríamos al desvío irregular de caudales

138 http://www.tc.gob.pe/tratados/uni_ddhh/instru_alca_gene2/pidesc.pdf
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públicos que debieran ser asignados a satisfacer necesidades de vivienda,

educación y salud, algo que afectaría el sentido programático de los DESC y su

salvaguarda por parte del Estado

Es importante anotar también que la corrupción afecta de manera particular a

grupos en situación de vulnerabilidad o discriminación. De esta forma, “se retrocede

en uno de los fines principales de la democracia: la integración o inclusión social.

Se perpetúa, por ejemplo, la pobreza”.139 Esta realidad es contradictoria con los

fines de un Estado social y democrático de Derecho como el peruano, los cuales

deben estar dirigidos y verse legitimados por responder a la satisfacción y garantía

integral de los derechos fundamentales.140

Sobre este punto, cabe mencionar que en el ámbito de la Unión Europea, la Carta

de los Derechos Fundamentales, en su artículo 41°, garantiza explícitamente el

derecho fundamental de toda persona a una “buena administración”, entendido

como el derecho a ser oído, al acceso a la información y a la motivación de las

decisiones, además de un derecho a la compensación por el incumplimiento de las

obligaciones públicas y un derecho a la correspondencia con la administración. En

España, algunos autores han señalado que la “buena administración”, además de

ser un principio constitucional, es un derecho fundamental de la persona.141 Del

mismo modo, en el ámbito nacional, nuestro Tribunal Constitucional señaló que la

“buena administración” es un principio constitucional que se deduce del artículo 39°

139 NOVOA CURICH, Yvana. (2015, junio). La lucha contra la corrupción: consecuencia de la democracia. En:
Boletín Mensual Anticorrupción, N° 50. Disponible en: http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-
content/uploads/2012/07/Comentario-Yvana. pdf
140 HABERLE, Peter. Recientes desarrollos sobre derechos fundamentales en Alemania
141 7 Sindicatura de Greuges de Barcelona (2007). El derecho a una buena administración. Barcelona, pp. 42-
43
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de la Constitución142, así como del artículo 44° de la Carta fundamental. Puede

afirmarse entonces que la lucha contra la corrupción es una consecuencia natural

de un régimen democrático en el que se tiene como guía de actuación el principio

de buena administración y de buen gobierno en general, para todos los entes y

funcionarios públicos.143

El principio de Buen Gobierno y la corrupción

El Buen Gobierno es un principio constitucional que busca ser una medida

de legitimidad de la actuación de la función pública, basada en la calidad de

aquella como servicio público orientado a satisfacer el bienestar general y los

derechos de la ciudadanía. En este orden, el Buen Gobierno implica una serie

de deberes y principios que los y las funcionarias públicas deben cumplir para

afirmar que respetan el bien jurídico “correcto funcionamiento de la

administración pública”. Dichos principios que se desprenden del Buen

Gobierno son: a) corrección, b) transparencia, c) rendición de cuentas, d)

participación y e) eficacia.

4.8CLASES DE CORRUPCIÓN

Una vez descrito el concepto de corrupción y su relación con los derechos humanos,

resulta necesario identificar los tipos de corrupción para poder comprender la

magnitud de esta problemática. Podemos diferenciar las siguientes

clases de corrupción:144

142 Sentencia del Tribunal Constitucional N° 000017-2011-PI/TC de 03 de mayo de 2012. Fundamentos 15° y
16°.
143 NOVOA CURICH, Yvana, op. cit. p. 20.
144 Grupo Temático de Política Anticorrupción y Ética Judicial. (2003). Informe de la comisión de magistrados
para la reestructuración del Poder Judicial. Lima. p. 26 y ss. Disponible en:
http://www.justiciaviva.org.pe/userfiles/INFORME%20FINAL.pdf
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Por su naturaleza

 Corrupción política: Se puede observar en las altas esferas de decisión e

involucran a los funcionarios públicos que ejercen funciones de poder político

(congresistas, ministros, presidentes y otros).

 Corrupción burocrática o administrativa: afecta los niveles intermedios y

bajos de los organismos públicos. En este sentido, ya no involucra

funcionarios con capacidad de decisión, sino funcionarios encargados de la

ejecución de las normas y del trato con los ciudadanos.

Por su grado de desarrollo

 Corrupción individual o directa: se produce cuando los actos de

corrupción y sus actores pueden ser identificados de forma clara. En otras

palabras, el actor opera directamente sin la intervención de una red de

corrupción. El ejemplo más claro de esto es la corrupción manifiesta en las

“coimas” a los policías de tránsito.

 Corrupción sistémica o institucionalizada: se caracteriza por estar

generalizada y se manifiesta en múltiples esferas a través de redes de

corrupción. De esta manera, es difícil determinar a todos los agentes que

intervienen. Este tipo de corrupción se propaga fácilmente y provoca la

ausencia de valores, lo que vuelve confusa la diferencia entre lo correcto e

incorrecto.
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4.9 LA CORRUPCIÓN EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Anteriormente, se han evidenciado las instituciones más afectadas por los actos de

corrupción, estando entre las tres primeras, la Policía Nacional del Perú, las

instituciones educativas y el Poder Judicial.

El sistema de administración de justicia es un ámbito de la administración estatal

expuesto a prácticas de corrupción extendidas. Siguiendo la fórmula de Klitgaard

C= M + D – A

Se puede señalar que el sistema de administración de justicia está caracterizado

por ser un ámbito donde el monopolio del poder para administrar justicia, junto a la

ausencia de transparencia en el ejercicio de su función,145 permite una considerable

discrecionalidad de sus miembros, lo que provoca que la corrupción crezca casi sin

control.146

De este modo, siguiendo fundamentalmente el Informe Final del Consejo

Transitorio del Poder Judicial, de 2001, resulta importante identificar los principales

actores y técnicas de corrupción en el ámbito jurisdiccional

4.9.1 Actores de la corrupción

Los principales actores de la corrupción y su rol en la comisión de actos de

corrupción en el sistema de justicia son:

145 Los actos jurisdiccionales, tradicionalmente, se entienden como no sujetos a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información.
146 Comisión Andina de Juristas (2003). Corrupción judicial. Mecanismos de control y vigilancia ciudadana.
Lima: Comisión Andina de Juristas, p.31.
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1. Los órganos de decisión política y ejecutiva: Determinados mandos

directivos encargados de diseñar, controlar y mantener las situaciones de

irregularidad que propician los actos de corrupción.

2. Los magistrados y fiscales: Determinados jueces y fiscales de toda

jerarquía interna representan muchas veces los funcionarios de jerarquía

más alta en las redes de corrupción del sistema de justicia. Sus actos de

corrupción consisten, mayoritariamente, en la venta de fallos, agilización o

dilatación de los procesos judiciales y en las preferencias en los procesos.147

Los sobornos usualmente se manifiestan a través de viajes, favores sexuales

148y/o cursos de especialización.

3. El personal auxiliar del Poder Judicial y el Ministerio Público: compuesto por

secretarios, relatorías y asistentes técnicos. Se vinculan con la corrupción

esencialmente mediante el tráfico de influencias149 (vínculos de conexión

con los magistrados y fiscales), pero también a través de la modificación de

documentos y sobornos para ejercer presión en la dilación de procesos o en

su agilización. En el fuero penal, los ambientes posibilitan una relación

directa y libre con los abogados litigantes, facilitando los actos de corrupción.

Por otro lado, existen fiscales y jueces que tienen el mal hábito de no

redactar personalmente los dictámenes y resoluciones, sino que se limitan a

firmar documentos presuntamente elaborados por el personal auxiliar. Estas

prácticas llevan a pequeñas corruptelas facilitando la introducción de

dictámenes fiscales y resoluciones judiciales originalmente redactadas por

147 MUJICA, Jaris. (2011). Micropolíticas de la corrupción. Redes de poder y corrupción en el Palacio de
Justicia. Lima: Asamblea Nacional de Rectores, pp. 135-136.
148 Comisión Andina de Juristas, op. cit. pp. 80-83.
149 MUJICA, Jaris. op. cit. p. 10
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los abogados de las partes. También son conocidas las situaciones donde

los técnicos auxiliares del Ministerio Público acuden a tomar la manifestación

de personas citadas a los estudios de los abogados defensores del

investigado. Posteriormente, estos técnicos auxiliares (luego de haber

recibido un beneficio por parte del abogado defensor) informan al fiscal

pertinente que dichas personas concurrieron a la sede del Ministerio

Público.150

4. Las mesas de parte: Compuestas por diversos funcionarios o servidores

públicos encargados de recibir los documentos dentro de un proceso o

investigación. Constituyen el primer acceso a la estructura del sistema de

justicia. Su relación con la corrupción consiste en el tráfico de la

documentación. También es frecuente el tráfico de  información, ya sea

adelantando decisiones judiciales o con la divulgación de información

confidencial. Finalmente, existe un tráfico en la distribución de procesos en

los juzgados.

5. La Policía Nacional del Perú: en su relación con el sistema judicial, se

encuentran todos los miembros del cuerpo policial encargados de colaborar

con la investigación fiscal. Con el Código de Procedimientos Penales, el nexo

con la corrupción en la labor policial se encontraba principalmente en la

redacción de los atestados policiales y ocultamiento de pruebas. Si bien con

el Código Procesal Penal esto ha cambiado relativamente, todavía se

mantiene el vínculo entre la policía y la corrupción a través de la redacción y

150 CERIAJUS. Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia. ¡Planificando lo
justo!, p. 355. En: http://www.justiciaviva.org.pe/ceriajus/diagnostico/cap5.pdf.
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materia penal. En: Derecho, N° 64. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, p. 340
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manipulación de pericias y el aprovechamiento de la condición de personal

de seguridad de magistrados y fiscales para traficar con influencias.

6. Los abogados: un grupo integrado por diversos abogados, importantes o

“al paso”. En la esfera más alta, tenemos las siguientes prácticas corruptas:

acuerdos con estudios satélites de abogados (encargados de la parte

“oscura” del litigio, esto es, activar las redes de corrupción); incorporación de

antiguos magistrados y funcionarios públicos en el equipo de abogados con

el objetivo de utilizar sus vínculos al interior del sistema de justicia;

estrategias de “copamiento” consistentes en ubicar letrados de su confianza

en determinadas dependencias judiciales y fiscales; e incorporación de

procuradores con vínculos en el sistema judicial. A ello se suma que estos

estudios de abogados suelen utilizar los logros académicos de sus miembros

como estrategias para “lavarse la cara”. 151En cuanto a los abogados “al

paso”, es decir, aquellos que operan en las inmediaciones de los órganos de

justicia, se ha podido determinar que dicho patrón de asentamiento esta

correlacionado con un conocimiento previo de los actores que se ubican

dentro del órgano de justicia. Así, estos también integran redes de corrupción

que ejercen, cotidianamente, estas prácticas.

7. El personal de ejecución de sentencias: se despliega en el tratamiento y

permanencia de los reos en la cárcel, específicamente en el sistema de

calificaciones para internos procesados y sentenciados.

