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RESÚMEN 

 

La presente tesis, se orienta a establecer los elementos esenciales que 

sustentan el Contrato Administrativo, y a partir del mismo, de su vigencia, tanto 

en el ámbito doctrinario, como el normativo; y es que, la existencia del Contrato 

Administrativo, que irrumpe en el ámbito jurídico en 1903, con la legendaria 

decisión del Consejo de Estado francés, en el caso arrêt Terriet, se ha ido 

consolidando a través del tiempo, y no obstante, los detractores de la 

existencia del contrato administrativo, por una visión mecanicista del mercado, 

la realidad de los hechos, nos lleva a determinar que así como existe derecho 

privado, existe derecho público, y cuando el Estado, para el cumplimiento de 

sus fines, requiere la participación de terceros, para la compra, suministros de 

bienes, servicios y obras; esta relación por la finalidad pública, de la 

transacción, está sujeta no al Derecho Privado, sino al Derecho Público, 

específicamente del Derecho Administrativo. 

 

La tesis, de igual manera, aborda la evolución histórica de la contratación 

administrativa en el Perú, precisando cuatros etapas que culmina con la dación 

del D. Leg Nº 1017, que trae un conjunto de innovaciones, comenzando como 

el nuevo título que se le asigna a este dispositivo legal: Ley de Contrataciones 

del Estado; así mismo, se hace un análisis de las nuevas modalidades de 

contratación: Convenio Marco, Subasta Inversa, Compras Corporativas y 

Contratación Electrónica, que se orienta a promover una mayor eficiencia y 

transparencia en las compras estatales. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis, is guided the essential elements that sustain the 

Administrative Contract, to settle down and starting from the same one, of its 

validity, so much in the doctrinal environment, as the normative one; and it is 

that, the existence of the Administrative Contract that enters in the juridical 

environment in 1903, with the legendary decision of the Council of French 

State, in the case arrêt Terriet, he/she has left consolidating through the time, 

and nevertheless, the detractors of the existence of the administrative contract, 

for a vision mechanic of the market, the reality of the facts, takes us to 

determine that as well as private right exists, public right exists, and when the 

State, for the execution of its ends, requires the participation of third, for the 

purchase, supplies of goods, services and works; this relationship for the public 

purpose, of the transaction, is it not holds to the Private Right, but to the Public 

Right, specifically of the Administrative Right.   

   

The thesis, in a same way, approaches the historical evolution of the 

administrative recruiting in the Peru, specifying cuatros stages that Leg 

culminates with the dation of the D. Nº 1017 that he/she brings a group of 

innovations, beginning as the new title that is assigned to this legal device: Law 

of Recruitings of the State; likewise, an analysis of the new recruiting modalities 

is made: Agreement Marco, Auctions Inverse, you Buy Corporate and 

Electronic Recruiting that is guided to promote a bigger efficiency and 

transparency in the state purchases.   

 

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



 13 

PRIMERA PARTE 

MARCO METODOLOGICO 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

El Estado, y por ende la administración pública, para el cumplimiento de 

sus fines y objetivos, al igual que cualquier particular, requiere obtener 

los medios necesarios: humanos, económicos, físicos y tecnológicos, y 

para tal efecto, necesita relacionarse con otras personas, ya físicas y/o 

jurídicas, para adquirir los bienes y recursos que son indispensables 

para la obtención de bienes, realización de obras y/o servicios. 

 

Entre los medios mas usuales que utiliza la administración pública, se 

encuentra la regulación normativa, la participación directa del Estado, en 

las actividades económicas (subsidios o actividad empresarial), la 

administración directa de recursos y la colaboración de terceros, 

encontrándose dentro de ésta última modalidad citada, la contratación 

administrativa,  

 

Es importante señalar, que el mercado de la contratación pública, en el 

Perú como en otros países, cada día adquiere dimensiones realmente 

expectantes, es así que CONSUCODE, que en aplicación del D. Leg Nº 

1017 (1), se denominará Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado (OSCE), señala que en el año 2007, la contratación en 

                                                 
1  publicado en el Diario “El Peruano”, el 04 de junio de 2008. 
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bienes, servicios y obras, ha ascendido a la suma de S/28,828.5 

millones de soles (2)  

 

Uno de los problemas álgidos del proceso de contratación administrativa, 

es su transparencia, por lo que se requiere diseñar una estrategia que 

aborde el tema dentro de una visión integradora, asignando misiones y 

definiendo objetivos, metas, y acciones con el propósito general de 

contar con un régimen contractual administrativo, eficiente y 

transparente. 

 

En este proceso de integración, deben participar no sólo las entidades 

públicas contratantes, sino también los proveedores, los gremios y 

entidades que impulsan y defienden al sector privado, el destinatario 

directo de los bienes, servicios y obras, que son objeto de la 

contratación, así como la sociedad en general, que cada vez, se interesa 

en que el Estado cumpla eficientemente su rol, y que los recursos 

públicos, se utilicen con transparencia, eficiencia y eficacia. 

 

Dentro de este proceso de integración de los actores de la contratación 

administrativa, debe tenerse en cuenta a la comunidad internacional, ya 

que, los procesos de globalización e internacionalización de la 

economía, hacen que la contratación administrativa, sea una temática 

que transciende las fronteras y las economías  nacionales; y en tal 

                                                 
2  En http://www.consucode.gob.pe/opcion.asp?ids=11&ido=68 
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sentido, urge a la comunidad internacional, que las normas de la 

contratación pública, sean como hemos señalado, transparentes. 

 

2. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 

En los últimos meses, a consecuencia de que la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, declara la caducidad del contrato, con la 

Empresa Española LIDERCOM PERÚ (3); mediante Decreto de 

Alcaldía 051 del 07 de Febrero de 2007 (4) sobre Revisiones 

Técnicas Vehiculares (RTV), se está produciendo en el ámbito 

académico, un debate teórico:  

A) Sobre la existencia o no, del Contrato Administrativo. 

B) Determinar su existencia, pero no diferenciándolo del Contrato 

Civil. 

 

Estas posiciones “teóricas” y/o “doctrinarias”, a nuestro modo de ver, 

pretenden socavar la existencia del Derecho Administrativo, y es una 

nueva forma de plantear la huída del Derecho Público, hacia el 

Derecho Privado, criterio que no comparto y seguiré rechazando, 

teniendo en cuenta que existe un Derecho  Público y un Derecho 

Privado,  y que, toda la temática de la Contratación Pública, en 

bienes, servicios y obras, debe estar enclavada en uno de estas dos 

                                                 
3   En virtud de la citada resolución de alcaldía, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha 

declarado la caducidad del contrato de concesión efectuado con la empresa LIDERCON, 
referente a la ejecución de la infraestructura de las plantas de revisiones técnicas y la 
explotación del servicio de revisiones técnicas vehiculares para Lima Metropolitana, 
suscrito el 20 de setiembre de 2004, por causal de incumplimiento en los elementos 
esenciales de la mencionada relación contractual. En Boletín Legal de la Revista Digital 
GACETA JURÍDICA, de fecha viernes 08 de Febrero de 2008. 

4  Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el viernes 08 de Febrero de 2007. 
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temáticas en el que se expresa el actuar público, que por su propia 

naturaleza es público. 

 

Si bien es cierto, estamos inmersos en un proceso de globalización, 

internacionalización de la economía, y hoy, debemos hablar más que 

del Estado Nacional, del Estado Mundial, esta temática, no nos debe 

llevar a ignorar que los Institutos Jurídicos, en el caso específico del 

Derecho Administrativo, se encuentran establecidos, bajo 

lineamientos esenciales que nos permite diferenciar cuando estamos 

ante una relación jurídica contractual, en el que predomina el criterio 

de la autonomía de la voluntad, y cuando estamos en una relación 

jurídica contractual, en el que predomina fundamentalmente: el 

interés público (5) 

 

En principio, se habla de contrato administrativo, cuando la 

administración pública, establece una relación de negocio, con otra 

persona ya sea natural o jurídica, con objeto de satisfacer una 

necesidad pública: bienes, servicios y obra pública. En este sentido, 

nuestro Sistema Jurídico Administrativo Contractual, a diferencia del 

Anglosajón y del Alemán, se desplaza dentro de la temática del 

Derecho Francés, que reconoce a la administración pública, en el 

ejercicio de la actuación administrativa, el principio de la autotutela, 

                                                 
5  El Contrato Administrativo, como categoría jurídica peculiar  del derecho público, es una 

creación del Consejo de Estado Francés, y responde a la idea de que los particulares, 
colaboren con la misión que persigue la administración, mediante la institución contractual 
que, correlativamente, le garantiza el contratista privado, la intangibilidad de sus derechos 
económicos. En CASSAGNE, Juan Carlos .El Contrato Administrativo. Buenos Aires – 
Argentina; Editorial ABELEDO Perrot; 2005. Pág. 21. 
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es decir, la administración pública, para ser expeditividad y eficaz en 

la gestión de los servicios y asuntos públicos, que se les confía, 

requiere poseer una serie de prerrogativas o de cláusulas 

exorbitantes, en las diferentes transacciones negociales, que 

intervenga, que en 2006, estaba prevista la Contratación en bienes, 

servicios y obras, por un monto superior a 24 mil millones de soles, 

equivalentes a algo mas de 7 mil millones de dólares (6). 

 

En este sentido, la existencia del Contrato Administrativo, tiene 

vigencia. En nuestro país, muchísimas veces, nos movemos bajo el 

imperio de una errada concepción de lo que es la globalización, la 

internacionalización de la economía, y la presencia del mercado, en 

la regulación jurídica; es cierto, que como consecuencia de los 

hechos expuestos, necesitamos, reformular algunos conceptos 

propios del Derecho Administrativo, pero no, podemos aceptar que 

bajo nuevo ropaje, se pretenda institucionalizar la huída del Derecho 

Administrativo hacia el derecho Privado. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. ANTECEDENTES. 

A. DOCTRINARIA. 

La temática del Contrato Administrativo, o de la Contratación 

pública, será analizada, teniendo en cuenta a tratadistas 

                                                 
6  SALAZAR CHÁVEZ, Ricardo. La Trasformación de la Contratación Pública en el Perú. En 

Revista Peruana de Derecho Administrativo Económico; Lima – Perú: Editora Jurídica 
GRIJLEY; 2006. Pág. 10. 
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nacionales y extranjeros como SALAZAR CHÁVEZ, Ricardo; 

MARTÍN TIRADO, Richard; BIELSA, Rafael; BERCAITZ, Miguel; 

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; CASSAGNE, Juan Carlos; 

entre otros. 

 

B. NORMATIVOS. 

El estudio de la Legislación sobre los Contratos Administrativos, 

en nuestro ordenamiento jurídico administrativo, podemos 

agruparlos en tres etapas: 

➢ Primera Etapa:  

✓ Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras 

públicas (RULCOP). 

✓ Reglamento Único de Adquisiciones. 

✓ La Ley de Consultoría. 

➢ Segunda Etapa:  

✓ Normas Especiales para Empresas no Financiera del 

Estado. 

✓ Normas Especiales para Programas Sociales Específicos 

del Estado. 

✓ Sistema de Evaluación Internacional de Proceso. 

➢ Tercera Etapa: 

✓ Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

✓ Contratación electrónica. 

✓ Compras Corporativas. 

✓ Subasta Inversa. 
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✓ Convenio Marco. 

➢ Cuarta Etapa: 

✓ Decreto Leg. 1017: Ley de Contrataciones del Estado. 

 

SALAZAR CHÁVEZ, Ricardo (2006), denomina a la Primera 

Etapa: El Régimen Clásico de la Contratación, y precisa  que en 

un futuro muy próximo, casi la totalidad de bienes que compra el 

Estado, se hará por Subasta Inversa o por Convenio Marco; la 

mayor parte de servicios, se hará por Convenio Marco (7) 

 

3.2. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Si bien la temática de la Contratación Pública, desde su óptica 

teórica, es polémica; su aplicación está generando profundas 

controversias en torno a la no transparencia en el manejo de los 

fondos públicos, BERAMENDI GALDOS, Gustavo (2006); precisa: 

“Que las enormes sumas que moviliza en las economías en 

diversos países, la contratación administrativa, es causa de 

frecuente escándalos, y no falta que sostiene, que existe evidencia, 

que en su manejo hay corrupción. En México, de acuerdo con un 

estudio reciente, la falta de honestidad y eficiencia, en el uso de 

recursos públicos, para la generación de la infraestructura pública, 

ha causado en los últimos 30 años, que se deje de crear 71,953 

camas en hospitales, 927 hospitales, 16,920 unidades de consulta 

médica, 6,262 de educación media, 310,834 kilómetros de 

                                                 
7  SALAZAR CHÁVEZ, Ricardo Rev. Cit. Pág. 13 al 16. 
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carreteras y 24,573 kilómetros de vía férrea …En Argentina, la 

Oficina de Anticorrupción, ha comprobado mediante 

investigaciones que algunas de las conductas delictivas frecuentes, 

están vinculadas con irregularidades en licitaciones, a través del 

direccionamiento de bases, favorecimiento a determinados 

licitantes y limitación de la competencia” (8). 