8. Los litigantes: se trata de personas representadas por los abogados.
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4.9.2 Técnicas de corrupción

Las técnicas de corrupción son la muestra en el escenario práctico de los

actos de corrupción. En otras palabras, son los mecanismos centrales de

corrupción puestos en práctica constantemente por los actores. Ahora bien,

tomando en cuenta las principales técnicas de corrupción de acuerdo a las

“especialidades” de los actores ya mencionadas, procede enumerar

brevemente las técnicas de corrupción más usuales en el sistema de justicia

peruano: 152

 Coimas.

 Lobbies.

 Redes ilícitas.

 Acciones de “copamiento”.

 Redes de información.

 Estilos de prevalimiento; magistrados que aprovechan de su condición para

extorsionar a otros operadores de justicia y a las partes del proceso.

 Intercambio de favores.

 Elaboración de borradores de dictámenes y resoluciones judiciales por parte

de los abogados defensores.

 Vulnerabilidad en la situación laboral de los operadores de justicia

(provisionalidad de los cargos, elecciones basadas en criterios subjetivos,

discrecionalidad de los presidentes de las cortes judiciales para integrar

salas y elegir magistrados suplentes, promociones no fundamentadas en la

OCMA).

152 Consejo Transitorio del Poder Judicial. (2001). Informe final de la comisión de investigación de
planificación de políticas de moralización, eticidad y anticorrupción. Lima, pp. 62-69.
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 Manejo arbitrario de la asignación de expedientes.

 Nepotismo.

4.10 LA ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Una de las principales causas del fenómeno de la corrupción es la ausencia de

valores o pautas éticas en la sociedad. Esta situación y la complejidad de las

sociedades actuales explican la poca claridad para determinar lo correcto y lo

incorrecto en el ejercicio de la función pública. 153 Por este motivo, el presente

acápite analizará el papel que desempeña la ética en el correcto ejercicio de la

función pública, en especial en la administración de justicia. Para ello, se toma

como premisa que la ética, como modo debido de actuación humana, es un

instrumento imprescindible para la lucha eficaz y multidisciplinar que requiere el

fenómeno de la corrupción. Esta lucha, como es reconocido, no se limita solo a

la mera sanción penal o administrativa de prácticas corruptas.

La ética tiene como objetivos principalmente tres ámbitos:

1. Dilucidar el contenido propio de la moral, más allá de las otras clases de

saberes (jurídico, político o religioso).

2. Otorgar un fundamento filosófico a la moral.

3. Intentar aplicar los principios éticos generales, alcanzados en contextos

históricos y deliberativos, a los distintos ámbitos de la vida profesional o de las

actividades humanas (ética aplicada o deontología).

Con respecto a esta última tarea, no es fácil la aplicación de los principios éticos

en los distintos ámbitos de la actividad humana, puesto que en las actuales

153 MONTOYA VIVANCO, Yvan. (2007). Sobre la corrupción en el Perú. Algunas notas sobre sus
características, causas, consecuencias y estrategias para enfrentarlas. En: Páginas Centro de estudios y
publicaciones, vol. XXXII, N° 205, Lima, p. 34.
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sociedades posmodernas, el enfoque escéptico y relativista de las cosas

complica el descubrimiento de los principios comunes para todos. No obstante,

desde la comunicación racional y equitativa de los miembros de una

determinada comunidad es posible dialogar y encontrar criterios comunes o

principios de aplicación a los diversos ámbitos de la vida cotidiana.154 De lo que

se trata entonces, es de llevar a cabo una “ética aplicada” en determinado

ámbito de las actividades y de las relaciones humanas. La ética aplicada a una

determinada profesión se denomina deontología.155 En efecto, la deontología

profesional resulta ser un sistema normativo (criterios, principio y pautas de

conducta) destinado a orientar la conducta de personas dedicadas  a una

determinada profesión (médicos, economistas, empresarios, abogados,

funcionarios públicos, etc.).

Así pues, en el presente Manual se analizará la deontología de la función

pública, en especial de la función de administrar justicia. Este aspecto conduce,

inevitablemente, a los códigos de ética de la función pública que cumplen un

papel preponderante en el correcto funcionamiento de la administración pública,

ya que positivizan los principios y deberes éticos que la administración como

organización reconoce y exige a sus funcionarios.

Efectivamente, la administración pública -considerada como organización- tiene

su propia ética, que se encuentra plasmada en la normativa ético-jurídica

correspondiente (Código de Ética de la Función Pública) y en la normativa de

naturaleza administrativa que regula los procedimientos de actuación de los

funcionarios.

154 MONTOYA VIVANCO, Yvan, op. cit. p. 2
155 SEGURA NAYA, A, op. cit. p. 46
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“La ética de la función pública cumple un papel muy

importante en la lucha contra la corrupción estatal, ya que

no es suficiente una política económica y/o legislativa

(preventiva, represiva y de control) para combatirla, sino

que se requiere la convicción y la necesidad práctica de

una responsabilidad ética que sacuda los cimientos de la

corrupción enquistada en el poder público”

Esta preocupación de trabajar en el plano ético para combatir la corrupción ha sido

recogida expresamente por la Convención Interamericana contra la Corrupción, que

en su artículo III numeral 3, establece que los estados parte se comprometen a

brindar instrucciones al personal de las entidades públicas que aseguren la

adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus

actividades. En este sentido, el artículo 8 de la Convención de las Naciones Unidas

contra la Corrupción dispone que cada Estado parte promoverá la integridad, la

honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios públicos, y procurará aplicar,

en sus propios ordenamientos institucionales y jurídicos, códigos o normas de

conducta para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones

públicas.

Precisamente, a partir de esta necesidad es que el Perú adopta un Código de Ética

de la Función Pública, que se analiza a continuación.

4.10.1 Los códigos de ética de la función pública

Un código de ética tiene la finalidad de dar a conocer a los miembros de una

determinada organización humana el compromiso ético en el que están

inmersos entre ellos, con la sociedad civil, y con el Estado. A diferencia de
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los ordinarios códigos normativos, más que ser un sistema jurídico cerrado

y exhaustivo de conductas positivas y negativas, los códigos de ética

contienen determinados principios que manifiestan unas reglas generales

susceptibles de interpretación en el caso particular.156 Son la positivización

de los valores éticos y definen el comportamiento considerado ético por los

miembros de la organización.

En especial, los códigos de ética de la función pública resultan útiles en un plano

interno y en un plano externo. Así:

 En el plano interno, refuerzan los valores éticos personales de cada

funcionario, sirviendo de referencia conductual para cada uno de ellos.

 En el plano externo, reafirman la confianza de la sociedad en el buen

desempeño de la función pública.

4.10.2 La naturaleza se los códigos de ética

Ahora bien, un aspecto que debe considerarse es la naturaleza de las normas

contenidas en un código de ética. ¿Son normas ético-jurídicas o normas meramente

éticas? Si estas son exigibles bajo sanción por parte de algún órgano disciplinario

se llaman ético-jurídicas, mientras que si no lo son, se designan como meramente

éticas. Esto sin perjuicio de que, en ciertos casos especiales, los códigos de ética

tengan naturaleza mixta, debido a que comparten elementos de las normas ético-

jurídicas y de las meramente éticas. Este el caso, por ejemplo, del

Código de Ética del Poder Judicial peruano, que se analizará más adelante.

156 SOSPEDRA NAVAS, Francisco. (2004). Análisis comparado de los códigos éticos vigentes. En: Ética del
juez y garantías procesales. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, p. 470.
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Desde nuestro punto de vista, aquello que determina la naturaleza de estas normas

son dos elementos:

1. La instancia que elabora las normas o las aprueba: si el código ha sido creado

por el legislador, hay indicio de que sus normas son de naturaleza jurídica

coercibles. Por el contrario, si este ha sido creado por un acto administrativo interno

de una institución del Estado, hay indicio de que sus normas son meramente

orientativas.

2. Las potestades de los órganos creados para su seguimiento: si el código

tiene un órgano o tribunal administrativo de supervisión (consultivo o sancionador),

estas normas serán, posiblemente, de carácter jurídico. Si no existe dicho órgano,

estas serán, posiblemente, normas meramente éticas.

En el siguiente acápite se analiza el Código de Ética de la Función Pública en el

ámbito peruano, para conocer sus disposiciones y determinar su naturaleza.

4.10.3 El Código de Ética de la Función Pública

El Código de Ética de la Función Pública en el Perú fue aprobado mediante la Ley

27815- Ley del Código de Ética de la Función Pública, reglamentada en el Decreto

Supremo N° 033-2005-PCM.

El artículo 6° del código reconoce una serie de principios éticos esenciales, de

observancia obligatoria por parte de todos los funcionarios públicos (o servidores

públicos). Estos principios rectores de la función pública cumplen un papel

fundamental en la orientación del debido ejercicio del cargo público, puesto que

ellos serán la base normativa para construir toda la estructura que regule el debido

desempeño de la función pública. Estos principios son:
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 Respeto: el funcionario debe adecuar su conducta hacia el respeto de la

Constitución y las leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de

toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos

administrativos se respeten los derechos a la defensa y el debido

procedimiento.

 Probidad: el funcionario debe actuar con rectitud, honradez y honestidad,

procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o

ventaja personal.

 Eficiencia: el funcionario debe brindar calidad en cada una de las funciones

a su cargo, procurando obtener una capacitación sólida y permanente.

 Idoneidad: el servidor debe estar apto técnica, legal y moralmente para

ejercer la función pública. El funcionario debe propender a una formación

sólida acorde con la realidad, capacitándose permanentemente para el

debido cumplimiento de sus funciones.

 Veracidad: el funcionario debe expresarse con autenticidad en las

relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la

ciudadanía, y debe contribuir al esclarecimiento de hechos que se relacionen

con el desempeño de su cargo.

 Lealtad y obediencia: el funcionario actúa con fidelidad y solidaridad hacia

todos los miembros de su institución, cumpliendo las órdenes legítimas que

le imparta el superior jerárquico competente.

 Justicia y equidad: el funcionario debe tener buena disposición para

cumplir cabalmente con cada una de sus funciones, otorgando a cada uno

lo que es debido y actuando con equidad en sus relaciones con el Estado,

con los ciudadanos, con sus superiores y con sus subordinados.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



246

 Lealtad al Estado de Derecho: el funcionario de confianza debe lealtad a

la Constitución y al Estado de Derecho. El funcionario se encuentra prohibido

de ocupar cargo de confianza en régimen de facto bajo sanción de cese

automático de la función pública.

Por otro lado, el artículo 7° del código establece una serie de deberes de la función

pública de observancia obligatoria por parte del servidor público. Dichos deberes,

se entiende, dimanan de la observancia de los principios básicos ético-jurídicos

establecidos en el artículo 6° del código. Así, los deberes ético-jurídicos de la

función pública son los siguientes:

 Neutralidad: el funcionario debe actuar con absoluta imparcialidad política,

económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones,

demostrando independencia respecto de sus vinculaciones con personas,

partidos políticos o instituciones.

 Transparencia: el funcionario debe desempeñar su labor con transparencia.

En principio, todos los actos funcionariales se consideran públicos y son

accesibles al conocimiento de todo ciudadano.

 Discreción: el servidor debe guardar reserva respecto de hechos o

informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su cargo y que

estén exceptuados de las normas que regulan el acceso y la transparencia

de la información pública.