 

3.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿EXISTEN ELEMENTOS ESENCIALES QUE PERMITEN 

DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO 

ADMINISTRATIVO Y DIFERENCIARLO DEL CONTRATO CIVIL? 

 

3.4. JUSTIFICACIÓN 

El contrato constituye el instrumento natural, para crear reglas 

jurídicas entre los particulares, es decir, crear, regular, modificar, 

extinguir y eventualmente transferir situaciones jurídicas subjetivas, 

de naturaleza patrimonial. Dentro de este marco teórico, es factible 

admitir que la administración pública consiente de sus necesidades 

y de la imposibilidad de autosatisfacerse, recurre entre otras 

técnicas, a la institución del contrato, con la finalidad de adquirir en 

el mercado, bienes, servicios y la realización de obras públicas, 

para el cumplimiento de sus fines asignados. 

 

                                                 
8   BERAMENDI GALDOS, Gustavo. Contratación Pública: El Triunfo de la Forma sobre la 

Sustancia. En Revista Peruana de Derecho Administrativo Económico: Lima – Perú; 
Editora Jurídica GRIJLEY; 2006. Pág. 75. 
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Conforme se ha expuesto líneas arriba, la actividad contractual que 

realiza el estado, no se sujeta a un solo régimen, como se da en el 

sector privado, sino a una pluralidad de regimenes, conforme 

buscaremos desarrollar en el presente Tesis, promoviendo una 

sistematización de la actuación contractual de la administración 

pública, precisando en primer lugar, sus elementos esenciales que 

permiten diferenciarlos con el contrato privado, en razón a los 

sujetos, objeto, causa y finalidad, así como también 

sistematizaremos una clasificación de los contratos administrativos, 

partiendo del Contrato de Compras, Contrato de Obra Pública, 

Contrato de Suministros, Contrato de Concesión, Contrato de 

Empréstito, entre otros. 

 

4. HIPÓTESIS. 

4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

➢ Establecer cuales son los elementos esenciales del Contrato 

Administrativo, que lo diferencia del Contrato Civil, a través del 

estudio comparado de la doctrina y legislación francesa, 

española y peruana. 

 

4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

➢ Establecer que el Contrato Administrativo se diferencia del 

Contrato Civil, en razón: a los sujetos, objeto, causa y finalidad.  
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5. VARIABLES 

5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

➢ Contrato Administrativo 

 

5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

➢ Elementos esenciales que diferencian al Contrato Administrativo 

del Contrato Civil. 

 

6. OBJETIVOS. 

6.1.  OBJETIVO GENERAL 

➢ Hacer un estudio sistematizado de la Contratación 

Administrativa, partiendo del estudio de la doctrina y legislación 

francesa, española y peruana. 

 

6.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

➢ Determinar los elementos esenciales que permitan establecer 

la existencia del Contrato Administrativo en su diversidad de 

modalidades. 

 

7. ASPECTOS MATERIALES 

 MATERIAL DE ESTUDIO 

• Población: Está constituida por la doctrina, legislación  y 

jurisprudencia que sobre Contrato Administrativo, existe en la 

realidad nacional y extranjera. 
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• Muestra: Está constituida por la legislación de Francia, España 

y Perú, sobre la temática del Contrato Administrativo. 

 

 METODOLOGIA 

• Método Científico.- Se utilizará para que proporcione  

orientación y dirección adecuada al trabajo de investigación, así 

como para ordenar la actividad dogmática en el planeamiento 

científico, la contrastación de la hipótesis y obtener nuevos 

conocimientos.  

• Método Inductivo – Deductivo: Se empleará para aplicar los 

supuestos teóricos contenidos en la doctrina a las situaciones 

concretas a fin de obtener a partir de ellas las generalizaciones  

conceptuales.  

• Método Analítico – Sintético: Los datos e información 

recopilada serán analizados y establecidos en conclusiones y 

recomendaciones. 

• Método Hermenéutico – Jurídico: Para interpretar las normas 

contenidas, sobre Contrato Administrativo o Contratación 

Administrativa, en el Derecho Administrativo Adjetivo Francés, 

Español, y Peruano. 
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8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 TECNICAS 

• Bibliográfica.  

• Fichaje: Con respecto a nuestra información obtenida de las 

bibliotecas, hemerotecas, así como en el navegado de Internet; 

a través de  fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

• Acopio Documental: Lo utilizaremos para seleccionar todos los 

documentos que sean necesarios en nuestro trabajo de 

investigación. 

• Observación: Nos permitirá tener acceso directo sobre los 

hechos que suceden en la realidad, a través del estudio de  la 

normatividad nacional. 

 

 INSTRUMENTOS 

• Se elaborarán formatos en soporte papel y/o vía e-mail, de ser 

necesario. 

 

9. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

 

X                      Y 

 

        Z 

Donde 

X = Variable Independiente: Es lo que se investiga. 

Y = Variable Dependiente: Es la información que se recoge. 

Z = Resultado: Lo obtenido de la investigación. 
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SEGUNDA PARTE  

MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL SISTEMA CONTRACTUAL 

 

1. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

1.1. CONCEPTO 

Para responder a la pregunta ¿qué es Administración Pública?, nos 

encontramos con dos realidades: 

A. DE CARÁCTER INTUITIVO, DEL SENTIDO COMÚN, que tiene 

una capacidad evocatoria, de una realidad que debemos explorar y 

explotar, y en este sentido, hablar de administración pública, nos 

lleva a tener en cuenta, la realidad institucional y posteriormente la 

caracterización de lo público. 

 

EN LO PRIMERO, cuando hablamos de administración, nos viene 

a nuestra reflexión, la idea de la acción de administrar (consiste en 

una acción, que utiliza medios propios o ajenos, para alcanzar unos 

fines) y la de un sujeto que administra (que nos lleva, a la idea de 

organización, de una persona jurídica). 

 

EN LO SEGUNDO, que nos lleva a idea, de lo común, del 

ciudadano, apareciendo, una diferenciación entre lo público y lo 

privado; por cuanto lo primero, pertenece a todos los ciudadanos; y 

en este sentido, la acción pública, de administrar, es la acción que 
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se dirige, sirviéndose de medios ajenos – de los ciudadanos – a 

satisfacer, también fines ajenos – la de los ciudadanos – que se 

desplazan por interés público. De igual manera, al calificar al sujeto, 

como sujeto público, se identifica a un sujeto, que pertenece al 

Estado, que ejerce poder y que cuenta con una organización; y en 

el caso específico del sujeto público, llamado administración 

pública, este sujeto, desarrolla o despliega la actividad de 

administrar. 

 

B. DE CARÁCTER DOGMÁTICO, es la que se encuentra en la 

doctrina administrativa, donde existen una pluralidad de conceptos, 

que podemos reunirlos, desde dos ópticas: 

 

B1.  OBJETIVO U MATERIAL 

Es administración Publica, la actividad de los órganos del 

Estado que realicen función administrativa. 

 

En este enfoque teórico, será actividad administrativa y por 

consiguiente sujeto a derecho administrativo, los actos de 

esta naturaleza que realicen, ya el órgano legislativo, como 

jurisdiccional, además del administrativo. 

 

Dentro de la orientación doctrinaria que se expone, se analiza, 

no el órgano, que dicta el acto; sino la naturaleza de la 

actividad, que despliega el órgano, para conceptualizarla 
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como legislativa, jurisdiccional o administrativa. 

 

B2.  SUBJETIVO U ORGANICO 

Se denomina Administración Publica, al conjunto de órganos, 

estructurados jerárquicamente, dentro del Poder Ejecutivo, así 

como a los que integran los entes públicos autónomos, o a los 

denominados por la doctrina española, administración 

indirecta, cuya actividad se encamina a la satisfacción de las 

necesidades publicas en forma directa, concreta e inmediata. 

 

Dentro de la teoría subjetiva u orgánica, interesa estudiar, que 

órgano emitió el acto, sin tener en cuenta, el contenido 

material del mismo; que si es importante desde una 

concepción objetiva material. Así la expedición de 

reglamentos, por parte de la Administración, que es acto 

materialmente legislativo, pero orgánicamente expedido por la 

administración publica, será materia del Derecho 

Administrativo; lo mismo la solución de controversias, litigios, 

siempre que partan, de órganos ubicados en el Poder 

Ejecutivo y/o en la administración indirecta. 

 

La administración publica, como persona jurídica es un sujeto 

de derecho, en tal sentido: solo existe por obra del Derecho, 

esta sometida al Derecho y solo puede hacer lo que el 

derecho establece o dispone. 
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Teniendo en cuenta, que nuestra Administración Publica se 

encuentra estructurada Jerárquicamente, y que los órganos 

jurisdiccionales y legislativos, gozan de autonomía orgánica y 

funcional, en relación con la administración publica, la 

aceptación de la teoría orgánica, subjetiva para definir, la 

Administración Publica, en nuestro Derecho Administrativo no 

tiene inconveniente. 

 

De acuerdo a lo expuesto, será actividad sujeta a Derecho 

Administrativo, todo acto que realicen los órganos ubicados en 

el Poder Ejecutivo, y los denominados entes públicos 

autónomos; así como también la actividad administrativa que 

realicen los órganos jurisdiccionales y administrativos. 

 

En este sentido, desde el punto de vista doctrinario, para: 

 

ALESSI, Renato (1960); define a la Administración Publica como, 

"el orden de órganos estatales a los que se le atribuye función 

administrativa como competencia característica y normal. En otros 

términos equivale a aparato administrativo, dentro del ámbito mas 

generalizado del aparato estatal (9) 

 

CAZORLA PRIETO, Luís Maria (1979), define a la 

Administración Publica, como una estructura organizativa, puesta 

                                                 
9  ALESSI, Renato .Instituciones de Derecho Administrativo T. I. Barcelona – España: 

Editorial BOSCH; 1960. Pág. 10. 
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al servicio de los ciudadanos, para la realización de una gestión, 

subordinada a los intereses públicos, e imprescindible para la 

convivencia (10)  

 

GARCIA ENTERRIA, Eduardo y RAMON FERNANDEZ, Tomas 

(1992); definen a la Administración Pública, como una persona 

jurídica única, que realiza múltiples funciones, una de las cuales 

seria, precisamente, la de administrar (11) 

 

1.2. CARACTERIZACIÓN CONSTITUCINAL Y LEGAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

1.2.1. EN LA CONSTITUCIÓN 

En la Constitución del 93, no existe una regulación normativa 

específica sobre Administración Pública.  

 

En el Proyecto de Ley de Reforma de la Constitución (12), en su 

Capítulo V: De la Administración Pública, Art. 86 al 90; se 

encuentra por primera vez, en el texto constitucional peruano, 

normativa constitucional, referente a la Administración Pública; 

textualmente el Art. 86, señala: 

Art. 86 “La Administración Pública, sirve como objetividad, 
a la protección de los intereses generales, garantizando, 
los derechos e intereses de los administrados y actúa 
siguiendo los principios de eficacia, celeridad, legalidad, y 
transparencia” 

                                                 
10  CAZORLA PRIETO, Luís Maria .Temas de Derecho Administrativo. Madrid – España: 

Editorial EIFIT 2da Edición; 1979. Pág. 39. 
11  GARCIA ENTERRIA, Eduardo y RAMON FERNANDEZ, Tomas .Curso de Derecho 

Administrativo I. Madrid – España: Editorial CIVITAS; 1992.Pág. 24 
12  Proyecto de Ley de Reforma de la Constitución: Comisión de Constitución Reglamento y 

Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República; año 2002. Pág. 49 – 50. 
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En la Constitución del 93, sólo encontramos indirectamente, 

algunas acotaciones normativas, sobre Administración Pública, 

cuando regula, lo referente al Poder Ejecutivo, en los Arts. 110, 

primer parágrafo y 119, referente al Consejo de Ministros; que 

textualmente señalan: 

 
CAPÍTULO IV 

PODER EJECUTIVO 

Artículo 110.- El Presidente de la República es el Jefe del 

Estado y personifica a la Nación. 

 

CAPÍTULO V 

DEL CONSEJO DE MINISTROS 

Artículo 119.- La dirección y la gestión de los servicios 

públicos están confiadas al Consejo de Ministros; y a cada 

ministro en los asuntos que competen a la cartera a su 

cargo. 

 

1.2.2. EN LA LEY Nº 27444 

Con fecha 11 de abril de 2001 (13), el Diario Oficial “El Peruano”, 

publica la Ley Nº 27444: Ley del Procedimiento Administrativo 

General, la misma que ha tenido diversas modificaciones, 

siendo la última, a través del D. Leg. Nº 1029 (14). En lo 

referente a lo que debe entenderse como Administración 

Pública, está precisado en el Título Preliminar: Art. I, cuyo texto 

es el siguiente: 

 

                                                 
13  Ley Nº 27444: Ley del Procedimiento Administrativo General, publicado en el Diario Oficial 

“El Peruano”, el 11 de Abril de 2001. 
14  D. Leg. Nº 1029: Modifica La Ley Del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444 

y La Ley Del Silencio Administrativo - Ley Nº 29060, publicado en el Diario Oficial “El 
Peruano”, 24 de Junio de 2008. 
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Artículo I.- Ámbito de aplicación de la ley 

La presente Ley será de aplicación para todas las entidades 

de la Administración Pública. 