 Ejercicio adecuado del cargo: el funcionario en el ejercicio de su cargo no

debe ejercer ningún tipo de represalia o coacción contra otros servidores

públicos u otras personas.
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 Uso adecuado de los bienes del Estado: el funcionario debe proteger y

conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran

asignados para el cumplimiento de su función de manera racional. El

funcionario debe utilizar los bienes del Estado para fines exclusivamente

públicos.

 Responsabilidad: todo servidor público debe desarrollar sus funciones a

cabalidad y en forma integral. En situaciones extraordinarias, el funcionario

puede realizar tareas que no sean propias de su cargo, siempre que estas

resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se

enfrenten.

Asimismo, en el artículo 8° del mencionado código se establecen una serie de

prohibiciones ético-jurídicas de la función pública, extraídas de los deberes y

principios plasmados en el artículo 6° y 7° del código. Dichas prohibiciones son:

 Mantener intereses en conflicto: el funcionario no debe mantener

relaciones o aceptar situaciones que puedan generar conflicto entre sus

intereses personales, laborales  o económicos  y el cumplimiento de su

función pública.

 Obtener ventajas indebidas: el funcionario no debe obtener o procurar

beneficios indebidos, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo,

autoridad, influencia o apariencia de influencia.

 Realizar actividades de proselitismo político: el  funcionario no debe

realizar actividades de proselitismo político aprovechándose de su cargo

público.
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 Hacer mal uso de información privilegiada: el funcionario no debe

participar en operaciones financieras donde utilice información privilegiada

de la entidad a la que pertenece o que pudiera tener acceso a ella por razón

de su cargo.

 Presionar, amenazar y/o acosar: el funcionario no debe ejercer presiones,

amenazas o acoso sexual contra otros funcionarios públicos que pudieran

vulnerar la dignidad de la personas o inducir a la realización de acciones

dolosas.

Una analizadas estas disposiciones, queda entonces referirse a la naturaleza

normativa de este código. Es evidente que el mismo tiene carácter ético-jurídico y

no meramente ético, debido a lo siguiente:

 El código fue creado mediante una norma de rango legal emitida por el

Congreso de la

República.

 El artículo 15° de dicha ley establece que la Comisión Permanente o

Especial de

Procedimientos Administrativos Disciplinarios -o el órgano que haga sus

veces- de cada entidad estatal es la encargada de investigar, procesar y

sancionar a los funcionarios que cometan alguna infracción contenida en el

código.

 Los artículos 10°, 11° y 12° del código, así como el Título IV de su

reglamento, regulan las sanciones y el procedimiento disciplinario a seguir

en caso de violación de alguno de los principios, deberes o prohibiciones

señalados.
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Cabe notar que este código es de aplicación para toda la actividad que despliega

la administración pública, es decir, abarca el ejercicio de la función pública en todos

los niveles y ámbitos estatales (Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público,

órganos constitucionalmente autónomos, etc.). Sin embargo, como se muestra a

continuación, esto no ha sido obstáculo para que algunas entidades estatales en

específico –como el Poder Judicial y el Ministerio Público- creen códigos de ética

que regulen la actuación debida de sus funcionarios.

5 PROPUESTAS DE POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN EN EL PERÚ

Para el experto en corrupción, José Ugaz157, existe un reto doble para el Perú:

combatir la corrupción en las élites e iniciar un proceso educativo de transformación:

movilizarnos de una cultura de la corrupción (ya que se ha convertido en una forma

de vivir) a una cultura de lo debido. En ese sentido, hacen falta tres  cosas: i)

voluntad política de más alto nivel, ii) se debe romper la impunidad, iii) se debe

movilizar a la ciudadanía.

A continuación, se presentarán algunas propuestas que se espera puedan

contribuir a la lucha contra la corrupción:

a) Aumentar las auditorías de desempeño

La auditoría de desempeño, se enfoca en determinar si las intervenciones,

programas e instituciones se desempeñan en conformidad con los principios

de economía, eficiencia y eficacia, y si existen áreas de mejora. El

desempeño se examina contra los criterios adecuados; por ende, conlleva el

análisis de las causas de las desviaciones de estos criterios u otros

157 Presidente de la Asociación Transparencia Internacional
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problemas. Su objetivo es responder a preguntas clave de auditoría y

proporcionar recomendaciones de mejora.

Cada vez con más frecuencia se discute sobre la efectividad del control

externo posterior que típicamente hace una Entidad de Fiscalización

Superior, en el caso peruano rol que desempeña la Contraloría General de

la República, en la lucha contra la corrupción y la ineficiencia con el fin de

mejorar la calidad del gasto público y las intervenciones gubernamentales.

Sin embargo, pareciera que la sola aplicación de auditorías financieras y de

cumplimiento resultan absolutamente insuficientes para lograr dicho objetivo.

La evidencia internacional revela que se requiere una combinación apropiada

de los distintos tipos de auditoría para elevar la probabilidad de impacto sobre

la mejora de la gestión pública y la lucha contra la corrupción. En esta

combinación, las auditorías de desempeño tienen un rol fundamental. Quizá

por eso, por ejemplo, en el caso de la NAO, GAO y otras EFS pertenecientes

a los países desarrollados, alrededor de un 90% de su producción anual en

materia de auditoría es de desempeño. En América Latina, los países que

más han avanzado en esa dirección son Mexico (ASF) y Brasil (TCU) en los

cuales éste porcentaje se ubica en 10%. En el caso del Perú, estamos recién

comenzando (nuestro porcentaje apenas supera el

1%).

b) Castigar a funcionarios corruptos de alto nivel rápidamente

Aplicando penas mayores de prisión efectiva a los funcionarios inmersos en

delitos de corrupción, con el fin de disuadir a otros funcionarios que intenten

caer en las mismas acciones.
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c) Mejorar estándares y simplificar procesos

La simplificación administrativa representa una de las principales acciones

que debe ser implementada por las entidades públicas para orientar y

optimizar la prestación de los servicios que brinda el Estado, lo cual se logra

con el uso adecuado del marco normativo y las herramientas (guías

metodológicas y sistemas informáticos) de simplificación y determinación de

costos; así como, el manual para mejorar la atención a la ciudadanía.

CAPITULO IV: TRATAMIENTO NORMATIVO DE LAS CONTRATACIONES

PÚBLICAS EN EL DERECHO COMPARADO

4.1Unión Europea

La Unión Europea cuenta en la actualidad con una completa regulación sobre

contratación pública, integrada por una serie de Directivas comunitarias (Leyes)

sobre los contratos de obras, suministros y servicios; sobre los contratos en los

denominados “sectores especiales” (los  sectores del agua, la energía, los

transportes y los servicios postales) y sobre los procedimientos de recurso en la

adjudicación de los contratos. Con estas normas comunes, que se aplican en

los 27 Estados miembros de la Unión Europea, se pretende garantizar el respeto

en la contratación pública de los principios de objetividad, transparencia,

publicidad y no discriminación. Se quiere de esta forma garantizar la igualdad

de oportunidades entre las empresas nacionales y no nacionales organizando

una competencia lo más eficaz posible.

Pero, además, la importante jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia con

sede en Luxemburgo ha interpretado las normas comunitarias y ha declarado

plenamente aplicables a la contratación pública varios de los preceptos
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angulares del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea: como los que

establecen el principio de igualdad, la libre circulación de mercancías y servicios

y la libertad de establecimiento.

En la evolución de las Directivas europeas sobre contratos públicos desde los

años 70 hasta la actualidad se ha pasado de una leve coordinación de los

procedimientos nacionales sobre preparación y adjudicación de los contratos,

que respetaba los procedimientos y las prácticas en vigor en los Estados

miembros, a una máxima unificación procedimental, a la vez que a la extensión

de las garantías previstas por las Directivas. Así, las Directivas comunitarias

sobre recursos tratan de garantizar que en todos los países europeos existan

medios de recursos eficaces y rápidos en caso de infracción del Derecho

comunitario en materia de contratos públicos.

La introducción de medios electrónicos y telemáticos en la contratación pública

ha venido impulsada en los últimos años en los países comunitarios por la

acción de la Unión Europea.

Pero también existe a nivel europeo un Vocabulario Común de los Contratos

Públicos y un sistema de clasificación unificado aplicable a todos los contratos

públicos.

Para las empresas peruanas resulta de la máxima utilidad consultar el

vocabulario común de los contratos públicos de la UE, que incluye una

catalogación de bienes y servicios (véase http://eur-lex.europa.eu/). Gracias a

su código numérico, el Vocabulario Común de los Contratos Públicos de la Unión

Europea (CPV) puede utilizarse para buscar oportunidades comerciales en la

Unión Europea superando la barrera lingüística.
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Entre las recomendaciones a las empresas peruanas interesadas en acceder a

las licitaciones públicas en la Unión Europea, cabe destacar el que accedan al

TED (Tenders Electronic Daily), la versión en línea del «Suplemento al Diario

Oficial de la Unión Europea», dedicado  a la contratación pública europea

(http://ted.europa.eu/).

TED proporciona acceso gratuito a oportunidades comerciales, se actualiza 5

veces a la semana y cuenta con aproximadamente 1500 anuncios de

contratación pública de la UE. Las empresas peruanas podrán de esta forma

navegar, buscar y seleccionar anuncios de contratación por país, región, sector

comercial, etc.

La información sobre cada documento de contratación está publicada en las 23

lenguas oficiales de la Unión Europea. Todos los anuncios de las instituciones

de la Unión Europea están publicados en su totalidad en todas esas lenguas,

incluyendo el español.

El portal SIMAP de la Unión Europea (http://simap.europa.eu) ofrece importante

información a los operadores económicos peruanos: información de base sobre

la política y la normativa en materia de contratación pública europea, códigos

CPV identificadores de bienes y servicios, enlaces a otros sitios con información

sobre oportunidades de contratación en toda la Unión Europea, perfiles de

compradores, formularios normalizados para la publicación de anuncios en el

Diario Oficial y herramientas de notificación electrónicas.

4.2Estados Unidos

Las compras del sector público son extremadamente complejas, pues la

asignación y el gasto de fondos públicos tradicionalmente traen debates

políticos e importantes exigencias normativas de calificación, competencia y
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transparencia. Al mismo tiempo, venderle a un gobierno no es lo mismo que

venderle a una empresa privada. La relación comercial empresa-sector público

se regula por un marco legal específico, que encausa la relación comercial

dentro de una práctica distinta de las que prevalece en las relaciones entre

empresas privadas. Este contexto se enfocará en la relación comercial entre

proveedores privados de Perú y el gobierno de los Estados Unidos, en el marco

del Acuerdo de Promoción Comercial (TLC Perú – EE.UU.).

El sector de compras públicas de los EE.UU. comprende las adquisiciones

realizadas por las autoridades de Gobierno Federal, Agencias Estaduales y

Gobiernos Municipales. El sistema se fracciona a estos tres niveles y sólo es

centralizado al nivel federal, puesto que cada Estado tiene sus propias

regulaciones y exigencias en materia de compras.