Para los fines de la presente Ley, se entenderá por "entidad" 

o "entidades" de la Administración Pública: 

 
1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y 

Organismos Públicos Descentralizados; 

2.  El Poder Legislativo; 

3.  El Poder Judicial; 

4.  Los Gobiernos Regionales; 

5.  Los Gobiernos Locales; 

6.  Los Organismos a los que la Constitución Política 

del Perú y las leyes confieren autonomía; 

7.  Las demás entidades y organismos, proyectos y 

programas del Estado, cuyas actividades se realizan 

en virtud de potestades administrativas y, por tanto 

se consideran sujetas a las normas comunes de 

derecho público, salvo mandato expreso de ley que 

las refiera a otro régimen; y, 

8.  Las personas jurídicas bajo el régimen privado que 

prestan servicios públicos o ejercen función 

administrativa, en virtud de concesión, delegación o 

autorización del Estado, conforme a la normativa de 

la materia. 

 

La Ley ya citada, nos trae un concepto legal, de administración 

pública, “fijando el punto de vista orgánico u organizativo de su 

ámbito, identificando, cuáles son las personas jurídicas, 

obligadas a procedimentalizar sus declaraciones de voluntad y 

seguir los preceptos generales en su actuación, en sus diversas 

relaciones” (15) 

 

                                                 
15  MORON URBINA, Juan Carlos .Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo 

General. Lima – Perú: Editorial Gaceta Jurídica; 2007. Pág 52. 
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A nuestro entender, el Artículo ya citado, busca  conciliar una 

interpretación material y una interpretación orgánica, de lo que 

es Administración Pública. En este sentido, están dentro de una 

orientación orgánica de administración pública, los entes 

públicos administrativos, previstos en su numeral 1, 4 ,5 ,6 y 7; y 

están dentro de una orientación material u objetiva, de 

administración pública, los entes públicos, señalados en los 

numerales 2, 3 y 8, que se refieren a la actividad material 

administrativa, que realizan el Poder Legislativo, Judicial, y las 

personas jurídicas, bajo régimen privado (16). En este sentido, 

las funciones propias del Poder Legislativo (fiscalización política, 

petición parlamentaria, interpelación, acusación constitucional, y 

el procedimiento de dación de la ley, entre otras) y del Poder 

Judicial (emisión de sentencia), no están sujetos  al 

procedimiento  administrativo, que establece la Ley Nº 27444, 

no obstante, que en el Art. I, señala que es administración 

pública, el Poder Legislativo  y el Poder Judicial. El Art. I del 

Título Preliminar, debe interpretarse en concordancia con el Art. 

II, numeral 1, que precisa: 

Artículo II.- Contenido 

1.  La presente Ley regula las actuaciones de la función 

administrativa del Estado y el procedimiento 

administrativo común desarrollados en las entidades. 

  

                                                 
16  La función administrativa, no es privativa de los estamentos estatales, sino que concurren 

en su ejercicio, también entidades privadas, como aquellas que desarrollan servicios 
públicos propios, mediante concesión, delegación de atribuciones (caso del examen de 
otorgamiento de licencias para conducir) y algunos otros, que desarrollan servicios públicos 
impropios (educación, colegios profesionales) En MORON URBINA, Juan Carlos, Op. Cit. 
Pág. 119. 
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1.2.3. EN LA LEY DEL PODER EJECUTIVO Nº  29158  

Con fecha 20 de diciembre del 2007, el Diario Oficial “El 

Peruano”, publica la nueva Ley del Poder Ejecutivo, y si bien, 

regula lo que se denomina como Administración Directa o 

Central, es importante su estudio desde el punto de vista 

organizativo, por cuanto, nos permite una visualización de un 

concepto de administración pública. 

 

En efecto, en su Art. 1, nos habla de principios y  normas 

básicas de organización, competencia, y funciones del Poder 

Ejecutivo, así como las funciones, atribuciones y facultades 

legales del Presidente de la República y del Consejo de 

Ministros; de igual manera, de la relaciones, entre el Poder 

Ejecutivo y los Gobiernos Regionales y Locales; de la 

naturaleza y requisitos de creación de la entidades públicas y de 

los sistemas administrativos que orientan la función pública en 

el marco de la Constitución y la Ley de Bases de la 

Descentralización. 

 

De los textos citados, podemos deducir lo siguiente: 

A. La Administración Pública, es una organización, que el  

gobierno dirige, para cumplir con objetividad los intereses 

generales. 

B. La Administración Pública, actúa con pleno sometimiento a 

la Constitución y a la Ley. 
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C. La Administración Pública, está integrado por entes, 

órganos, creados, regulados, y coordinados de acuerdo con 

la Ley. 

D. La Administración Pública, es una organización, al que 

sirven una pluralidad de trabajadores, que asumen distintas 

situaciones jurídicas en el ejercicio funcionarial, y que son 

seleccionados de acuerdo a los principios de mérito y 

capacidad, ejerciendo sus funciones bajo un régimen estricto 

de incompatibilidades y de garantías, para la imparcialidad. 

(17) 

  

1.3. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DEL 

CONTRATO CIVIL 

1.3.1. EL CONTRATO CIVIL 

1.3.1.1. DIFERENCIAS ENTRE CONTRATO, CONVENCIÓN Y 

PACTO. 

Para comprender en su sentido amplio y estricto, ¿Qué 

se entiende por Contrato Administrativo?, se hace 

necesario, una exploración sobre el Contrato Civil, y en 

torno a este, con algunas figuras jurídicas, con las que 

ha mantenido relación, y que con el transcurso del 

tiempo, han sido asimiladas por el Contrato.  

 

                                                 
17  La Función Pública en el Perú se encuentra regulada esencialmente, por las siguientes 

Leyes: D. Leg. 276, Ley Nº 28175, D. S 005-90-PCM. 
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LA CONVENCIÓN, es el consentimiento de dos o más 

personas, que se avienen sobre una cosa, que deben 

dar o prestar. También se puede decir, que es un 

negocio bilateral o multilateral, por cuanto requería, el 

concurso de dos o más voluntades. En el Derecho 

romano, el Contrato aparece, como una forma de 

acuerdo (conventio), constituye el género con respecto 

a los contratos. 

 

EL PACTO, se refiere a aquellas relaciones, que 

carece de acción, ya que solamente engendra una 

excepción. Con el paso del tiempo, el pacto se fue 

asimilando al contrato, al otorgarle acciones para exigir 

su cumplimiento.  

 

En este sentido, la convención se divide en pacto y 

contrato, siendo el pacto aquel que no tiene nombre ni 

causa y el contrato aquel que los tiene. En este 

contexto se entiende por nombre la palabra que 

produce la acción (el pacto se refiere solo a relaciones 

que solo engendran una excepción). La causa es 

alguna cosa presente de la cual se deriva la obligación. 

El pacto fue paulatinamente asimilándose al contrato al 

considerar acciones para exigir su cumplimiento. El 
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contrato se aplica a todo acuerdo de voluntades dirigido 

a crear obligaciones civilmente exigibles.  

 

CONTRATO, tentativamente diremos, que el Contrato 

es un acto jurídico privado, oral o escrito, entre partes 

que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a 

cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. Este 

acuerdo de voluntades, genera derechos y obligaciones 

a las partes. 

 

También se puede decir que es un acto jurídico bilateral 

o multilateral, porque intervienen dos o más personas 

(a diferencia de los actos jurídicos unilaterales en que 

interviene una sola persona), y que tiene por finalidad 

crear derechos y obligaciones (a diferencia de otros 

actos jurídicos que están destinados a modificar o 

extinguir derechos y obligaciones, como las 

convenciones). 

 

CARAMES FERRO, J. M (1958) (18), señala que el 

Contrato "Es la convención que tiene una denominación 

especial (ej. Compra venta, locación, etc.) O en su 

defecto, una causa civil obligatoria (como sería por Ej. 

                                                 
18  CARAMES FERRO J. M .Curso de Derecho Romano. Bueno Aires – Argentina: Editorial; 

1958 .Pág.149 
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La transmisión de la propiedad de una cosa: datio) y a 

la que el derecho sanciona con una acción"   

 

1.3.1.2. ELEMENTOS  

A)  ESENCIALES: Son aquellos, sin cuya concurrencia, 

el contrato no puede concebirse o existir. Estos son: 

• LA CAPACIDAD: Es la aptitud de las personas 

para figurar en su propio nombre en un contrato. 

Por lo tanto no pueden contratar los que sufren: 

una incapacidad de derecho, como los infantes, 

los dementes, los pródigos. 

• EL CONSENTIMIENTO: El contrato no puede 

celebrarse sin el acuerdo de voluntades. 

• EL OBJETO: Es la prestación del contrato: una 

sola prestación en los unilaterales, dos o más en 

los sinalagmáticos. El objeto es el hecho positivo 

o negativo que debe realizar una de las partes 

en beneficio de la otra, o las dos partes cuando 

ambas resultan acreedoras y deudoras en virtud 

del contrato. El objeto tenía que ser posible, 

lícito, determinado o susceptible de serlo y 

presentar un interés para el acreedor. 

• LA CAUSA: algunos doctrinarios afirman que 

ésta no se encuentra en los textos de Derecho 

Romano, sino que solo fue empleada como 
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sinónimo de fuente o de hecho generador de la 

obligación.  

 

B) NATURALES: Son aquellos que aunque 

acompañando normalmente a un contrato, pueden 

ser excluidos por los contrayentes mediante una 

cláusula, tal sería, en la compra - venta, la 

responsabilidad del vendedor por la evicción o por 

los vicios ocultos de la cosa vendida, que se 

considera implícitamente comprendida en el 

contrato, mientras que las partes no dispongan lo 

contrario, ya que se trata de un elemento que no es 

de la esencia sino de la naturaleza del contrato, que 

puede ser excluido por la manifestación de voluntad 

de las partes, y el contrato no dejaría de ser tal. 

 

C) ACCIDENTALES: Son aquellos que dependen sólo 

de la voluntad de las partes, quienes pueden 

incluirlo para modificar los efectos naturales del 

contrato. Son llamados también modalidades y son: 

la condición, el plazo y el cargo. 

 

Es importante precisar, que para que el contrato tenga 

validez, este no debe estar inmerso,  en los vicio del 

consentimiento; éste  debe emanar de personas 
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dotadas de discernimiento y estar exentas de vicios. Si 

se halla afectado por uno de ellos, la parte perjudicada 

puede solicitar la nulidad de este.  

 

Tres son los vicios del consentimiento más comunes: 

- EL ERROR, que es la falsa noción que se tiene de 

una cosa (no todos los errores anulan el acto). 

- EL DOLO, que tiene lugar cuando una de las partes 

o un tercero induce a error a la otra para decidirla a 

prestar su consentimiento, mediante el empleo de 

maniobras fraudulentas con el propósito de obtener 

una ventaja a sus expensas. 

- LA VIOLENCIA, que es un acto de fuerza material o 

moral ejercida contra una persona para obligarla a 

prestar su consentimiento en un contrato.      

 

1.3.1.3. TIPOS DE CONTRATO. 

A fin de tener una idea, de la multiplicidad de contratos 

de naturaleza civil existente en el país, vamos hacer un 

análisis, breve, pero ordenado de los diferentes tipos de 

contratos, que se dan en este ordenamiento jurídico, 

para compararlos con la diversidad de contratos 

administrativos, desarrollando con mayor amplitud, 

aquellos contratos civiles, que guardan una mayor 

relación con el contrato administrativo. 
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En el ámbito civil, los contratos pueden ser: 

 

A) CONTRATOS UNILATERALES Y BILATERALES, 

según la obligación surga, para una de las partes v. 

gr. en el contrato de mutuo; o que engendran 

obligaciones para ambas partes, como ocurre en la 

compra venta; a estos últimos, también se le llama 

sinalagmáticos, que a su vez son: 

➢ PERFECTOS O AEQUALES. Son los que, 

desde el mismo momento de su conclusión, 

generan obligaciones para todas las partes 

contratantes. 

➢ IMPERFECTOS O INAEQUALES. Son aquellos, 

que al concluirse el contrato, solo generan 

obligaciones, para una de las partes 

contratantes, pero que luego, por circunstancias 

posteriores y eventuales, podían engendrarlas 

también para la otra parte, por ejemplo: el 

comodato: el contrato al concluirse no 

engendraba obligaciones sino para el 

comodatario (cuidar la cosa prestada y 

devolverla al vencimiento del término); pero si él 

realiza gastos extraordinarios, para la 

conservación del bien inmueble, nace a cargo 

del comodante, la obligación de reembolsarlos. 