El Gobierno de los EE.UU. es el principal consumidor de productos y servicios

en el mundo, con un gasto aproximado de US$500,000 millones anuales. Una

buena parte de esos bienes y servicios son provistos por pequeñas empresas

y en el caso del gobierno federal, el 23% de las compras deben provenir de

este tipo de negocios, lo que representa compras por aproximadamente

US$110,000 millones.

En el 2008 las 5 agencias principales, basadas en montos, que  compran

servicios o bienes en los EE.UU. son:

 Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés) con $383.4 mil

millones.

 Departamento de Energía con $24.6 mil millones.

 NASA con $14.8 mil millones.

 Departamento de Asuntos para Veteranos con $14.6 mil millones.
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 Departamento de Seguridad Interna con $13.6 mil millones.

Durante el mismo periodo, las 5 principales categorías de compras y servicios,

fueron:

 Servicios profesionales y administrativos con $64.1 mil millones.

 Investigación y desarrollo con $57.8 mil millones.

 Construcción en infraestructura con $42.3 mil millones.

 Aeronaves y componentes estructurales de avión con $31.1 mil millones.

 Vehículos automotores con $29.6 mil millones.

Umbrales

Los umbrales son los montos mínimos a partir de los cuales se aplican las

obligaciones del Capítulo, y por lo tanto determinan las contrataciones donde los

proveedores peruanos podrán participar y serán tratados de la misma manera

que los proveedores norteamericanos.

Los montos acordados en el TLC son los siguientes:

Resulta importante mencionar, que como regla general, estos montos se

actualizan cada dos años de conformidad con las fórmulas establecidas en el

mismo Tratado. Como regla general, las contrataciones públicas por debajo de

esos montos, es decir, que no se encuentran cubiertas por el TLC, se encuentran

reservadas de una u otra manera a los proveedores de los EE.UU.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



256

Por lo tanto, el mercado público de los EE.UU. a nivel federal es en principio un

mercado cerrado que se abre gracias al TLC. No obstante ello, los proveedores

peruanos también podrán participar en las licitaciones que se convoquen por

montos menores al de los umbrales acordados en el TLC, siempre que se

cumplan los supuestos de las literales a), b) o c) mencionados en las secciones

correspondientes al Buy American Act.

De esta forma, el mercado de contrataciones públicas norteamericano

representa nuevas oportunidades de negocio para los empresarios peruanos y,

en consecuencia, para incrementar las exportaciones, no sólo de bienes, sino

también de servicios. Debe tomarse en cuenta que el valor de los mercados de

contratación pública representa entre el 10% y 15% del Producto Bruto Interno

(PBI) de un país, y que el Estado suele ser el principal inversionista en su

respectivo territorio.

Proceso de Contratación

Es importante tener presente que el proceso de contratación está conformado

por distintas etapas y fases, que, en su conjunto, cubre desde el aviso de

licitación hasta la adjudicación del contrato. En breve, el proceso consta de las

siguientes fases:

Fase de Solicitud (Solicitation Phase): Consiste en el llamado a participar o

aviso de licitación que efectúa la entidad, el cual se efectuará, cuando

corresponda, en la página electrónica dependiente de la entidad licitante. Para

el caso de agencias  federales, el anuncio de apertura de un proceso de

adquisición  se realiza en el siguiente enlace: www.fedbizopps.gov. En los

anuncios se señala claramente quién es la persona de contacto para requerir
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información o aclaración. Todo contacto efectuado debe ser documentado. El

tiempo que toma esta fase de solicitud difiere en cada proceso.

Fase de Análisis de la Propuesta (Award Phase): Esta fase empieza con el

análisis técnico de la propuesta y su relación precio/calidad. Luego de hacer una

selección de las propuestas, se continúa con un proceso de discusión y

negociación. En general, las solicitudes suelen incluir claramente sus

prioridades en la evaluación de la propuesta. Por ejemplo, si el factor principal

es el precio, entonces el factor desempeño (performance) tendrá menor

relevancia al momento de tomar la decisión.

Anuncio del Contratista elegido (Announcement of Award): Luego del

anuncio, los participantes que tengan inquietudes respecto al resultado, podrán

requerir aclaraciones e incluso interponer un recurso de impugnación. Si éste

fuera el caso, se realizará un último pronunciamiento para informar la decisión

final (Alternate Dispute Resolution, ADR).

Administración del Contrato: Esta fase corresponde a la realización de pagos,

revisión de avances en la tarea asignada en cuanto a cumplimiento de

características (cualitativas y cuantitativas) y desempeño en las funciones del

contratista. La última parte corresponde a la liquidación (closeout) o término del

contrato.

4.3Chile

A partir de 2003, se impulsó una reforma de gran envergadura en el sistema de

compras públicas en todos los niveles gubernamentales. Su implementación básica

concluyó a fines de 2004.
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Antes de la implementación de esta reforma el Estado chileno no aplicaba una

política unificada respecto de las contrataciones públicas. Consultorías externas las

caracterizaban como “altamente descentralizadas” no solamente desde el aspecto

operacional sino también desde la formulación y de las políticas y con escasa

presencia de funcionarios formados en materia de compras gubernamentales.

(Meyer et al. 2000)

La reforma apuntó a aumentar la eficacia y la eficiencia de las operaciones de

compras públicas. Al mismo tiempo utilizaba la Internet para incrementar la

transparencia y la competencia entre proveedores. Específicamente, la eficiencia

se entiende como un ahorro para el Estado tanto de proceso (menos trámites y

mejoras en los tiempos) como de precios (al acceder a precios más competitivos).

Se afirma que durante 2007 fueron 885 las agencias estatales chilenas que

utilizaron el sistema ChileCompra para comprar 4.500 millones de dólares en

productos y servicios, y según los resultados preliminares de su estudio la reducción

de precios fue de 2.56% y la reducción de costos administrativos de entre

0,28 y 0,38% entre 2006 y 2007. Resultados que están lejos de ser comparables

con los que se han obtenido en otros estudios similares en países europeos, como

el de Bandiera (2008) que para el caso de Italia calcula una mejora del orden del

22%.

Como ya se ha mencionado, la mayor parte del ahorro logrado que Singer (2009)

estimaron, provienen por los precios diferenciales obtenidos por la implementación

del sistema informático operado a través de Internet, lo que promueve el aumento

del número de oferentes, con precios más competitivos. Una de las características

de la experiencia chilena que se repite en el restante ejemplo que aquí
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expondremos se refiere a la gradualidad con la que se han implementado tanto los

sistemas electrónicos de compras como las reformas y adecuaciones de los marcos

legales que los sustentan. El caso chileno ha demostrado que los aspectos legales

no son indispensables para comenzar proyectos de este tipo, ya que se pueden ir

adaptando mientras se van realizando los procesos de modernización.

A continuación, expondremos los pasos en los que se desarrolló el proceso de

reforma. En primera instancia, se procedió a centralizar en un organismo las

operaciones de compras públicas a través de la Dirección de Compras y

Contratación Pública (DCCP). Previamente, el sistema se encontraba fragmentado,

cada institución tenía su propia manera de comprar (en su mayoría, con sistemas

no automatizados).

Asimismo, se creó ChileCompra, un sitio en Internet para facilitar que el encuentro

de la demanda del Estado con la oferta de los privados sea público y accesible.

Sumado a esto, se creó un registro nacional de proveedores. Dado que en muchos

casos los organismos demandantes se ven en la necesidad de solicitar

antecedentes, se intentó que la documentación sea presentada en esta

dependencia por única vez y luego quede almacenada de forma permanente para

cualquier organismo público que la necesite.

De tal modo, las empresas podían concentrarse en realizar ofertas y no en los

aspectos burocráticos de las mismas. Para el correcto funcionamiento del sitio, se

debió complementar la plataforma electrónica con proyectos de educación y

asistencia técnica a las empresas, así como mediante la introducción de reglas e

instituciones que favorezcan los principios de transparencia y eficiencia por
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ejemplo, una nueva normativa en compras públicas y la creación de un Tribunal de

Contratación Pública.

Se instaló a la licitación pública como única institución para las adquisiciones

públicas y se estableció que las mismas debían efectuarse a través de este medio

electrónico, independientemente del monto involucrado.

Una característica distintiva del caso chileno ha sido la promoción de los convenios

marco. Como ya se ha mencionado en este trabajo, estos convenios se definen de

acuerdo con los productos y servicios de demanda más frecuente por los

Organismos Públicos.

El sistema ChileCompra los introdujo ya en el año 2003, generando la experiencia

más amplia en el empleo de estos convenios en la región. Su diseño ha sido llevado

a cabo por especialistas de ChileCompra, quienes analizan los rubros montos y

cantidades donde existen las compras y contrataciones más recurrentes en el

territorio nacional, decidiendo cuales son los productos y servicios que se incluyen

en el catálogo. Estos catálogos conforman una tienda virtual, de acceso exclusivo

para los funcionarios encargados de realizar las compras, denominada

ChileCompra Express, la cual durante 2009, registró transacciones por más de

US$900 millones de dólares, suma que se incrementa con el transcurso del tiempo

y en la medida que la vía rápida para las compras públicas gana espacio entre los

encargados de abastecimiento del Estado.

Como ya se ha mencionado, un objetivo central, tanto de la construcción del

sistema de compras electrónicas en general como de la difusión de los convenios

marco en particular, estuvo dado por la reducción de costos administrativos, tanto

para la administración pública como para las firmas participantes en las licitaciones.
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Como se mencionó previamente, estos ahorros se suman a la reducción general de

precios que la introducción de un sistema de este tipo permite para el sector público.

Si bien estas reformas no tuvieron como objetivo principal apoyar a las PyMEs, el

propósito de contribuir a la transparencia y eficiencia de las operaciones llevó a que

estas fueran las más beneficiadas.

Al mismo tiempo, se consideró que las intervenciones directas para promover a las

firmas pequeñas son causantes de distorsiones, por lo que no se optó emplear

métodos para favorecerlas utilizados en otros países, tales como:

 fijar un porcentaje mínimo de compras concedidas para PyMEs.

 establecer categorías donde únicamente pueden participar PyMEs.

 otorgar subsidios directos.

No obstante, se aplicaron medidas específicamente pensadas para facilitar el

acceso de las PyMEs:

 Se reconoció legalmente la posibilidad de asociación entre proveedores para

participar conjuntamente en procesos a los que individualmente, por su

magnitud o complejidad, se les dificultaría postular.

 Se estableció una serie de locaciones específicas que proveían la

infraestructura necesaria para participar en las compras públicas. Estas

dependencias fueron equipadas de forma que las empresas pudiesen llevar

a cabo las ofertas y, al mismo tiempo, consultar con personal especializado

que los asistiese.

 La DCCP también proporcionó un entrenamiento continuo en la plataforma

ChileCompra, brindando capacitación no sólo para el uso del sitio sino

también en temas referidos a cuestiones legales de compras públicas.
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 Se dio lugar a ciertas iniciativas, tanto públicas como privadas, para que las

PyMEs tuvieran acceso a servicios de consultoría externa, a fin de mejorar

el funcionamiento global de las empresas.

 Se utilizó una serie de herramientas para crear una mayor conciencia de

participación en las compras públicas, tales como envíos masivos de correos

electrónicos, dirigidos a aquellos sectores y regiones donde existía escasa

participación.