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



 41 

B) CONTRATOS GRATUITOS Y ONEROSOS, según 

se da, a unos de los otorgantes, alguna ventaja no 

contraprestada, como el mutuo, donación y los 

segundos,  insurgen cuando las partes hacen 

sacrificios o desembolsos recíprocos, como en la 

compraventa. Los contratos onerosos se dividen en 

conmutativos, cuando contienen prestaciones 

ciertas; y,  aleatorios, cuando las prestaciones, 

quedan supeditadas al azar. 

 

C)  CONTRATOS PRINCIPALES Y ACCESORIOS, los 

primeros tienen existencia propia, con 

independencia de toda otra convención, v. gr. 

locación; los segundos, dependen del contrato 

principal, al que están vinculados. 

 

D) CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, el 

primero, es aquel contrato que se encuentra previsto 

y regulado en la Ley. Por ello, en ausencia de 

acuerdo entre las partes, existen normas 

dispositivas a las que acudir. (Compraventa, 

Arrendamientos...); el segundo, es aquel que la ley 

no tiene previsto un nombre específico, debido a 

que sus características no se encuentran reguladas 

por ella. Puede ser un híbrido entre varios contratos 
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o incluso uno completamente nuevo. Para completar 

las lagunas o situaciones no previstas por las partes 

en el contrato, es necesario acudir a la regulación 

de contratos similares o análogos. 

 

Entre los principales contratos nominados o típicos 

tenemos:  

 

➢ LA COMPRAVENTA 

Convención por la que una de las partes: 

vendedor, se obliga a dar a otro, el comprador la 

posesión de una cosa garantizando su pacífico 

goce, con la obligación de este último de 

transmitir la propiedad de una suma de dinero o 

precio. También podemos señalar  que es aquel 

contrato bilateral, en el que una de las partes 

(vendedora) se obliga a la entrega de una cosa 

determinada y la otra (compradora) a pagar por 

ella un cierto precio, en dinero o signo que lo 

represente. 

 

Son características de la compraventa: 

• CONTRATO NOMINADO O TÍPICO, puesto 

que se encuentra reglamentado en la ley.  
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• CONTRATO BILATERAL, ya que obliga 

tanto al vendedor como al comprador de la 

cosa.  

• CONTRATO ONEROSO, requisito esencial 

porque si no, no existiría compraventa sino 

que derivaría en uno de donación.  

• CONTRATO CONSENSUAL, se perfecciona 

por el mero consentimiento de las partes. 

Son elementos del Contrato de compraventa:  

• COSA: objeto material, en oposición a los 

derechos creados sobre él y a las 

prestaciones personales. Son bienes o 

derechos que estén dentro del comercio.  

• PRECIO: significa valor pecuniario en que se 

estima algo, valor que se pide por una cosa o 

servicio. Sus condiciones deben ser: cierto, 

verdadero, en numerario y justo.  

• PERSONAS O PARTES - EL VENDEDOR, 

que es la persona física o jurídica que 

transfiere la propiedad, y el comprador, que 

es quien la adquiere.  

• FORMALES: regularmente los contratos de 

compraventa no se otorgan por escrito, ya 

que la ley no requiere tal formalidad; sin 

embargo, en la práctica es habitual que el 
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consentimiento se plasme en un documento 

privado que sirva de prueba. Hay 

excepciones en diferentes ordenamientos 

jurídicos, por ejemplo para el caso de bienes 

inmuebles, o ciertos otros contratos que se 

obligan a realizar por escrito, expresa o 

tácitamente.  

• DE VALIDEZ: la capacidad, en donde el 

principio general dice que toda persona 

capaz de disponer de sus bienes puede 

vender y toda persona capaz de obligarse 

puede comprar; y el consentimiento, que se 

refiere a que haya un acuerdo de las partes 

que recaiga sobre el precio y la cosa.  

 

➢ LA LOCACIÓN 

La convención por la cual una de las partes se 

obligaba a pagar a la otra un precio cierto de 

dinero a cambio de que ésta le proporcione el 

uso y disfrute temporal de una cosa o le preste 

determinado servicio o realice una obra, 

configura el contrato de locación o 

arrendamiento. 
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También podemos conceptualizarlo, como  un 

contrato por el cual una de las partes, llamada 

arrendador, se obliga a transferir temporalmente 

el uso y goce de una cosa mueble o inmueble a 

otra parte denominada “arrendatario”, quien a su 

vez se obliga a pagar por ese uso o goce un 

precio cierto y determinado. 

 

Este contrato se puede presentar bajo tres 

órdenes: 

• ARRENDAMIENTO DE COSAS (locación de 

cosas o locatio conductio rei); éste crea un 

vínculo personal, por virtud del cual puede 

exigir el arrendatario, el uso y disfrute de 

aquellas, en tanto pesa sobre él la obligación 

de pagar la merced convenida.  

• ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS 

(locación de servicios o locatio conductio 

operarum): en éste el arrendador se obliga a 

trabajar o a prestar determinados servicios al 

arrendatario en forma, lugar y tiempo 

convenidos mediante un pago. El 

arrendatario está obligado a retribuir los 

servicios. Este tipo de contrato concluye por 
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incumplimiento de obligaciones, por 

terminación de contrato o por la muerte.  

• LOCACIÓN DE OBRAS (locatio conductio 

operis): en este contrato una persona se 

compromete con otra a realizar una obra o un 

trabajo determinado mediante el pago de un 

precio. Esto recae sobre el resultado de un 

trabajo, sobre el producto del mismo, ya 

acabado. Ejemplo: la confección de un traje o 

la construcción de una casa.  

 

➢ LICITACIÓN 

Es el procedimiento competitivo de selección del 

contratista, en el que puede participar personas 

naturales y jurídicas nacionales y extranjeras, 

previo el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el presente Decreto Ley, su 

Reglamento y las condiciones particulares 

inherentes a cada proceso de licitación. 

 

• LICITACIÓN SELECTIVA 

Es el procedimiento competitivo excepcional 

de selección del contratista en el que los 

participantes son invitados a presentar 

ofertas por el ente contratante, con base en 
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su capacidad técnica, financiera y legal. 

 

El ente contratante debe tomar las medidas 

necesarias para que en estos procedimientos 

de selección de contratista, se utilicen todos 

los mecanismos y recursos disponibles en los 

respectivos pliegos de licitación, para 

incorporar la máxima participación posible de 

la oferta nacional de bienes y servicios. 

 

➢ LA SOCIEDAD 

Es la convención por la cual dos o mas personas 

se obligaban recíprocamente a poner ciertas 

cosas en común, (bienes o actividades), para 

alcanzar un fin lícito de utilidad común. 

 

La sociedad, ha sido una institución proveniente 

del ius gentium que recogió el derecho civil, 

acordándole la correspondiente tutela al dotar a 

la convención de acciones propias. 

 

➢ EL MANDATO 

Convención por la cual una persona, se obligaba 

respecto de otra (mandante o mandator), a hacer 
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gratuitamente una cosa licita que ésta le ha 

encargado. 

 

El mandato, antes de alcanzar la categoría de 

contrato, consistía en una mera relación de 

amistad o un conjunto de deberes morales y 

religiosos que obligaban a una persona a obrar 

por cuenta de la que le había depositado su 

confianza. El derecho de gentes elevo el 

mandato al rango de un negocio contractual que 

se perfeccionaba con el mero consentimiento de 

las partes. 

 

➢ EL MUTUO 

Llamado también préstamo de consumo. Era la 

convención por la cual una persona (mutuante o 

prestamista), entregaba en propiedad a otra 

(mutuario o prestario), una determinada cantidad 

de cosas fungibles con la obligación de 

restituirlas dentro de cierto plazo por otro tanto 

del mismo genero y calidad. 

 

➢ EL COMODATO 

Convención por la cual una persona (comodante) 

entregaba gratuitamente a otra  (comodatario) el 
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uso de una cosa no fungible, asumiendo la 

obligación de devolverla en el lugar y tiempo 

convenidos. Llamado préstamo de uso. Contrato 

real que se perfeccionaba por la entrega de la 

cosa, era sinalagmático imperfecto ya que no 

engendraba sino accidentalmente obligaciones a 

cargo del comodante, gratuito, y de buena fe por 

la amplitud de facultades del juez para juzgar. El 

objeto del contrato era una cosa no fungible, 

mueble o inmueble. Si el comodatario hiciera un 

uso abusivo del bien prestado, su actitud era 

delictual y se hacia pacible de las acciones que 

acarreaba el hurto. Debía devolver la cosa tal 

como la había recibido, con todos los frutos y 

productos. El  era responsable por dolo y culpa. 

 

➢ EL DEPÓSITO 

Contrato por el cual una persona (depositante) 

entrega una cosa mueble a otra (depositario), 

para que la guarde o custodie gratuitamente y la 

devuelva al primer requerimiento. El objeto de 

depósito ha de ser mueble y no fungible. Si se 

trata de cosa fungible, ha de estar dispuesta de 

manera que sea factible su identificación. El 

depositario asume la obligación de restituir el 
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mismo objeto recibido en custodia, debía guardar 

la cosa recibida y cuidar de su conservación sin 

estar autorizado para usarla, de no cumplir con 

esta obligación incurría en su uso, pudiendo el 

depositante ejercer. No obstante el plazo 

convenido la obligación de guardar la cosa, el 

depositante podía retirarla en cualquier 

momento. 

 

➢ LA PRENDA 

Convención por la cual una persona entrega a 

otra, la posesión de una cosa corporal para 

garantizar una deuda propia o ajena, con la 

obligación de quien la recibe de reservarla y 

restituirla cuando se pague la deuda. La prenda 

puede estudiarse como derecho real de garantía 

o como contrato, o sea, como la convención por 

la cual se establece dicho seguridad, en la que el 

acreedor de la obligación figura como deudor del 

objeto que ha asegurado su crédito. 

 

1.3.1.4. EXTINCIÓN DE CONTRATO. 

En la doctrina civilista, en torno a este ítem, se habla de 

la INEFICACIA ORIGINARIA, que comprende a la 

Nulidad y Anulabilidad, donde el negocio no produce 
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efectos jurídicos por haber nacido muerto, o adolece de 

defectos subsanables y cuyas causales, se encuentran 

establecidas por los artículos 219 y 221 del Código civil, 

y  de la INEFICACIA FUNCIONAL, cuyos supuestos 

Típicos son la Rescisión y la Resolución, en dichos 

supuestos, el contrato que venía produciendo efectos 

jurídicos deja de producirlos posteriormente por la 

aparición de una causal en la celebración del contrato 

en el primer caso, o sobreviniente a éste, en el último 

caso. 

 

Cuando hablamos de la extinción de los contratos, nos 

desplazamos en el último de los conceptos citados, por 

lo que, desarrollaremos los conceptos de resolución y 

rescisión en el contrato civil  

 

A. DEFINICIÓN. 

FLORES POLO Pedro (1983) (19) define la 

Extinción, como “la terminación, cese, conclusión, 

desaparición de una persona, cosa, situación o 

relación, y a veces de sus efectos o consecuencias”. 

En el campo de las Obligaciones, la define, como “la 

terminación por desaparición del vínculo jurídico 

                                                 
19  FLORES POLO Pedro .Ley de Sociedades Mercantiles. Lima – Perú: Editorial J. 

Valenzuela; 1983. Pág. 126. 
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existente entre el deudor y el acreedor, por alguna 

de las formas que la Ley establece para tal efecto”.  

 

MIRANDA CANALES Manuel (1995) (20), en su 

libro Derechos de los Contratos, refiere, que la 

“Extinción del contrato puede producirse por causas 

naturales o violentas. Produciéndose el caso 

natural, cuando en el plazo contraído el contrato 

cumple su objetivo, y la violenta, cuando una de las 

partes incumple sus obligaciones, dando lugar a la 

Resolución y Rescisión de los Contratos.”   

 

Cabe mencionar, que respecto a la Rescisión y 

Resolución Contractual, como veremos 

posteriormente, ello, acarrea una serie de 

consecuencias que puede crear responsabilidad de 

parte de quien no ejecuta la obligación. 

 

B. LA RESCISIÓN DEL CONTRATO 

FLORES POLO Pedro (2002), en su Diccionario de 

Términos Jurídicos, ha previsto a la Rescisión, como 

“la acción y efecto de rescindir, o dejar sin efecto un 

acto jurídico, afectando una serie de actos propios 

del derecho en sus diversas disciplinas, y recae 

                                                 
20  MIRANDA CANALES Manuel .Derechos de los Contratos. Lima – Perú: Ediciones 

Jurídicas; 1995. Pág. 260 
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sobre contratos y obligaciones en general” (21). En 

nuestro ordenamiento jurídico civil, está previsto en 

el Art. 1370 que señala: “La Rescisión deja sin 

efecto un contrato por causal existente al momento 

de celebrarlo” 

 

LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel (22) (2003) define 

a la rescisión, como “el acto que deja sin efecto el 

contrato, por una razón que existía al momento que 

se celebró, agregando, que si bien en la rescisión de 

contrato no se encuentra viciado en su origen de un 

modo que determine su nulidad o anulabilidad, tiene, 

sin embargo, un germen que puede conducirlo a su 

disolución”. 