El avance logrado por Chile en esta materia ha sido significativo. Sin lugar a dudas

se ha convertido en un referente para el resto de los países de la región.

Funcionarios de ChileCompra han asesorado a otros gobiernos tanto nacionales

como provinciales y municipales en lo relativo al desarrollo de portales de compra

gubernamentales en Internet y capacitación a Mipymes para el acceso a este

mercado.

Sin embargo al interior del país todavía no existen datos fehacientes que

dimensionen el  verdadero impacto de la reducción de la corrupción y de los

favoritismos, que atentan contra la libre competencia. En esta línea existen estudios

que muestran una fuerte deficiencia en materia de transparencia a nivel municipal.

Por otro lado, el mercado público funcionó el año 2009 como una herramienta clave

de apoyo a la economía nacional tras la fuerte contracción que sufrieron los

mercados mundiales. ChileCompra se constituyó en un instrumento de política

contra cíclica impulsada por el Ministerio de Hacienda, asignando de manera

transparente y eficiente en la economía recursos cercanos a un 3,5% del PIB. Esto

proporcionó un refugio con ingresos seguros y confiables a empresas de todos los

tamaños y contener los niveles de empleo. El mercado público chileno contribuyó
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con 50.000 puestos de trabajo directos y cerca de 200.000 empleos indirectos en el

2009 (ChileCompra, 2010).

Incluso ChileCompra ha tomado un rol activo a partir del terremoto que azotó varias

regiones de Chile a fines de febrero. Se dispusieron diversos servicios a fin de

facilitar las operaciones vinculadas a compras públicas en momentos de

emergencia.

Creando entre otras herramientas convenios marcos para emergencias que

incluyen productos y servicios tales como viviendas de emergencia, arriendos de

baños químicos, muelles flotantes, alimentos perecederos y no perecederos, entre

otros.

4.4Brasil

En 1997 se creó el portal brasileño ComprasNet como un simple canal de

información sobre compras y licitaciones. El mismo fue relanzado en enero de 2000

con el fin de transformarlo en un portal efectivo de compras del gobierno en su nivel

federal, utilizando como institución la subasta inversa.

El sistema es muy similar a los expuestos previamente. Un órgano central ejerce la

supervisión normativa de las actividades de compra y contratación y administra

Compras Net.

La mayoría de los estados ha optado por la utilización del sistema de la

administración federal en lugar de desarrollar sistemas propios de operación de las

subastas. Se presenta entonces aquí una característica diferente de las que

caracterizan al caso chileno: la interacción en una misma plataforma de compras de

diferentes niveles de gobierno en el marco de un sistema federal.
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La característica diferencial distintiva del caso brasileño es el empleo de las

subastas inversas electrónicas. Se trata de una competencia entre los oferentes

que transcurre en tiempo real, al estilo de los remates más popularmente

empleados. En este caso, sin embargo, la competencia es a la baja del precio. Este

procedimiento, discutido ya en este trabajo, comenzó a aplicarse en el año 2000 en

Brasil, a nivel federal.

Una gran diferencia con respecto a Chile radica en la promoción de las PyMEs. Las

pequeñas y medianas empresas representan casi el 70% del personal ocupado y

generan aproximadamente el 20% del PIB brasileño. En este caso, la promoción de

las PyMEs no se agota en la transformación del sistema en su conjunto, sino que

se ha optado por una intervención más activa. En 2007, se dictó un decreto federal

sobre PyMEs que, entre otras cosas, contemplaba:

 Exclusividad en las contrataciones públicas de bienes, servicios y obras por

valor de hasta 80 mil reales.

 Preferencia para las PyMEs en caso de paridad en las licitaciones.

 La posibilidad de que las PyMEs sean subcontratadas por empresas de

mayor tamaño ganadoras de licitaciones públicas hasta por un 30% del valor

total del contrato.

La medida también impide que, en la definición de los bienes que sean adquiridos,

sean utilizadas especificaciones que restrinjan la participación del segmento PyME

en el proceso licitatorio.

Con respecto a la formación y la capacitación a empresarios y compradores

públicos, se utilizan tecnologías de información, tales como videoconferencias.

Existe además una alianza con el SEBRAE (la institución de fomento a las PyMEs)
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y municipios para asesorar al gran número de empresas involucradas y facilitarles

el acceso al sistema de compras públicas.

Por otro lado, el SEBRAE, trabaja para que el ingreso de empresas al mercado de

las compras públicas sea visto como oportunidad de negocio. Ello implica, por otra

parte, combatir los problemas asociados a la brecha digital, a la falta de

capacitación en el uso de las herramientas electrónicas y a las escalas de

producción.

Otro aspecto interesante de las compras públicas brasileñas reside en la reciente

disposición de incorporar criterios de sustentabilidad a las licitaciones del Gobierno

Federal. El Ministerio de Planeamiento reglamentó la utilización de ciertos criterios

en la adquisición de bienes y contratación de obras y servicios para los órganos del

gobierno federal. Estas reglas abarcan procesos de extracción, fabricación,

utilización y/o desecho de productos y materias primas.

Estas nuevas normas exigen una readecuación del mercado, exigiendo a los

proveedores incorporar nuevos procesos para adecuarse a las nuevas exigencias.

Con estas medidas el gobierno estimula a las empresas, y a la sociedad en general

a incorporar una visión de sustentabilidad en los procesos de producción.
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CAPÍTULO V: CASO PRÁCTICO – LAS CONTRATACIONES IGUALES O

MENORES A 8 UIT’s EN LOS GOBIERNOS LOCALES- CASO MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE BAMBAMARCA

5.1Narración breve de los hechos

Los hechos se suscitan en la Municipalidad Provincial de Bambamarca-

Cajamarca, la cual mediante la Oficina de Logística, adquirió diferentes bienes

como neumáticos, mobiliario de oficina   y cemento, por la suma de

S/ 31,550.00 soles por cada ítem mencionado, en el mes de octubre de 2016,

acreditado por órdenes de compra Nª 105; 120 y 123 respectivamente.

Cabe recalcar que las empresas adjudicadas fueron dos, “H&G LUNA DORADA

S.R.L.” con RUC 20570708628 de propiedad Sánchez Rabines Gloria Edith y la

empresa Inversiones Generales “ERNEVI” S.R.L. con RUC 20491814935 de

propiedad de Sánchez Rabines José Eduardo, a la empresa H&G LUNA

DORADA S.R.L.” se le adjudicó neumáticos y mobiliario de oficina, y la empresa

Inversiones Generales “ERNEVI” S.R.L se le adjudicó cemento.

Posteriormente en el mes de Noviembre los primeros días se emiten las Órdenes

de compra Nº 150 y 157 por concepto de neumáticos y cemento por el monto de

S/29,995.50 soles en el caso de neumáticos, y S/ 31,570.00 soles por la compra

de cemento, adjudicados a “H&G LUNA DORADA S.R.L.” con RUC

20570708628 de propiedad Sánchez Rabines Gloria Edith y la empresa

Inversiones Generales “ERNEVI” S.R.L. con RUC 20491814935 de propiedad

de Sánchez Rabines José Eduardo.

Los regidores han solicitado la documentación sustentatoria de las compras, ya

que hay indicios de corrupción en estas adquisiciones, por el fraccionamiento

indebido, direccionamiento, así como sobrevaloración dentro de las compras
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que en este caso están exceptuadas de la aplicación de la Ley de

Contrataciones del Estado, por ser menores a 8UITs.

Control Interno de la Municipalidad Provincial de Bambamarca al tener

conocimiento de estos hechos también toma cartas en el asunto y realiza el

control posterior para ver si existen actos de corrupción dentro de las compras

menores a 8UITs.

5.2Argumentación de la partes

- Oficina de Logística:

Sustenta las compras en diferentes tiempos (octubre y noviembre), por el tema

de necesidad, ya que manifiestan en sus informes que el área usuaria no ha

requerido la compra de manera conjunta, lo que ha limitado poder realizar

procedimientos de selección, en este caso adjudicación simplificada

(neumáticos) y Subasta Inversa Electrónica (cemento).

Por otro lado informa que las cotizaciones fueron solo con dos empresas, por la

premura del tiempo y la necesidad apremiante en adquirir dichos productos, los

cuales eran de utilidad en la Obra por Administración Directa denominada:

“Mejoramiento del Local Multiusos del  Centro Poblado de Chala”, por ello

sustentan el proceder de la Oficina de Logística de la Municipalidad Provincial

de Bambamarca.

- Oficina de Control Institucional:

Por su parte la Oficina de Control Institucional ha iniciado las investigaciones, y

ha llegado a la conclusión que existe en primera instancia fraccionamiento

dentro de las compras realizadas en referencia a los neumáticos y cemento,

pues la “necesidad apremiante” que la Oficina de Logística menciona no se
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sustenta, ya que la obra por administración directa ha sido considera y

planificada desde ya hace más de 4 meses.

En relación al direccionamiento, la Oficina de Control Institucional ha detectado

que existen 10 órdenes de compra con dicho proveedores durante los meses de

Octubre y Noviembre, es por ello que consideran que hay indicios suficientes para

iniciar procedimientos administrativos disciplinarios a los funcionarios que han

participado en las fases de las adquisiciones en cuestionamiento.

5.3 Análisis del caso

En el presente caso, avizoramos que dentro de las compras realizadas en

relación a los neumáticos y cemento, existen fuertes indicios de corrupción para

poder iniciar procedimientos administrativos disciplinarios en contra de los

funcionarios implicados en dichas compras, por otro lado nos dan a conocer que

existen 10 órdenes de compras más con dichos proveedores, lo que nos ha

conllevado a poner en tela de juicio el procedimiento si se puede llamar así, ya

que no está estipulado en la norma de Contrataciones con el Estado, las

contrataciones iguales y/o menores a 8UITs, las cuales son de uso diarios entro

de las entidades del Estado, pero como mencionamos no existen parámetros

definidos dentro de normativa, ocasionando una discrecionalidad absoluta para

el funcionario que se encarga del abastecimiento de las instituciones públicas.

Por ello, es necesario que la Ley de Contrataciones vigente pueda abordar este

tipo de casos, pues si bien es cierto en lo planteado se observa de manera

inmediata el fraccionamiento indebido, direccionamiento y la sobrevaloración,

en otros casos es difícil de determinarlo, ya que la Ley no tiene los mecanismos

suficientes para el tratamiento de este tipo de contrataciones.
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El OSCE, por ello debe implementar directrices claras y firmes amparadas en el

principio de legalidad y los principios que rigen a las contrataciones públicas,

para que el gasto público sea más eficiente, y de esta manera pueda llegar a

los ciudadanos que aún no sienten que el Estado está cerca de ellos, es

necesario reglamentar estos vacíos dentro de la Ley de Contrataciones vigente,

así como los mecanismos de lucha contra la corrupción.
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CAPITULO VI: METODOLOGÍA

6. MÉTODO

6.1Tipo de estudio

Será una Investigación Cuantitativa, ya que se tendrá una relación

entre los elementos del problema de investigación la cual será lineal.

Es decir, que haya claridad entre los elementos del problema de

investigación, que sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente

donde se inicia el problema, en cual dirección va y qué tipo de incidencia

existe entre sus elementos.