 

Es importante señalar, que la rescisión no debe 

ubicarse dentro del esquema de la ineficacia 

originaria, sino dentro de la ineficacia funcional, por 

que, tanto en la rescisión  como resolución del 

contrato, estamos refiriéndonos a un contrato válido 

en su conformación.  

 

                                                 
21  FLORES POLO Pedro. Diccionario de Términos Jurídicos. Lima – Perú: Editorial GRIJLEY; 

2002. Pág. 145. 
22  LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel .El Contrato en General. Comentarios a la sección 

primera del Libro VII del Código Civil II Tomo. Lima – Perú: Editorial Palestra; 2003. Pág. 
145. 

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



 54 

Los efectos de la rescisión se encuentran 

establecidos en el Art. 1372 

“La Rescisión se declara judicialmente, pero los 

efectos de la sentencia se retrotraen al 

momento que se produce la causal que la 

motiva…...En los casos previstos, en los dos 

primeros párrafos, cabe pacto en contrario, no 

se perjudican los derechos adquiridos de buena 

fe.” 

 

 

C. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

FLORES POLO Pedro (1983) (23), define la 

resolución de los contratos, como “la acción de 

deshacer o destruir un contrato por inejecución de 

las condiciones o cargos y con destrucción 

retroactiva de sus efectos, según la naturaleza del 

mismo” 

 

Se trata por consiguiente, de una de las formas de 

extinción de los contratos, susceptible de 

demandarse por una de las partes cuando en los 

contratos bilaterales conmutativos y en los 

unilaterales onerosos y conmutativos de ejecución 

continuada, la prestación a su cargo resultara 

excesivamente onerosa por acontecimientos 

extraordinarios e imprevisibles; así como también 

cuando los contratos aleatorios la excesiva 

                                                 
23  FLORES POLO Pedro Op. Cit. Pág. 147. 

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



 55 

onerosidad está producida por causas extrañas al 

riesgo propio del contrato.  

 

En los contratos de ejecución continuada o diferida, 

la resolución no alcanza a los efectos ya cumplidos, 

ni procede, según la doctrina más generalizada, si el 

perjudicado hubiera obrado con culpa, o estuviere 

incurso en mora. La otra parte puede evitar la 

resolución ofertando una mejora equitativa en los 

efectos del contrato. 

 

La Resolución del contrato  entonces, presupone un 

acto por el cual el contrato queda sin efecto debido 

a la concurrencia de circunstancias sobrevinientes a 

su celebración. Este tipo de extinción del contrato, 

se encuentra regulado en el artículo 1371, y sus 

efectos por el Art. 1372, del Código Civil 

 

1371:  “La Resolución deja sin efecto un 

contrato por causal sobreviniente a su 

celebración”, y el artículo 

 1372:  “La Resolución se invoca judicial o 

extra-judicialmente…Por razón de la 

Resolución las partes deben restituirse 

las prestaciones en el estado en que se 

encuentren al momento indicado en el 

párrafo anterior, y si ello no fuera 

posible deben reembolsarse en dinero 

el valor que tenían en ése 

momento…cabe pacto en contrario, no 
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perjudicándose los derechos adquiridos 

por terceros de buena fe”. 

  

1.4. DIFERENCIA ENTRE CONTRATO CIVIL Y CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. 

Antes de establecer la conceptualización del contrato administrativo, 

así como sus características esenciales, veamos brevemente algunas 

diferencias sustanciales entre el contrato civil y el contrato 

administrativo. 

 

A. EN REFERENCIA AL SUJETO 

En los contratos civiles, se denominan particulares, y se desplazan 

bajo el criterio de la autonomía de la voluntad y la jurisdicción a la 

que se encuentra sometidos es, la jurisdicción ordinaria. En los 

contratos administrativos, una de las partes, tiene que ser 

necesariamente la administración pública, ejerciendo su poder de 

imperio y en tal sentido, determina las condiciones en que se 

celebrará el mismo, defendiendo sus prerrogativas. 

 

B. EN RELACIÓN AL OBJETO 

En los contratos de derecho privado, el objeto del mismo, se 

identifica con un interés particular de naturaleza patrimonial, en 

tanto que en los contratos administrativos, por su misma finalidad, 

su objeto es, la realización de un beneficio colectivo, a través de la 

adquisición de bienes, la realización de una obra y/o de un servicio. 
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C. EN RELACIÓN A LA FORMA. 

En materia civil, no obstante de que existen contratos que para su 

validez requiere necesariamente de algunas solemnidades, v. gr. 

escritura pública, para el mutuo anticrético, la regla general, es que, 

las expresiones formales no constituyen un requisito indispensable; 

realidad que no se observa en los contratos administrativos, en el 

que, la forma, son indispensables, para la validez del acto, y esto 

se justifica en razón de que la administración, por interés que 

representa impone riesgo, tiene que revestir de garantías formales, 

a los actos que realiza.  

 

D. EN RELACIÓN AL RÉGIMEN Y A LA JURISDICCIÓN 

Los contratos civiles, están sujetos al régimen civil, y a la 

jurisdicción ordinaria, en cambio los contratos administrativos, están 

sujetos a un régimen especial: Tribunales Administrativos y a la 

jurisdicción contencioso administrativo 

 

E. EN RELACIÓN A LA TEORÍA DEL SERVICIO PÚBLICO. 

La Teoría del Servicio Público, su fundamento es la finalidad de la 

actuación pública, si el contrato tiene como fin, un servicio público o 

contribuye al mismo, existe contratación administrativa. 
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F. EN RELACIÓN A LA TEORÍA DE LA CLÁUSULAS 

EXORBITANTES DEL DERECHO COMÚN. 

Señala que en la contratación administrativa, hay cláusulas 

especiales, que exorbitan el derecho privado. En este sentido, el 

Consejo de Estado de la Justicia Administrativa Francesa, ha 

sentado las bases de esta teoría y que se expresa allí, donde se 

encuentran poderes, facultades, atribuciones especiales, de la 

entidad que representa a la Administración Pública, como sujeto de 

la relación. 

 

Es importante señalar que CASSAGNE, Juan Carlos (2005) (24), 

precisa, que los criterios del sujeto y de la jurisdicción, han sido 

rechazado por la doctrina. El primero, por cuanto la presencia de la 

administración, no basta para calificar un contrato como administrativo, 

ya que ésta, puede acudir a técnicas de contratación privada, cuando 

el interés público que persigue no sea relevante; y en lo referente a la 

jurisdicción precisa, que la denominada jurisdicción contenciosa 

administrativa, 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 se celebran en la 

administración.  

 

También precisa, el teórico administrativista argentino, que la 

prescripción legislativa, para determinar la naturaleza del contrato 

                                                 
24  CASSAGNE, Juan Carlos .El Contrato Administrativo. Buenos Aires – Argentina: Editorial 

ABELEDO PERROT; 2005. Pág. 22 al 28. 
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administrativo, siempre es posible cuestionarla, por la irrazonabilidad 

de la calificación, a través de los medios de impugnación de las leyes, 

aunque en principio prevalezca la presunción favorable a la validez de 

la norma legal.  

 

No obstante lo expuesto, nuestra opinión es que, si se toma sólo una 

de las características señaladas, ésta deviene en inexacta, para 

tipificar el contrato administrativo, pero si señalamos, como lo hemos 

expuesto, una pluralidad de características, estaremos frente a un 

nuevo tipo de contrato específico: el contrato administrativo; que difiere 

tajantemente del contrato civil, porque uno de los sujetos de esa 

relación, es la administración pública, ejercitando su potestades 

administrativas, para la realización de obras, adquisición de bienes y 

servicios. 

 

Esta potestad administrativa, en el ámbito de las contrataciones 

públicas, al decir de RETAMOZO LINARES, Alberto (2007) (25), se 

exterioriza en la cláusulas exorbitantes, la que son utilizadas por la 

entidad pública, para satisfacer las necesidades que demanda para el 

cumplimiento de las funciones, que le son propias, así como para el 

logro de las metas y objetivos institucionales. 

 

                                                 
25  … La potestad se articula al poder, por lo que estamos ante el ejercicio del poder de 

Estado, el cual es asumido como único y en cuy desenvolvimiento funcional, se manifiesta 
de formas diversas, siendo una de ellas la administración. En RETAMOZO LINARES, 
Alberto .Contrataciones y Adquisiciones del Estado y Normas de Control. Lima – Perú: 
Editorial Jurista Editores E.I.R.L; 2007. Pág. 64 
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CAPÍTULO II 

LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y EL CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

2.1. LINEAMIENTOS GENERALES. 

La contratación pública, ha adquirido singular importancia, teniendo en 

cuenta las enormes sumas que movilizan en las economías de los 

países. Y el volumen de las transacciones en los últimos tiempos, está 

generando frecuentes escándalos y existen evidencias, de que su 

manejo, genera corrupción. Y esta constatación, no sólo se da en 

nuestra patria, con el caso de la compra de los patrulleros, por el 

Ministerio del Interior, y últimamente con el escándalo de la concesión de 

lotes, para la exploración de petróleo (26), sino también se observa en 

Argentina, donde la Oficina de Anticorrupción, ha comprobado mediante 

investigaciones, que algunas de las conductas delictivas frecuentes, 

están vinculadas con irregularidades en licitaciones a través del 

direccionamiento de bases, favorecimiento a determinados licitantes y 

limitación de la competencia (27). 

 

En México, de acuerdo con un estudio reciente, la falta de honestidad y 

eficiencia en el uso de recursos públicos, para la generación de 

infraestructura pública, ha causado en los últimos treinta años, que se 

dejen de crear 71,955 camas en hospitales, 927 hospitales, 16,920 

                                                 
26  En http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-11-11/Citan-seis-ex-ministros-

Caso-Petroaudios.html, Diario El Comercio, del 11 de noviembre del 2008. 
27  FLEITAS ORTIZ DE ROSAS, Abel .El Estado de Derecho es un Desafío Común. En Diario 

la Nación, Buenos Aires – Argentina, 11 de Agosto de 2005. 
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unidades de consulta médica, 6,262 escuelas de educación media, 

310,834 kilómetros de carreteras y 24,573 kilómetros de vías férreas (28).  

 

Lo expuesto, nos lleva a plantear que la regulación de la contratación 

estatal, debe llevarnos a diseñar los mecanismos operativos, que 

permitan ser eficaces para evitar la corrupción, no sólo porque ésta es 

reprochable, de la perpetuidad moral, sino además por que produce 

asignación ineficiente de recursos. 

 

Las compras públicas, como hecho vinculado a la administración y 

cadena de abastecimiento del Estado, deben ser enfocados 

técnicamente y es que, la corrupción en el marco de la contracción 

pública, se alimenta de la falta de información, porque es mas fácil la 

corrupción para el pago de sobreprecios, si el Estado no muestra de 

modo sencillo, cuánto paga por cada bien que compra u obra o servicio 

que contrata, publicando en lugar destacado, todas las compras o 

contratos que excedan el precio de mercado. En esta orientación, se 

debe impulsar decididamente la utilización de mecanismos de 

adquisición y contratación que muestre información en tiempo real y 

permitan detectar anomalías, antes de su consumación, diseñando 

amplia información de cada transacción, para que el mercado, la 

ciudadanía y los órganos de control, hagan su trabajo. 

 

                                                 
28  BERAMENDI GALDÓS Gustavo .Contratación Pública: El Triunfo de la forma sobre la 

sustancia. En Revista Peruana de Derecho Administrativo Económico: Lima – Perú: 
Editorial GRIJELEY; 2006; Pág. 76. 
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Establecidos estos lineamientos generales, que iremos diseñando y 

aclarando durante la presente Tesis, veamos sucintamente algunos 

conceptos fundamentales, para entender la problemática del contrato 

administrativo. 

 

2.2. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

Partimos de la idea esencial, de que existe un contrato público y/o  

contrato administrativo, como de igual manera existe el contrato privado, 

regulado con carácter general por el derecho civil y con carácter especial 

por el derecho comercial, empresarial y laboral. Aceptado este 

razonamiento, surge el interrogante ¿Cómo aparece el contrato 

administrativo? 

 

Una primera aproximación a la idea de lo que es la contratación 

administrativa, conviene hacer una breve referencia al proceso evolutivo 

a través del cual se llega a la Administración Pública actual. 

Históricamente, la Administración Pública funcionó como un aparato 

meramente represor y al servicio del monarca absoluto, sin someterse a 

las normas jurídicas en su organización y funcionamiento; las mismas 

que estaban sujetos a la discrecionalidad del monarca. 

 

A raíz de la Revolución Francesa (1789), la soberanía de un país deja 

de residir en el monarca y pasa a ser ostentada por el pueblo, y ello, trae 

una consecuencia fundamental: la Administración pasa a estar al 
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servicio del ciudadano y su organización y funcionamiento, queda sujeto 

a normas jurídicas. 

 

Sin embargo, el núcleo esencial de esa primera Administración moderna 

seguía girando, fundamentalmente, en torno a unas actividades 

específicamente públicas, sin correspondencia posible con la actividad 

de los particulares, por lo que las normas jurídicas destinadas a regular 

su organización y funcionamiento, tenían que ser, necesariamente, de 

exclusiva aplicación a la Administración. 

 

Estas normas específicamente públicas, al irse desarrollando e 

incrementando, con el tiempo dieron lugar al nacimiento de una rama 

especial del Derecho, el Derecho administrativo, en cuanto Derecho 

regulador de la organización, actividad y relaciones de los distintos entes 

públicos y de estos, con el administrado, determinando así, el 

nacimiento de una nueva relación jurídica: la relación jurídica 

administrativa, diferente de la relación jurídica privada. 

 

En aquellos primeros momentos del Derecho administrativo, no existían 

los contratos administrativos, como figura jurídica peculiar, ya que, el 

aparato administrativo era autosuficiente para atender por sí mismo las 

necesidades de la sociedad. 

 

Establecido lo anterior, ¿cómo surgen los contratos administrativos, 

como contratos dotados de una regulación distinta a la de los contratos 
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privados?, fue necesario que se produjera un proceso de profunda 

evolución en el que, partiendo inicialmente de un grado muy reducido de 

intervención administrativa, se va evolucionando hacia un volumen muy 

elevado de actuaciones públicas en todas las áreas que afectan al 

funcionamiento de la sociedad, y cuyas etapas más significativas fueron 

las siguientes: 

 

1. Inicialmente, el Estado moderno nacido de la Revolución Francesa 

era acérrimamente liberal, lo cual suponía la menor injerencia posible 

de la Administración en los asuntos privados de los ciudadanos. 

Esto, unido a la Revolución industrial que tuvo lugar a lo largo del 

siglo XIX, hizo nacer el capitalismo, que en poco tiempo llevó a 

extremos: la explotación de unos ciudadanos por otros, hasta el 

punto de generar situaciones sociales insostenibles. 

 

2. El resultado de aquel proceso provocó en la mayoría de países 

europeos, el surgimiento de focos prerrevolucionarios que, 

reaccionando contra el liberalismo capitalista, propugnaban el 

predominio absoluto de los intereses de la sociedad, del interés 

público, del interés social, sobre lo privado 

 

Tras estos estallidos revolucionarios, la concepción del Estado 

empieza a evolucionar hacia lo que hoy conocemos como Estado 

Social de Derecho, es decir, un Estado preocupado por el bienestar 

medio de la mayoría de los ciudadanos y que, para conseguir tal 
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objetivo, fomenta, por una parte, la actividad económica privada, 

fortaleciendo las infraestructuras y el entramado económico y social 

del país y, por otra parte, interviene corrigiendo desigualdades y 

prestando un mayor número de servicios a los ciudadanos. 

 

3. Este progresivo e importante incremento de las actuaciones del 

Estado provoca que la Administración Pública necesite utilizar, cada 

vez más, la contratación con particulares para hacer frente a la 

realización de determinados servicios, y cuando tales contrataciones 

se generalizan, surgen los contratos administrativos, diferenciados de 

los contratos civiles, con una regulación específica propia, 

determinada por una doble exigencia:  

✓ Las peculiaridades características que asumen la organización y 

actividad de la administración pública, que se orientan a cristalizar 

el interés público, en beneficio de la sociedad. 

✓ La necesidad de que para promover el interés público, la 

administración necesite del ejercicio de potestades 

administrativas, de un poder especial. 

 

2.3. EXISTE O NO EXISTE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

Algunos autores, como OTTO MAYER y BOINHAK, (29) han declarado 

la inexistencia y lo por lo tanto la invalidez del contrato administrativo. 

CASSAGNE Juan Carlos, nos narra la polémica sostenida, con 

                                                 
29  El primero, precisa que en el Derecho público, no se da la igualdad jurídica de las partes, 

que supone el contrato; y el segundo, llegó a considerar inconcebible tal igualdad entre el 
Estado soberano y el particular súbdito. Citados por D` ALESSIO .Derecho Administrativo 
Tomo II. Milán – Italia: 1970 .Pág. 170 
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MAIRAL, Héctor sobre este tópico, cuando el último de lo nombrado 

publica en 1998, un estudio intitulado: De la Peligrosidad o Inutilidad de 

una Teoría General del Contrato Administrativo (30) .Las ideas básicas 

de estos tratadistas son: 

➢ El contrato exige igualdad entre las partes, igualdad que no existe en 

el Contrato Administrativo. 

➢ Falta de autonomía de la voluntad de las partes contratantes, pues 

mientras la Administración está sujeta a lo dispuesto en el 

ordenamiento jurídico respecto a la regulación de los contratos, para 

el ciudadano no hay autonomía de la voluntad, en tanto en cuanto es, 

la Administración quien fija las cláusulas del Contrato Administrativo. 

 

En esta orientación, se ha sostenido que más que un contrato, la 

naturaleza jurídica de la figura es la de un acto condicionado, cuyo 

ejemplo más claro es el nombramiento de un funcionario, en el que la 

Administración aplica un régimen jurídico general, a un supuesto 

concreto siempre que el interesado esté de acuerdo con ello. 

 

Otros teóricos, como JEZE; WALINE; GARCÍA DE ENTERRÍA; 

BIELSA, Rafael; FERNANDEZ DE VELASCO, ROYO VILLANUEVA 

(31), han precisado que no hay ninguna causa, para excluir la posibilidad 

                                                 
30  CASSAGNE Juan Carlos. Op. Cit. Pág. 341 al 464. 
31  …Los franceses, JEZE y WALINE, enseñan que existe contrato administrativo, como uno 

de los medios de que puede hacer uso del Estado, para lograr su cometido, diferenciándolo 
del contrato celebrado entre particulares, por el régimen jurídico a que están sometidos, 
ROYO VILLANUEVA, basa la especialidad del contrato administrativo, en el objeto o sea el 
interés general que va implícito en él. En TORRES VASQUEZ, Aníbal .El Contrato de 
Suministros: En el Derecho Civil y en el derecho Administrativo. Lima – Perú: Editorial 
CUZCO S.A.; 1988. Pág. 247 al 258. 
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teórica o práctica de la existencia del Contrato Administrativo, por las 

siguientes razones: 

 

➢ La desigualdad entre el Estado y la otra parte, no impide la existencia 

del Contrato Administrativo, porque está “desigualdad” no deviene de 

un acto arbitrario, sino de la naturaleza de las cosas: derecho público 

y, más aún, la “desigualdad” se refiere a las prestaciones y no a las 

partes. 

➢ La falta de autonomía de la voluntad en un Contrato Administrativo, 

no es mayor, al que por ejemplo, encontramos, en el contrato civil, de 

adhesión. 

➢ Igualmente no es necesario acudir a la figura del acto condicionado, 

pues un contrato es consecuencia de un pacto y se debe estar a lo 

pactado, mientras que en el supuesto estatutario que se aplica, por 

ejemplo, a los funcionarios, no se pacta, se impone. 

  

Históricamente, los Contratos Administrativos han sido una figura que ha 

tenido que ser justificada doctrinalmente porque se oponía a la idea de 

la figura del monarca como poder absoluto, lo cual se intentó a través de 

dos teorías: 

 
1. El Derecho alemán construyó la teoría del fisco, por la que se 

constituía de manera ficticia una persona jurídica (el fisco), en virtud 

de la cual, el monarca podía contratar, en posición de igualdad con 

sus súbditos. 
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2. El Derecho español recurre a los Principios del Derecho Natural, 

entre los cuales recoge que todo pacto, ha de ser cumplido por las 

partes, lo que incluye no sólo a los ciudadanos, sino también al 

monarca.  

 

En esta orientación, los contratos celebrados, por la administración, 

debía regirse por las normas civiles. 

 

La figura del Contrato Administrativo tuvo que justificarse, de una u otra 

manera, hasta 1930, cuando se produce la implantación del Estado 

social de derecho, que lleva a una proliferación de los Contratos 

Administrativos. 

 

La contratación administrativa se introduce en el Derecho Administrativo,  

a partir de: 

➢ Someter a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, los contratos 

celebrados por la Administración para bienes, obras y servicios 

públicos, produciéndose la división conceptual: contratos civiles y 

Administrativos, según su objeto y finalidad.  

➢ Por la regulación de los procedimientos de selección del contratista, 

en la adjudicación de los contratos administrativo.  

 

De esta forma, la introducción del Contrato Administrativo, se orienta:  

 

1. A evitar la corrupción, que se había facilitado legalmente por la 

generalización de la contratación directa, que ha llevado a la 
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proliferación de entes públicos, que sujetan su actividad al Derecho 

privado o que actúan con el disfraz de sociedades mercantiles, para 

eludir la legislación administrativa de los contratos. El marco 

normativo, de los Contratos Administrativos persigue la transparencia  

y eficiencia de la gestión pública. 

2. Busca establecer una legislación básica estatal, en materia de 

contratación administrativa, que en nuestra patria, está determinado 

por la Ley Nº 26850 y últimamente por el D. Leg. Nº 1017: Ley de 

Contrataciones del Estado.   

 

2.4. CONCEPTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. 

BIELSA, Rafael (1964) (32), señala que “el contrato administrativo es el 

que la Administración celebra con otra persona pública o privada, física 

o Jurídica, y que tiene por objeto una prestación de utilidad pública".  

 

ESCOLA, Héctor Jorge  (1977) (33) define los contratos administrativos 

como “los que son celebrados por la administración pública con una 

finalidad de interés público y en los cuales, por tanto, pueden existir 

cláusulas exorbitantes del Derecho Privado o que coloquen al 

contratante de la administración pública en una situación de 

subordinación respeto de ésta". 

 

                                                 
32  BIELSA, Rafael .Derecho Administrativo. Buenos Aires – Argentina: Editorial El Ateneo; 

1964. Pág. 172. 
33  ESCOLA, Héctor Jorge .Tratado Integral de los Contratos Administrativos. Buenos 

Aires – Argentina: Ediciones Depalma, Volumen I; 1977. Pág. 256. 
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MARIENHOFF, Miguel (1998) (34) define al contrato administrativo como 

un "acuerdo de voluntades generador de obligaciones, celebrado entre 

un órgano del Estado en ejercicio de las funciones administrativas que le 

competen, con otro órgano administrativo o con un particular o 

administrado, para satisfacer necesidades públicas" 

CASSAGNE, Juan Carlos (1999) (35) conceptúa a los contratos 

administrativos,  como "todo acuerdo de voluntades generador de 

obligaciones, celebrado por un órgano estatal en ejercicio de la función 

administrativa, caracterizado por un régimen exorbitante del Derecho 

Privado, susceptible de producir efectos, con relación a terceros".  

 

CABANELLAS, Guillermo (1962) (36), define al contrato administrativo 

como “el celebrado entre la administración por una parte, y un particular  

o empresa, por la otra parte, para realizar una obra pública, explotar un 

servicio u obtener la concesión de alguna fuente de riqueza 

dependientemente de la entidad de Derecho Público”. 

 

DROMI, Roberto (1973) (37), nos dices que es, “una de las formas por la 

que se exterioriza, la actividad administrativa, cuya especificidad está 

dado por la singularidad de sus elementos, caracteres y efectos; en 

suma por su régimen jurídico”  

                                                 
34  MARIENHOFF, Miguel .Tratado de Derecho Administrativo: Contratos administrativos 

- De los contratos en particular. Buenos Aires – Argentina: Editorial Abeledo Perrot 4ta 
Edición; 1998. Pág. 254. 

35  CASSAGNE, Juan Carlos .Contrato Administrativo. Buenos Aires – Argentina: Editorial 
Abeledo Perrot; 1999. Pág. 158. 

36  CABANELLAS, Guillermo .Diccionario de Derecho Penal. Buenos Aires – Argentina: 
Editorial OMEBA; 1962. Pág. 500. 

37  DROMI, Roberto Derecho Administrativo. Buenos Aires – Argentina: Editorial ASTREA; 
1973. Pág. 208 
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La pluralidad de conceptos, sobre el contrato administrativo, no debe 

llevarnos a sostener, su no vigencia, su falta de claridad conceptual, o su 

ineficiencia en la actuación administrativa; sino mas bien, debe llevarnos  

a efectuar un esfuerzo académico, cada vez más sólido, para encontrar 

la líneas esenciales del mismo, dentro de una realidad social, en que se 

exige ya no, más mercado y menos estado, sino un Estado, que se 

oriente, se preocupe, por lo que es, el significado de su existencia: 

promover la prevalencia del interés público, sobre el interés privado, 

máxime, cuando observamos que en América Latina, de acuerdo a los 

últimos informes de la CEPAL, no obstante el crecimiento económico de 

América Latina, ésta es hoy “la región más desigual del mundo, y dentro 

de ésta, la sub-región andina: Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, 

aparecen como la más desigual de América Latina, y en el 2006:  

 

➢ Viven en la pobreza 194 millones de personas. 