Los elementos constituidos por un problema, de investigación Lineal, se

denominan: variables, relación entre variables y unidad de observación.

Por ello en nuestro trabajo podemos apreciar dos variables definidas, la

variable independiente, la cual se refiere a las contrataciones iguales o

menores a 8 UIT’s y las variable dependientes serían La Ley de

Contrataciones del Estado y la lucha contra la corrupción, nuestra Unidad

de Observación se centra en las áreas de Logística y Abastecimiento de

las Municipalidades Provinciales de La Libertad fiel reflejo de la realidad

nacional.

Según el tiempo de ocurrencia será Aplicada porque al situar a las

contrataciones iguales o menores a 8 UIT’s en el Marco de la Ley de

Contrataciones del Estado, este último será una respuesta de cómo la

implementación normativa en este tipo de contrataciones, será un factor

determinante para la lucha contra la corrupción.
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6.2Diseño de Investigación

Para la presente investigación, se utilizará un diseño no experimental

transversal, correlacional ya que se busca establecer la relación de

variables medidas en una muestra, en un único momento del tiempo.

Según Hernández, R. (2010, p. 121). “No se manipulan intencionalmente

una o más variables independientes para ver su efecto una sobre otras

variables. Lo que hacemos es observar fenómenos tal como se dan en

su entorno natural para posteriormente analizarlos”. La representación

del diseño de investigación es el siguiente:

Donde:
M: Muestra (áreas de Logística y Abastecimiento de las

Municipalidades Provinciales de La Libertad)

O1: Observación de la variable: Las contrataciones iguales o

menores a 8 UIT’s.

O2: Observación de las variables: La Ley de Contrataciones del

Estado y la lucha contra la corrupción

r : Relación de las variables de la investigación.
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VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN
OPERACIONAL DIMENSIÓN

INDICADOR ÍTEM FUENTE ESCALA
DE

MEDICIÓN

LEY DE
CONTRATACIONES
DEL ESTADO

Norma orientada a maximizar el
valor de los recursos públicos que
se invierten y a promover la
actuación bajo el enfoque de
gestión por resultados en las
contrataciones de bienes,
servicios y obras, de tal manera
que estas se efectúen en forma
oportuna y bajo las mejores
condiciones de precio y calidad,
permitiendo el cumplimiento de
los fines públicos con repercusión
positiva en las condiciones de
vida de los ciudadanos

Norma que será
analizada en el
presente trabajo

para la
aplicación en las
contrataciones

iguales y/o
menores a 8
UITs, para la
realización de
objetivos de la
investigación.

Jurídico-
Legal

Grado de
conocimiento

¿Cómo considera usted, la
aplicación de la Ley N° 30225

Ley de Contrataciones del
Estado y su modificatoria en

su Municipalidad?

Encuesta
Escala de

Likert

Social Opinión

¿Cómo calificaría la actual
normativa en Contrataciones

del Estado como
instrumento de lucha contra

la corrupción?

CORRUPCION

Mal uso del poder público
para obtener una ventaja
ilegítima para sí mismo o a
favor de un tercero, dejando
de lado el bien común.

Lucha contra la
corrupción,

acciones que
implementa el

Estado y la
sociedad civil

para desterrar el
flagelo de la

corrupción, lo cual
se analizara en

este trabajo.

Control
Actividades

de los
niveles de
Gobierno

¿Cree que el gasto en las
Contrataciones iguales y/o
menores a 8UITs se están

llevando de manera óptima
en su Municipalidad?

¿Cómo califica usted, el rol
de Contraloría al realizar la

revisión en las
Contrataciones iguales y/o

menores a 8UITs en su
Municipalidad?

Social Opinión ¿Cómo califica al Estado
en relación a su lucha
contra la corrupción?

6.3Variables y operacionalización de variables

Tabla 1

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y LUCHA CONTRA
LA CORRUPCION

FUENTE: Elaboración propia.
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Tabla 2

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE CONTRATACIONES IGUALES O MENORES A 8 UIT’S

VARIABLE DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL DIMENSIÓN

INDICADOR ÍTEM FUENTE ESCALA
DE

MEDICIÓN

CONTRATACIONES
IGUALES O MENORES

A 8 UIT’S

Contrataciones
exceptuadas de

la Ley de
contrataciones,

pero
supervisadas por

el OSCE,
actualmente
llegan a los

S/ 32,400 Soles
(8 UITs)

Contrataciones
en estudio para

el presente
trabajo de

investigación,
las cuales

consideramos
deben ser

reguladas para
la optimización

de recursos
públicos y la

lucha contra la
corrupción.

Legal Opinión

¿Cómo considera usted, la
excepción de la aplicación
de la Ley de
Contrataciones del Estado
en las Contrataciones
iguales y/o menores a
8UITs?

Encuesta Escala de
Likert

Control Opinión

¿Cómo calificaría la
supervisión que viene
desarrollando  el OSCE en
las Contrataciones iguales
y/o menores a 8UITs?
¿Cree usted que el OSCE

debe implementar
directrices para las

Contrataciones iguales
y/o menores a 8UITs?

Normativo-social

Opinión

¿Cómo calificaría la
regulación en las
Contrataciones iguales y/o
menores a 8UITs dentro
de la Ley de
Contrataciones del
Estado?
¿Cree usted que la falta de
regulación de las
Contrataciones iguales y/o
menores a 8UITs generan
altos indicios de
corrupción?

FUENTE: Elaboración propia.
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6.4POBLACIÓN Y MUESTRA

6.4.1 Población.- Esta compuesta por los diferentes encargados o

representantes de las áreas de logística de las

Municipalidades de las 12 Provincias de la Región La Libertad.

6.4.2 Muestra.- Al tener un número el cual puede ser fácil la

aplicación del instrumento, la muestra será los 12 encargados

o representantes de las áreas de logística de las

Municipalidades de las 12 Provincias de la Región La Libertad.

6.5Técnica e instrumentos de recolección de datos.
6.5.1 Técnica

Encuesta dirigida a los encargados o representantes las áreas

de logística de las Municipalidades de las 12 Provincias de la

Región La Libertad.

6.5.2 Instrumentos
Cuestionario, elaborado sobre la base de un conjunto de

preguntas cerradas y se aplicará a los encargados o

representantes las áreas de logística de las Municipalidades

de las 12 Provincias de la Región La Libertad, para recabar

información acerca de las Contrataciones del Estado y su

aplicación a las contrataciones iguales y/o menores a 8 UITS

para la lucha contra la corrupción, dicho instrumento consta

de 10 preguntas, teniendo como dimensiones entre ellas las

siguientes:
- Jurídico-Legal.- Referido al marco normativo que se

encuentra vigente en nuestro país para el tema de

Contrataciones del Estado y su interpretación.
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- Social.- En relación a la aceptación de la ciudadanía en

el tema de las contrataciones del Estado y la lucha contra la

corrupción.
- Control.- Respecto a las medidas o políticas públicas

que desarrolla el Estado en la lucha contra la corrupción, y el

papel que cumple Contraloría General de la Republica y el

OSCE.
6.6Validez y Confiabilidad

Los instrumentos se validaron mediante la aplicación de encuestas piloto

a los representantes o encargados de representantes de las áreas de

logística de las Municipalidades de las 12 Provincias de la Región La

Libertad, pues ellos tienen participación directa, respecto a las

contrataciones dentro de sus Entidades, lo cual nos permitió reajustar

los instrumentos, para mejorar la cantidad y la calidad de las

informaciones a obtener.

La confiabilidad de los instrumentos se determinó mediante la aplicación

del coeficiente de Alfa de Cronbach.

Esta prueba se basa en la utilización de un índice de consistencia interna

que toma valores entre 0 y 1, y que sirve para comprobar si el

instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por

tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas,  o si se trata de un

instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes.

Alfa es por tanto, un coeficiente de correlación al cuadrado que  a

grandes rasgos mide la homogeneidad de las preguntas, promediando
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todas las correlaciones entre todos los ítems para ver si efectivamente

tienen igualdad o parecido.

Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice extremo 1,

mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de

0,80.

Este instrumento consiste en la medición de las respuestas de los

sujetos con respecto a los ítems del instrumento y luego se aplica

siguiente formula:

Donde:
K: El número de ítems
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems
ST^2: Varianza de la suma de los Ítems
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach

Entonces de acuerdo a lo antes señalado, el cálculo de la confiabilidad

realizado nos arrojó los resultados que a continuación se muestra:

Tabla 4
ESTADISTICA DE CONFIABILIDAD

ALFA DE CRONBACH Nº DE ELEMENTOS

,0876 10

FUENTE: Cuadro elaboración propia.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



277

6.7Métodos de Análisis de Datos

- Operaciones estadísticas, matemáticas, para cuantificar las

frecuencias, constantes y variables de las diversas preguntas y sus

alternativas de respuesta.

- Estadígrafos o gráficas estadísticas, para facilitar la observación y

la comparación de resultados ya matematizados: gráficas sectoriales y

barras o histogramas.

- Análisis de los resultados, derivado de la llamada estadística

inferencial, que permite ir más allá de los indicadores numéricos y es

mucho más propio de la investigación que nos hemos propuesto

realizar.

6.8 Aspectos éticos

En el presente estudio, a pedido de los participantes, en algunos casos,

se protegerá la identidad de cada uno de los sujetos de estudio y se

tomará en cuenta las consideraciones éticas pertinentes, tales como

confidencialidad, consentimiento informado, libre participación y

anonimato de la información.

- Confidencialidad: La información obtenida no será revelada ni

divulgada para cualquier otro fin.

- Consentimiento informado: La finalidad del consentimiento

informado es solicitar autorización a los involucrados para la realización

del estudio y lograr su participación de manera voluntaria.

- Libre participación: Se refiere a la participación de invitados, sin

presión alguna, pero si motivándolos sobre la importancia de la

investigación.

- Anonimidad: Se tendrá en cuenta desde el inicio de la investigación.
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CAPITULO VII: RESULTADOS  Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

7.1 Resultados:

Tabla 1
¿Cómo considera usted, la aplicación de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones

del Estado y su modificatoria en su Municipalidad?
Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos REGULAR 8 8,0 66,7 66,7
BUENA 4 4,0 33,3 100,0

Total 12 12,0 100,0
Total 100 100,0

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: En relación a la primera interrogante de acuerdo a la encuesta

realizada, respecto a la aplicación de la Ley Nº30225 y su modificatoria en su

Municipalidad, tenemos un 66% de los encuestados que consideran regular la

aplicación dentro de su Municipalidad y un 33% consideran que es buena, esto

debido a la última modificación realizada a partir del mes de abril, ya que algunos

artículos de la Ley de Contrataciones y el Reglamento se han modificado y aún está

en estudio por parte de los encargados de las oficinas de Abastecimiento Logística

de la las Municipalidades encuestadas.
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Tabla 2
¿Cómo considera usted, la excepción de la aplicación de la Ley de

Contrataciones del Estado en las Contrataciones iguales y/o menores a 8UITs?