➢ Viven en la Indigencia 71 millones de personas. (38) 

 

Para nosotros, el contrato administrativo, es aquél en que la 

administración pública, ejerce prerrogativas especiales (garantías, 

penalidades, como resultado del incumplimiento contractual, posibilidad 

de modificar unilateralmente determinados aspectos contractuales, 

resolución de controversias, entre otros), frente al contratista, con la 

finalidad de permitir a la administración pública, salvaguardar el interés 

público y la optimización de los recursos públicos. 

                                                 
38   En http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&cid=1250551&schid=181&secid=188 
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RETAMOZO LINARES, Alberto (2007) (39), citando a GARCÍA DE 

ENTERRÍA, señala que son características del contrato administrativo: 

A) La exteriorización de la potestad administrativa del Estado, al amparo 

del Principio de Legalidad y se regula por norma del Derecho 

Público. 

B) La relación jurídica que se establece entre las partes intervinientes es 

desigual, por cuanto, mientas que una de ellas, represente el interés 

general, la otra expresa al particular. Aquí la autonomía de la 

voluntad y la libertad contractual, se relativiza ante el rol 

preponderante del Estado, en la relación jurídica que se establece, la 

que difiere de la existente, en el ámbito privado, donde concurren 

personas ubicadas en el mismo plano. 

 

2.5. PRINCIPIOS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO. 

La temática de la contratación pública, presenta una pluralidad de 

matices, que hace en la práctica, imposible elaborar una teoría unitaria; 

unificar esta pluralidad conceptual, nos lleva a la temática de los 

principios, que deben ser comunes, a todo el universo contractual, regido 

por el derecho público, tanto en el ámbito interno del Estado, así como 

en el plano internacional.  

No obstante lo expuesto, en la doctrina y en la legislación, se ha 

establecido un conjunto de principios para las contrataciones del Estado, 

buscando sistematizar y ordenar la problemática contractual pública, de 

por sí, disímil. 

                                                 
39  RETAMOZO LINARES, Alberto .Op. Cit. 169. 
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Los principios se orientan hacia la desregulación y desburocratización de 

los procesos de contrataciones y adquisiciones del Estado, a efectos de 

establecer nuevos términos de relacionamiento, entre la administración y 

el administrado. Los principios son definidos como criterios 

fundamentales, que informan el origen y desenvolvimiento de una 

determinada legislación, que tiene eficacia propia, con independencia de 

las normas formuladas de modo positivo, perspectiva desde la cual, 

adquiere una dimensión ética y jurídica, deviniendo así, en criterios 

valorativos, que coadyuvan a la solución justa de los conflictos, 

excluyendo cualquier solución arbitraria. 

 

Los principios también son útiles, para el control de las potestades 

discrecionales, en especial, cuando los funcionarios y servidores, se 

encuentran ante conceptos jurídicos indeterminados, que pueden 

conducir a la solución extralegal de la interpretación. En estos casos, la 

interpretación, debe hacerse en base a los principios. 

 

RETAMOZO LINARES, Alberto (2007) (40), precisa que en la temática 

de las Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la autoridad y 

especialmente el Comité Especial, debe integrar los principios propios de 

la contratación administrativa, con los  principios que regulan el 

Procedimiento Administrativo General, así como los principios 

establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República. 

                                                 
40  RETAMOZO LINARES, Alberto. Op. Cit. 116 
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El D. Leg Nº 1017: Ley de Contrataciones del Estado (41), en su Art. 4, 

establece los Principios que regulan los procesos de contratación 

pública, que a continuación se transcribe: 

 

a) PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO: La 

contratación pública debe coadyuvar al desarrollo humano en el 

ámbito nacional, de conformidad con los estándares universalmente 

aceptados sobre la materia. 

b) PRINCIPIO DE MORALIDAD: Todos los actos referidos a los 

procesos de contratación de las Entidades estarán sujetos a las 

reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad. 

c) PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA Y COMPETENCIA: En los 

procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos 

que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, 

pluralidad y participación de postores.  

d) PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD: Los acuerdos y resoluciones de 

los funcionarios y órganos responsables de las contrataciones de la 

Entidad, se adoptarán en estricta aplicación de la presente norma y 

su Reglamento; así como en atención a criterios técnicos que 

permitan objetividad en el tratamiento a los postores y contratistas. 

e) PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD: En todos los procesos de 

selección el objeto de los contratos debe ser razonable, en términos 

                                                 
41  D. Leg Nº 1017: Ley de Contrataciones del Estado, publicado en el Diario Oficial “El 

Peruano”, el 04 de junio de 2008. 
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cuantitativos y cualitativos, para satisfacer el interés público y el 

resultado esperado. 

f) PRINCIPIO DE EFICIENCIA: Las contrataciones que realicen las 

Entidades deberán efectuarse bajo las mejores condiciones de 

calidad, precio y plazos de ejecución y entrega y con el mejor uso de 

los recursos  materiales y humanos disponibles. Las contrataciones 

deben observar criterios de celeridad, economía y eficacia.  

g) PRINCIPIO DE PUBLICIDAD: Las convocatorias de los procesos de 

selección y los actos que se dicten como consecuencia deberán ser 

objeto de publicidad y difusión adecuada y suficiente a fin de 

garantizar la libre concurrencia de los potenciales postores. 

h) PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA: Toda contratación deberá 

realizarse sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, 

sustentadas y accesibles a los postores. Los postores tendrán 

acceso durante el proceso de selección a la documentación 

correspondiente, salvo las excepciones previstas en la presente 

norma y su Reglamento. La convocatoria, el otorgamiento de la 

Buena Pro y los resultados deben ser de público conocimiento. 

i) PRINCIPIO DE ECONOMÍA: En toda contratación se aplicarán los 

criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso 

de los recursos, en las etapas de los procesos de selección y en los 

acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose evitar 

exigencias y formalidades costosas e innecesarias en las Bases y en 

los contratos. 
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j) PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA: Los bienes, servicios o 

la ejecución de obras deben reunir las condiciones de calidad y 

modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad los 

fines para los que son requeridos, desde el mismo momento en que 

son contratados, y 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. 

k) PRINCIPIO DE TRATO JUSTO E IGUALITARIO: Todo postor de 

bienes, servicios o de obras debe tener participación y acceso para 

contratar con las Entidades en condiciones semejantes, estando 

prohibida la existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas. 

l) PRINCIPIO DE EQUIDAD: Las prestaciones y derechos de las 

partes deberán guardar una razonable relación de equivalencia y  

proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al 

Estado en la gestión del interés general. 

m) PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: En toda 

contratación se aplicarán criterios para garantizar la sostenibilidad 

ambiental, procurando evitar impactos ambientales negativos en 

concordancia con las normas de la materia. 

 

2.6. ELEMENTOS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO. 

El Contrato Administrativo está configurado por una serie de elementos, 

objetivos, subjetivos y formales, que deben concurrir en debida forma 

para que el contratos se constituya válido.  
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La Doctrina establece que la validez de la relación contractual exige la 

presencia de determinados elementos esenciales, sin los cuales no 

habrá contrato administrativo. Pero en el mismo, también pueden darse 

elementos no esenciales, que pasamos a estudiar. 

 

2.6.1. ELEMENTOS ESENCIALES 
 

A) SUJETOS. De una parte, la administración pública, 

ejercitando su potestad administrativa; el otro sujeto de la 

relación es el  particular, que no basta tener la capacidad de 

ejercicio que señala la legislación civil, sino que además, si se 

trata de personas jurídicas, sus representantes deben 

acreditar fehacientemente su personalidad. Es oportuno 

mencionar que la capacidad del particular se rige tanto por 

normas de Derecho Privado como de Derecho Público.  

 

La competencia de la Administración Pública Peruana, para 

contratar, está reconocida en la Constitución del Estado, en su 

Art. 76, que textualmente señala:  

“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 “ 
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En resumen, los sujetos de la relación contractual 

administrativa, son la administración pública, ejercitando su 

poder de imperium, y el particular, sea éste una persona física 

o una persona jurídica. 

 

B) CONSENTIMIENTO. Es la manifestación recíproca del 

acuerdo completo de dos personas con objeto de obligarse 

cada una a una prestación respecto de la otra u otras (42).  

 

Presupone el acuerdo de voluntades de los contratantes, si 

bien la forma de manifestarlo es diferente en cada uno, ya que 

la persona natural o jurídica lo expresa en forma simple y 

llana, como lo haría respetando las normas del Derecho 

Privado; pero en el caso de la Administración Pública, el 

consentimiento va precedido de ciertos requisitos legales que 

debe satisfacer, como la convocatoria y licitación pública, si es 

el caso. El consentimiento tiene la siguiente característica: 

➢ COMPETENCIA. Presupuesto ineludible del 

consentimiento, la cual implica aptitud para ser sujeto 

activo o pasivo de relaciones jurídicas. (43)  

 

En el ámbito público, el término competencia, es igual al 

término de capacidad en el sector privado y esto se explica, 

                                                 
42  GIORGI Jorge .Teoría de las Obligaciones.  Madrid – España: Editorial ASIAT; 1929. 

Pág. 332.  
43  CASTÁN José .Derecho Civil Español. Madrid – España: Editorial Castellón; 1941. Pág. 

135. 
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porque las entidades del Estado no pueden contratar 

libremente, sino dentro de la esfera señalada por las leyes 

administrativas, careciendo, por lo tanto, de eficacia 

aquellos contratos en que la entidad administrativa 

contratante no tuviera facultades para conocer lo pactado 

en los mismos. La competencia del ente público, está 

determinada en la Ley. 

 
C) OBJETO. Todo contrato requiere un elemento objetivo sobre 

el cual puede recaer la voluntad. El objeto es el propósito de 

las partes de generar los derechos y las obligaciones, en este 

sentido, el objeto de los contratos administrativos, es un 

requisito tan esencial, que sin él, no se concibe la existencia, 

ni pueden tener por consiguiente, eficacia ni validez legal.  

 

 El contenido de los contratos administrativos está constituido 

por la prestación o conjunto de prestaciones a que den lugar. 

El objeto de estos contratos ha de ser, desde la adquisición de 

bienes, ejecución de obras, hasta la gestión de servicios al 

Estado o la prestación de suministros al mismo. 

 

 El elemento objetivo del contrato viene a estar determinado 

por todas las finalidades comprendidas dentro de la 

competencia de la administración pública, por razón de la 
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materia, para llevar a cabo la actividad que es objeto del 

contrato administrativo. (44) 

 

D) CAUSA. Es por lo cual una  persona se obliga ante otra. En 

los contratos administrativos, la idea de causa o motivo 

determinante, tiene más importancia que en los contratos de 

Derecho Privado, porque presupone que el interés público o el 

objetivo de la institución, es a lo que se refiere el contrato 

administrativo. 

 

Los contratantes, tienen en esta relación jurídica 

administrativa, diversas razones para obligarse. El particular, 

busca obtener un lucro, como causa determinante de su 

actuación; mientra que la administración pública, tendrá como 

causa fundamental, alcanzar el interés público. 

 

E) FORMA. La contratación administrativa obedece en esto a 

principios diametralmente opuestos a los que rigen en materia 

civil, que siguiendo la tradición romana, se reputaba valedero 

la obligación o el contrato, que fuese hecho en cualquier 

manera, que parezca, que alguno se quiso obligar con otro a 

realizar un contrato con él.  

 

                                                 
44  SERRA ROJAS, Andrés .Derecho Administrativo. México D.F – México: Editorial PORRÚA 

Primera Edición;1997.Pág. 268 
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 En Derecho Administrativo la situación es muy distinta, los 

representantes de la Administración Pública,  son gestores de 

intereses generales y por ello se precisa, establecer garantías 

para evitar abusos, muy posibles cuado las actividades cuyo 

cuidado se tiene, no son las propias, y esas garantías lo 

constituye, los requisitos de forma, los cuales se consideran 

como los límites impuestos a su actividad, que no puede 

franquear la administración pública. En tal sentido, todo 

contrato administrativo ha de estar forzosamente sometida a 

normas determinadas en los preceptos legales de la materia, 

en el caso peruano, actualmente La Ley de Contrataciones de 

Adquisiciones del Estado Nº 26850, cuyo T.U.O. es el D. S. 

012-2001-PCM y su Reglamento el D. S. 013-2001-PCM y a 

futuro estará regulado D. Leg. Nº 1017: Ley de Contrataciones 

del Estado, que no está vigente, por cuanto no se ha aprobado 

su Reglamento (Décima Segunda Disposiciones 

Complementarias y Finales), cuyo proyecto ya está publicado, 

para discusión (45) 

 

F) RÉGIMEN JURÍDICO ESPECIAL. El contrato administrativo, 

como ya lo venimos señalando, por su especificidad temática, 

está sometido a un régimen jurídico especial: Derecho 

Administrativo, sólo por excepción debe remitirse al Derecho 

Privado. Es a través de las cláusulas legales y reglamentarias, 

                                                 
45  En www.consucode.gob.pe 
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como la Ley asegura el mantenimiento del interés general, que 

no puede quedar al arbitrio de los particulares. (46) 

 
 

2.6.2. ELEMENTOS NO ESENCIALES. 

A)  PLAZO, se determina de acuerdo con la naturaleza del 

contrato que se celebra. En unos casos los contratos 

demandan plazos muy amplios para que se pueda operar la 

amortización de los capitales invertidos y en otros casos, se 

fijan plazos breves, v. gr. la construcción de un edificio público. 