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válidos DEFICIENTE 12                     12,0                     100,0                             100,0
Total 100 100,0

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: Quizá dentro de nuestro trabajo y de la encuesta realizada esta

interrogante es una de las más importantes, ya que el 100% de los encuestados

considera deficiente la excepción de las contrataciones iguales o menores a 8 UITs,

pues deja a libertad del encargado de las Contrataciones de la Entidad según los

criterios que crea conveniente para el abastecimiento de dichas adquisiciones, por

ello existe confusión y en ciertos casos corrupción al momento de adquirir este tipo

de prestaciones.
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Tabla 3
¿Cómo calificaría la supervisión que viene desarrollando el OSCE en las

Contrataciones iguales y/o menores a 8UITs?
Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos DEFICIENTE 5 5,0 41,7 41,7

REGULAR 7 7,0 58,3 100,0

Total 12 12,0 100,0

Total 100 100,0
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: En relación a la supervisión que desarrolla el OSCE en las

contrataciones iguales o menores a 8 UITS, podemos darnos cuenta que el 41.7%

considera que la supervisión que realiza el OSCE es deficiente, y el 58% considera

que regular, por lo tanto podemos colegir que la función de supervisión del OSCE

no está cumplimiento su función a cabalidad, lo que nos conllevaría a que la función

del OSCE en este tipo de procedimientos y tal como lo dicta la normativa se

reformule.
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Tabla 4
¿Cree usted que el OSCE debe implementar directrices para las Contrataciones

iguales y/o menores a 8UITs?
Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos BUENA 5 5,0 41,7 41,7

MUY BUENA 7 7,0 58,3 100,0

Total 12 12,0 100,0

Total 100 100,0
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: De acuerdo a que si el OSCE debe implementar directrices para

las Contrataciones iguales o menores a 8 UITs, el 41.7% de encuestados refieren

que esta es una buena acción, y el 58.3% indican que es muy buena, por lo tanto

se puede colegir que es necesario el accionar del OSCE respecto a la

implementación de directrices para la aplicación correcta de las Contrataciones

iguales o menores a 8 UITs.
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Tabla 5
¿Cómo calificaría la actual regulación en las Contrataciones iguales y/o

menores a 8UITs dentro de la Ley de Contrataciones del Estado?
Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos DEFICIENTE 7 7,0 58,3 58,3

REGULAR 5 5,0 41,7 100,0

Total 12 12,0 100,0

Total 100 100,0
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: Respecto a la calificación de las Contrataciones iguales o menores

a 8 UITs dentro de la normativa actual de contrataciones, podemos darnos cuenta

que el 58.3% creen que es deficiente y el 41.7% que es regular, por ello colegimos

que en esta pregunta respecto a la regulación del tema en concreto, la ley hasta

ahora no señala fehacientemente parámetros firmes para este tipo de

contrataciones, lo cual genera desorden y por ende no se da manera eficientes las

Contrataciones iguales o menores a 8 UITs.
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Tabla 6
¿Cree usted que la falta de regulación de las Contrataciones iguales y/o

menores a 8UITs generan altos indicios de corrupción?
Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos BUENA 7 7,0 58,3 58,3

MUY BUENA 5 5,0 41,7 100,0

Total 12 12,0 100,0

Total 100 100,0
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: En relación a la falta de regulación de las contrataciones iguales

y/o menores a 8UITs, las cuales se les consultó a los encuestados si creían que

estas generan altos indicios de corrupción, lo cual 58.3% creen que es buena dando

sentido positivo a la pregunta y un 41.7% como muy buena, coligiendo de esta

manera que los encuestados si  consideran que la falta de regulación de las

Contrataciones iguales y/o menores a 8UITs si genera altos indicios de corrupción,

pues al no existir reglas claras para estas contrataciones, el funcionario puede

disponer como el crea conveniente, abriendo así paso a la informalidad y en muchos

casos a la corrupción.
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Tabla 7
¿Cómo calificaría la actual normativa en Contrataciones del Estado como

instrumento de lucha contra la corrupción?
Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos DEFICIENTE 2 2,0 16,7 16,7

REGULAR 4 4,0 33,3 50,0

BUENA 6 6,0 50,0 100,0

Total 12 12,0 100,0

Total 100 100,0
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: En la interrogante sobre la apreciación de la Ley de Contrataciones

como instrumento de la lucha contra la corrupción, un 16% de los encuestados cree

que es deficiente, 33% regular y un 50% que es buena, las modificaciones de la ley

han hecho que la mitad de los encuestados consideren que la Ley es una

herramienta importante en la lucha contra la corrupción aunque aún hay mucho que

hacer, y darle prioridad algunos vacíos como por ejemplo las las contrataciones

iguales y/o menores a 8UITs.
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Tabla 8
¿Cree que el gasto en las Contrataciones iguales y/o menores a 8UITs se están

llevando de manera óptima en su Municipalidad?
Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos DEFICIENTE 2 2,0 16,7 16,7

REGULAR 10 10,0 83,3 100,0

Total 12 12,0 100,0

Total 100 100,0
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: De acuerdo a la interrogante referido al gasto en las Contrataciones

iguales y/o menores a 8UITs si se están llevando de manera óptima en su

Municipalidad, el 16% de los encuestados considera que es deficiente y un 83%

cree que es regular, por lo tanto existen deficiencias y problemas en este tipo de

contrataciones, confirmado de esta manera que se debe a la falta de regulación ya

que aún es una incertidumbre el proceder de los funcionarios, al realizar estas

contrataciones como mejor les parezcan.
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Tabla 9
¿Cómo califica usted, el rol de Contraloría al realizar la revisión en las

Contrataciones iguales y/o menores a 8UITs en su Municipalidad?
Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos DEFICIENTE 4 4,0 33,3 33,3

REGULAR 8 8,0 66,7 100,0

Total 12 12,0 100,0

Total 100 100,0
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: En relación a la calificación del rol de Contraloría al realizar la

revisión en las Contrataciones iguales y/o menores a 8UITs en su Municipalidad, un

33.3% cree que es deficiente y el 66.7% que es regular, por lo tanto hay mucha

brecha por cerrar respecto a este tipo de contrataciones, y un indicio puede ser que

no en todas las Municipalidades se tiene la Oficina de Control Interno, por ello no

se puede realizar un trabajo más exhaustivo.
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Tabla 10
¿Cómo califica al Estado en relación a su lucha contra la corrupción?

Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válidos DEFICIENTE 3 3,0 25,0 25,0

REGULAR 9 9,0 75,0 100,0

Total 12 12,0 100,0

Total 100 100,0
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: De acuerdo a la interrogante de cómo califica el papel del Estado

en su lucha contra la corrupción el 25% de los encuestados cree que es deficiente

y el 75% considera que es regular, por lo tanto la percepción aun es de

desconfianza, y los funcionarios no sienten un trabajo firme sobre la lucha de las

corrupción o quizá las políticas públicas en este caso no son trascendentes para el

caso en concreto.
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7.2 Discusión de Resultados

Los resultados de la presente investigación ya dan luces exactas acerca de

la comprobación de nuestra hipótesis, la cual menciona que: si es

importante y necesaria la regulación respecto a las contrataciones iguales o

menores a 8 UIT’s en el marco de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones

del Estado, ya que mediante esto se podrán transparentar los

procedimientos en las adquisiciones iguales o menores a 8 UIT’s, teniendo

directrices normativas claras y firmes, y de esta manera lograr reducir el

índice de corrupción en las instituciones del Estado.

Lo referido a nuestra hipótesis nace de la necesidad y la importancia que

debe tener la regulación de las contrataciones iguales o menores a 8 UIT’s,

ya que según la encuesta aplicada y los resultados obtenidos afianzan

nuestra afirmación, se necesita la regulación inmediata de las

contrataciones iguales o menores a 8 UIT’s, ya que al ser contrataciones

que se realizan a diario dentro de una institución, su importancia es vital para

el abastecimiento de todo el aparato Estatal.

La aplicación de la Ley de Contrataciones es un punto medular dentro de

nuestra investigación, por ello la primera interrogante se basa en la

valoración de la aplicación de la ley dentro de su Municipalidad, por ello la

tabla 1 muestra que un 66% de los encuestados consideran regular la

aplicación y un 33% consideran que es buena, esto debido a que las

modificaciones realizadas aún están en estudio, y aun el OSCE está

dictando las directivas correspondientes para un mejor entendimiento y

aplicación, lo que se manifiesta también puede corroborarse con el Grafico1.
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La segunda interrogante se basa directamente a la excepción que la norma

hace a las contrataciones iguales y/o menores a 8UITs, la cual centra la

investigación, por ello el 100% de los encuestados considera que la ley debe

considerar dentro de su aplicación a las contrataciones iguales y/o menores

a 8 UITs, pues al no tener una directriz explicita respecto al tema crea

confusión y casos de corrupción, ya que existen altos índices de

direccionamiento, al no existir ningún procedimiento establecido, llama la

atención esto, ya que el monto de las contrataciones fuera del ámbito de la

aplicación de la ley es hasta S/ 32.400.00 soles, suma que no es efímera,

ya que por esto se realiza los fraccionamientos y direccionamientos en las

compras públicas, y más aún que estas contrataciones son de todos los

días, por ello no se hace una supervisión eficiente y eficaz respecto al tema

y como mencionamos esto puede ocasionar altos índices de corrupción por

la libertad absoluta del funcionario para su realización, lo que se expresa se

sustenta en la tabla 2 y el gráfico 2.

A parte de lo que se esbozó podemos ya darle aprobación a nuestro objetivo

general, pues lo que se pretende es demostrar que la regulación de las

contrataciones iguales o menores a 8 UIT’s, es de importancia para el buen

funcionamiento de las contrataciones públicas, así como es necesaria para

la lucha contra la corrupción que existe en las instituciones públicas, ya que

reduciendo el índice de corrupción, el presupuesto público podrá llegar a

beneficiar a más ciudadanos a través de bienes, servicios y obras,

contribuyendo de esta manera al retorno social, lo dicho se sustenta en esta

interrogante y en el resultado que se indica en la tabla 2 y el gráfico 2.
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La interrogante sobre la valoración de la supervisión que viene

desarrollando el OSCE en las Contrataciones iguales y/o menores a

8UITs, la cual la Ley lo menciona pero no indica cómo será esta

supervisión, da como resultado que un 41.7% la considera deficiente y el

58.3% la considera regular, quizá una de las respuestas será la gran

carga de instituciones públicas que cuenta el país, pero debemos

recordar que existen oficinas descentralizadas dotadas de cierta

capacidad para poder realizar este tipo de supervisión, uno de los

objetivos específicos se condice con los mencionado ya que el presente

trabajo busca también determinar los vacíos que tiene la Ley Nª30225

“Ley de Contrataciones del Estado” referente a las contrataciones iguales

y/o menores a 8UIT’s, para que estos sean atendidos, ya que reiteramos

que la Ley menciona la supervisión pero no se dice cómo será ni tampoco

el OSCE ha dado directrices que sustenten esto, lo dicho se sustenta en

la tabla 3 y el gráfico 3.

La siguiente interrogante guarda relación con la pregunta anterior, ya que

se refiere a que el OSCE debe implementar directrices para las

contrataciones iguales y/o menores a 8UITs, teniendo como resultado

que un 41,7% de los encuestados considera que es una buena acción, y

un 58.3% considera que es muy buena, lo que se colige que la

implementación debe darse,  ya que resulta necesaria para el buen

funcionamiento de los procedimientos en relación a las contrataciones

iguales y/o menores a 8UITs, es así que respecto a nuestros objetivos en

concordancia a los vacíos que existen en la normativa en relación a este
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tema, las directrices que el OSCE pueda fijar serán de importancia, para

que los procedimientos sean más claros y sobre todo transparentes, para

ello tal como venimos demostrando se podrá observar en la tabla Nº 4 y

el gráfico 4.

En concordancia con la interrogante número 5, respecto a la regulación

de las contrataciones iguales y/o menores a 8 UITs dentro de la Ley de

Contrataciones del Estado, se condice con la pregunta anterior, ya que

antes hemos hablado de la falta de directrices que tiene el OSCE

respecto al tema en mención, y la necesaria enmarcación legal para

definir a las contrataciones iguales y/o menores a 8 UITs como

procedimientos claros y firmes, es así que el 58.3% de los encuestados

considera que la regulación respecto a lo señalado es deficiente, y el

41.7% considera que es regular, ante esto podemos establecer una

concordancia entre nuestros objetivos y los resultados, ya que al tener

una regulación firme y clara, se puede reducir los índices de corrupción

dentro de las entidades públicas, lo mencionado se sustenta en la tabla

5 y gráfico 5.

La interrogante 6 respecto a la falta de regulación de las Contrataciones

iguales y/o menores a 8 UITs generan altos indicios de corrupción, el

58,3% considera como buena explicando que si genera corrupción y un

41,7% ha respondido con muy buena, por lo tanto la falta de regulación

si genera altos índices de corrupción, demostrando de esta manera que

nuestra hipótesis y objetivos se cumplen, ya que al tener un vacío legal

dentro de la Ley de contrataciones del Estado en relación a las
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contrataciones menores a 8UITs la discrecionalidad de los funcionarios

es absoluta, lo que ocasiona altos índices de corrupción, tal como se

acredita en la tabla 6 y el gráfico 6.

En relación a la interrogante 7 la calificación de la normativa de

contrataciones como instrumento de lucha contra la corrupción, el 16,7%

de los encuestados cree que es deficiente, el 33,3% considera que es

regular y el 50% considera que es buena, esto a partir de la modificatoria

de la Ley, nos referimos al Decreto Legislativo Nº1341, ya que incluye

dentro de los contratos clausulas anticorrupción, pero como nos damos

cuenta no son suficientes para la lucha contra la corrupción, tal como se

puede mostrar en la tabla 7 y el gráfico 7, por lo tanto se necesitan

mecanismo claros y firmes para la lucha contra la corrupción sustentando

uno de los objetivos del presente trabajo de investigación.

En referencia al gasto en las contrataciones iguales y/o menores a 8UITs

si se están llevando de manera óptima en las Municipalidades

encuestadas, el 16,7% cree que es deficiente la calidad de gasto, y el

83% cree que es regular, por lo tanto, según nuestros objetivo general,

el gasto público no está generando retribución social, o valor públicos en

las contrataciones del Estado, ocasionando de esta manera un deficiente

calidad en el gasto público, tal como se acredita en la tabla 8 y grafico 8.

El rol de la Contraloría al realizar las supervisiones o dicho en términos

de investigación de la Contraloría el llamado control posterior en las

Contrataciones menores y/o iguales a 8UITs, los encuestados la han
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calificado en un 33,3% como deficiente y el 66,7% como regular, lo que

conlleva a colegir que existe aún mucho por hacer, en relación al Órgano

rector de Control en el Estado, y creemos que es también por la falta de

protocolos en este tipo de contrataciones, lo mencionado se puede

mostrar en la tabla 9 y grafico 9.

El papel del Estado también ha sido evaluado en esta investigación

respecto a la lucha contra la corrupción, es así que el 25% considera que

es deficiente y un 75% cree que es regular, a lo que concluimos que el

papel del Estado debe ser tomado de manera más seria, no como política

de gobierno, sino como política de Estado, ya que la corrupción es el

flagelo que sufre nuestro país desde hace muchos años, y aun no se ha

tomado un trabajo firme respecto a la lucha contra la corrupción, por ello

creemos que nuestro trabajo fortalecerá de manera oportuna desde la

academia la lucha contra la corrupción, lo esbozado se encuentra en la

tabla 10 y el gráfico 10.
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VIII. CONCLUSIONES

1. Ha quedado demostrado que más del 70% de los encuestados

concuerdan que debe existir regulación respecto a las contrataciones

iguales o menores a 8UITs, ya que es importante para el buen

funcionamiento en las contrataciones públicas, y sobre todo es una

implicancia directa para la lucha contra la corrupción, y de esta

manera poder contribuir a que los recursos públicos lleguen a mas

peruanos a través de bienes, servicios y obras.

2. Que, al tener una regulación específica, teniendo en cuenta el principio

de legalidad para el tema en estudio, los procedimientos respecto a

las contrataciones iguales o menores a 8 UIT’s serán más eficientes,

y se podrá lograr el enfoque con el cual se concibió la Ley de

Contrataciones con el Estado, la Gestión por Resultados.

3. Que, a través del principio de legalidad los vacíos que tiene la Ley de

Contrataciones del Estado sean resueltos a la brevedad, ya que este

tipo de contrataciones son utilizadas a diario en todas las instituciones

públicas del país, y representan un rubro importante para el gasto e

inversión pública.

4. Teniendo procedimientos de contrataciones eficientes en el aparato

estatal, esto podrá llevar a otro nivel las contrataciones del Estado,

logrando de esta manera valor público en sus procedimientos, así

como eficiencia y eficacia al momento de realizar el gasto público, y

de esta manera contribuir a la Gestión Pública actual, la cual debe
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tener un retorno social y poder aplacar al flagelo que el Estado ha

tenido por años la corrupción.

5. Que, de la investigación realizada, podemos darnos cuenta que

nuestros objetivo general se ha cumplido, tal como mencionamos en

el numeral 1, así como los específicos, modernización del Estado,

contribuir a la mejora de la Gestión Pública, erradicar los vacíos

legales de la Ley de Contrataciones actual y sobre todo contribuir de

manera oportuna con la obtención de valor público para los

ciudadanos a través de las Contrataciones públicas.
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IX. RECOMENDACIONES

1. A los funcionarios públicos que se encargan de las contrataciones del

Estado, tener en cuenta los mecanismos legales y sobre todo la lucha

contra la corrupción que ahora se está volviendo política de Estado,

ya que mucho daño a ocasionado a nuestro país, por ello los

funcionarios deben tomar las medidas correctivas del caso para

fortalecer las contrataciones públicas en nuestro país para un gasto

eficiente.

2. Al Estado, como dijimos es necesario que la política de lucha contra

la corrupción no sea política de gobierno sino sea considerada política

de Estado, esto quiere decir que tiene que trascender años de

gobiernos venideros, solo así se podrá contribuir de manera eficiente

a desterrar la corrupción, por ello los mecanismos legales son

importantes, ya sea por parte del Ejecutivo y del Poder Legislativo.

3. A los ciudadanos, contribuir a la vigilancia, teniendo un papel

importante dentro de la política nacional, regional y local, ya que los

fiscalizadores que tienen poder para que las cosas puedan suceder

siempre es el pueblo, eligiendo autoridades idóneas y no personas

que aprovechan coyunturas para la obtención del poder, es necesario

también que la Contraloría General de la Republica funcione en

condiciones óptimas, pero esto se logra con las denuncias

ciudadanas, por ello la Contraloría y la población deben trabajar de la

mano, es importante fortalecer mesas de diálogo y de vigilancia

ciudadana de los recursos del Estado.
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XI. ANEXOS

ANEXO Nº 1
INTRUMENTO

INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU APLICACIÓN A LAS
CONTRATACIONES IGUALES Y/O MENORES A 8UITS

Municipalidad:

Género: Masculino ( ) Femenino ( )

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Cada una de las proposiciones tienen opciones para responder de acuerdo a lo
que describa mejor el conocimiento que tiene acerca de las Contrataciones del
Estado y su aplicación a las contrataciones iguales y/o menores a 8 UITS.
INSTRUCCIONES:
El cuestionario consta de 10 ítems. Cada ítem incluye cuatro alternativas de
respuestas. Lea cuidadosamente cada una de los ítems y las opciones de las
respuestas que le siguen. Para cada ítem marque sólo una respuesta con una equis
(x) en el recuadro que considere que se aproxime más a la realidad de su entidad.

 Muy buena, marca la alternativa a (3)
 Buena, marca la alternativa b (2)
 Regular, marca la alternativa c (1)
 Deficiente, marca la alternativa d (0)

Nº ÍTEMS (0)
DEFICIENTE

(1)
REGULAR

(2)
BUENA

(3)
MUY

BUENA

1 ¿Cómo considera usted, la aplicación de
la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones
del Estado y su modificatoria en su
Municipalidad?

2 ¿Cómo considera usted, la excepción de
la aplicación de la Ley de Contrataciones
del Estado en las Contrataciones iguales
y/o menores a 8UITs?

3 ¿Cómo calificaría la supervisión que
viene desarrollando el OSCE en las
Contrataciones iguales y/o menores a
8UITs?
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4 ¿Cree usted que el OSCE debe
implementar directrices para las
Contrataciones iguales y/o menores a
8UITs?

5 ¿Cómo calificaría la regulación en las
Contrataciones iguales y/o menores a
8UITs dentro de la Ley de
Contrataciones del Estado?

6 ¿Cree usted que la falta de regulación
de las Contrataciones iguales y/o
menores a 8UITs generan altos indicios
de corrupción?

7 ¿Cómo calificaría la actual normativa en
Contrataciones del Estado como
instrumento de lucha contra la
corrupción?

8 ¿Cree que el gasto en las
Contrataciones iguales y/o menores a
8UITs se están llevando de manera
óptima en su Municipalidad?

09 ¿Cómo califica usted, el rol de
Contraloría al realizar la revisión en las
Contrataciones iguales y/o menores a
8UITs en su Municipalidad?

10 ¿Cómo califica al Estado en relación a su
lucha contra la corrupción?
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ANEXO Nº2
ANALISIS DE CONFIABILIDAD

Estadísticos total-elemento

ITEMS

Media de la escala si
se elimina el

elemento

Varianza de la
escala si se elimina

el elemento

Correlación
elemento-

total
corregida

Alfa de
Cronbach si
se elimina el

elemento
Ítem Nª 1 17,75 12,573 ,721 ,858

Ítem Nª 2 17,75 12,533 ,734 ,857

Ítem Nª 3 17,73 12,381 ,752 ,856

Ítem Nª 4 17,75 14,452 ,370 ,876

Ítem Nª 5 17,66 13,580 ,561 ,868

Ítem Nª 6 17,65 13,462 ,590 ,866

Ítem Nª 7 17,22 12,779 ,630 ,863

Ítem Nª 8 17,15 12,634 ,673 ,860

Ítem Nª 9 17,35 12,614 ,666 ,861

Ítem Nª 10 17,39 12,907 ,583 ,865

ALFA DE CRONBACH Nº DE ELEMENTOS

,0876 10
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ANEXO Nº3

REPORTE FOTOGRÁFICO
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