Para asegurar el cumplimiento de los plazos a que se somete 

el contratista, generalmente se señala cláusulas, que los 

obligan a pagar determinadas cantidades por el plazo 

excedido, aplicándose en este caso, el Derecho Sancionador 

Correctivo,  

 

B) CONMUTABILIDAD. Los contratos administrativos se califican 

como contratos conmutativos, porque los provechos y 

gravámenes que corresponden a las partes, son ciertos y 

conocidos desde la celebración del contrato. Éste elemento es 

la proporción que debe existir en los procesos de contratación 

pública y se desprende de los principios de igualdad y de 

justicia. 

 

                                                 
46  SERRA ROJAS Andrés .Derecho Administrativo. México D. F – México: Editorial 

PORRÚA Primera Edición; 1997. Pág. 269. 
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C) INTRANSFERIBILIDAD. Al celebrarse un contrato 

administrativo, la administración se cerciora de la idoneidad de 

su co-contratante, es por ello que en principio se prohíbe el 

transferir esos contratos a otras personas (47). Las 

excepciones, los establece la Ley. En los contratos de obra 

pública la  administración autoriza a los contratistas para que 

celebren determinados tipos de contratos con otras personas: 

para puentes, obras de arte, jardinería y otros análogos. 

 

E) LICITACIÓN. La licitación es el procedimiento legal y técnico 

que permite a la administración pública conocer quienes 

pueden, en mejores condiciones de idoneidad y conveniencia, 

prestar servicios públicos o realizar obras. Este elemento se 

introduce en los contratos administrativos como un mecanismo 

de control del gasto que realizan los entes públicos. Para 

BIELSA Rafael (1964) (48), la licitación pública “es una 

institución típica de garantía del interés público (moralidad y 

conveniencia administrativa)” (49)  

La licitación es entonces un procedimiento administrativo que 

consta de varias etapas y por el cual se selecciona la mejor 

oferta en precio y calidad de un bien, obra y/o servicio que 

requiere la administración pública. 

                                                 
47  BÁEZ MARTÍNEZ Roberto .Manual de Derecho Administrativo. México – México D.F.: 

Editorial Trillas Segunda Edición; 1997. 
48  BIELSA, Rafael .Derecho Administrativo. Buenos Aires – Argentina: Editorial El Ateneo; 

1964. Pág. 123. 
49  MARTÍNEZ MORALES Rafael I .Diccionarios Jurídicos Temáticos de Derecho 

Administrativo Volumen 3. México D.F – México: Editorial Oxford Segunda Edición. 
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F) GARANTÍA. Es sinónimo de obligación y responsabilidad. En 

los contratos es un medio para asegurar el cumplimiento de 

las obligaciones asumidas. Las garantías que exige la 

administración pública, están señaladas por la Ley y su 

Reglamento de la Materia. 

 

G) SANCIONES. El concepto sanción se emplea como pena o 

represión. Es la ley la que ordena una pena contra quienes la 

violen; en otro aspecto es la pena que se pacta por el 

incumplimiento del contrato. Acá es donde en esencia 

podemos observar el poder sancionador del Estado, ya que 

ante el incumplimiento de las cláusulas contractuales o del 

contrato mismo, la Administración tiene la facultad unilateral 

de disponer sanciones económicas, por incumplimiento del 

contrato. 

 

2.7. LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EN LA LEGISLACIÓN 

COMPARADA. 

2.7.1. ESPAÑA 

El Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (50) que 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas; y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, (51) que aprueba el Reglamento General de la Ley de 

                                                 
50 En página Web: 

http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/contratacion/c_consultiva/normativa/R
DL_2-2000_TRLCAP.pdf 

51  En http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1098-2001.html 
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Contratos de las Administraciones Públicas, regulan lo relativo a 

la actuación de la Administración Pública en su forma de 

contratación.  

 

La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en su Art. 

5, establece que son Contratos Administrativos: 

Artículo 5. Carácter administrativo y privado de los 

contratos. 

1. Los contratos que celebre la Administración 

tendrán carácter administrativo o carácter privado. 

2.  Son contratos administrativos: 

a) Aquellos cuyo objeto directo, conjunta o 

separadamente, sea la ejecución de obras, la 

gestión de servicios públicos y la realización 

de suministros, los de concesión de obras 

públicas, los de consultoría y asistencia o de 

servicios, excepto los contratos comprendidos 

en la categoría 6 del artículo 206 referente a 

contratos de seguros y bancarios y de 

inversiones, de los comprendidos en la 

categoría 26 del mismo artículo, los contratos 

que tengan por objeto la creación e 

interpretación artística y literaria y los de 

espectáculos. (Modificado por ley 13/2003) 

b) Los de objeto distinto a los anteriormente 

expresados, pero que tengan naturaleza 

administrativa especial por resultar vinculados 

al giro o tráfico específico de la Administración 

contratante, por satisfacer de forma directa o 

inmediata una finalidad pública de la 

específica competencia de aquélla o por 

declararlo así una ley. 

 

Los restantes contratos celebrados por la Administración tendrán 

la consideración de contratos privados y, en particular, los 
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contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y 

demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, 

propiedades incorporales y valores negociables, así como los 

contratos comprendidos en la categoría 6 del artículo 206 

referente a contratos de seguros y bancarios y de inversiones y, 

de los comprendidos en la categoría 26 del mismo artículo, los 

contratos que tengan por objeto la creación e interpretación 

artística y literaria y los de espectáculos.” 

 

Los tipos de contrato reconocidos por la Legislación Española 

son: 

➢ El de Obras  

➢ De Gestión de servicios públicos  

➢ De Suministros  

➢ De Consultaría, asistencia y de servicios. 

 

2.7.2. CHILE 

El Derecho Chileno no cuenta, y nunca ha contado con una Ley 

General reguladora de la contratación administrativa, pese a que 

la Constitución Política de la República regula y categoriza 

claramente los actos administrativos: decretos y resoluciones, 

distinguiéndolos de los contratos administrativos, como lo 

establecen los artículos 32, numeral 8° y Artículos 87 y 88 de la 

Constitución, por una parte, al referirse a los actos y a potestad 
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reglamentaria o normativa, y los artículos 60, Numeral 9, y 62, 

inciso 4°, por la otra, que lo hacen respecto a los contratos. (52) 

 

Ante este tipo de vacío normativo, la contractualidad pública se 

encuentra regulada en las leyes y reglamentos especiales que se 

ocupan de normar algunos contratos que celebra la 

Administración del Estado. 

 

                                                 
52  Constitución Política de la República de Chile. 
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CAPÍTULO III 

LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL PERÚ 

 

3.1. LINEAMIENTOS GENERALES 

El origen y naturaleza de los recursos públicos, es el principal sustento 

de la existencia de un régimen especial de contratación, tanto en el 

proceso de selección del proveedor del bien, servicio u obra, como en 

las condiciones, en las cuales, se pactan las obligaciones a cargo de 

cada una de las partes, de tal modo, que la voluntad del funcionario, es 

relativizada por un conjunto de pautas pre establecidas, orientadas a 

determinar, sobre la base de consideraciones técnicas, económicas y 

tecnológicas, la mejor oferta en la que deben incluirse una exigencia de 

igualdad de oportunidades, de todos los ciudadanos a contratar con el 

Estado. 

 

En este sentido, lo contratos administrativos, en todas sus categorías, 

como lo hemos descrito en el desarrollo de la presente tesis, son una 

especie dentro del género del contrato y esta especificidad, viene dado, 

por la singularidad de sus elementos, caracteres y efectos. En este 

esquema, el régimen jurídico del contrato administrativo, está 

determinado, por una singularidad de características propias, que 

surgen: 

A. Del objeto público. 

B. De la participación de un sujeto público. 

C. De la prerrogativas públicas o exorbitantes al derecho privado. 
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D. De la continuidad pública. 

E. De la mutabilidad pública. 

F. De la formalidad pública. 

G. De la finalidad pública. 

 

En este sentido, el contrato administrativo, existe, por que existe un 

derecho público, que se orienta a la regulación de la organización y 

actividad, de una pluralidad de entes, insertado, dentro del Estado y en 

concreto dentro de lo que conocemos como: administración pública. 

 

Ahora bien, la administración pública, y el Estado como totalidad, para el 

cumplimiento de sus fines, se vale de distintos instrumentos: la 

regulación normativa, la participación directa del estado en las 

actividades económicas, la administración directa de recursos y la 

colaboración de terceros; generando este último instrumento, la temática 

de la contratación administrativa en sus distintas manifestaciones. 

 

En el Perú, la contratación administrativa, ha seguido un proceso 

evolutivo, desde la década de los años 60, hasta la actualidad, en el que, 

se ha ido promoviendo la incorporación en nuestro régimen contractual 

administrativo, de soluciones normativas exitosas y prácticas, como: la 

Contratación Electrónica, Las Compras Corporativas, La Subasta 

Inversa y El Convenio Marco. Veamos a continuación como se ha 

desplazado este desarrollo histórico la contratación en el país. 
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3.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA REGULACIÓN CONTRACTUAL 

ADMINISTRATIVA EN EL PERÚ. 

La existencia de la contratación administrativa, irrumpe históricamente 

con el legendario “arrêt Terriet”, del 06/02/1903, cuando el Consejo de 

Estado Francés, sostuvo que “todo lo que concierne a la organización y 

funcionamiento de los servicios públicos, propiamente dicho, ya actúe la 

administración por vía de contrato, ya lo haga por la vía de autoridad, 

constituye una operación administrativa, que es, por su naturaleza, del 

dominio de la jurisdicción administrativa” (53) 

 

En nuestra patria, SALAZAR CHAVÉZ, Ricardo (2006) (54) Ex – 

Presidente del CONSUCODE, precisa que la normativa peruana de 

contratación pública, sobre bienes, servicios y obras, desde la década de 

los años sesenta, ha tenido ciclo de evolución, que podemos agruparlos 

en cuatro etapas: 

 

3.2.1. PRIMERA ETAPA. 

Comprende:  

A. REGLAMENTO ÚNICO DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

DE OBRAS PÚBLICAS (RULCOP). 

B. REGLAMENTO ÚNICO DE ADQUISICIONES. 

C. LEY DE CONSULTORÍA. 

 

                                                 
53   CASSAGNE Juan carlos Op. Cit. Pág. 14. 
54  SALAZAR CHAVÉZ, Ricardo. En Revista Peruana de Derecho Administrativo  Económico. 

Lima – Perú. Editorial GRIJLEY; 2006. Pág. 13 
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El primer texto normativo, se dicta  a fines de los años 60, el 

segundo texto, en 1985, y el último en 1986 y solucionó, la 

dispersión normativa preexistente, incorporando en nuestro 

ordenamiento legal, normas especiales de contrataciones estatal, 

sobre bienes, servicios y obras. 

 

La expedición de este conjunto normativo, se produjo dentro de 

un contexto en el que se asignaba al Estado, un rol de 

intervención moderada, en tanto que el Estado, mantenía 

atribuciones amplias, para tener presencia directa en las 

actividades económicas, ya como regulador, o como agente 

directo. La estructura normativa citada, básicamente manual, de 

documentos físicos y de procesos que exigía la presencia física 

de los actores, que participaban en la contratación, respondían al 

desarrollo inicial, de las tecnologías de la información, así como, a 

los inicios del proceso de la globalización. 

 

SALAZAR CHÁVEZ, Ricardo,  precisa que a esta primera etapa, 

se le denomina El Régimen Clásico de la Contratación. 

 

3.2.2. SEGUNDA ETAPA 

Abraca las siguientes normas: 

A. NORMAS ESPECIALES PARA EMPRESAS NO FINANCIERA 

DEL ESTADO. 
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B  NORMAS ESPECIALES PARA PROGRAMAS SOCIALES 

ESPECÍFICOS DEL ESTADO. 

C. SISTEMA DE EVALUACIÓN INTERNACIONAL DE 

PROCESO. 

 

No obstante la innovación normativa, que produce en el Sistema 

de la Contratación Administrativa, las normas de la primera etapa, 

el desarrollo de la globalización, lleva a la necesidad de atender 

casos especiales, mediante la expedición de una normativa 

especial, como la arriba citaba. 

 

La pluralidad normativa  sobre contratación, genera nuevamente  

una dispersión normativa, reproduciéndose una realidad igual a la 

que se buscó combatir con la normatividad de la primera etapa, 

generándose la vulnerabilidad del régimen normativo de la 

contratación e incrementándose los actos de corrupción en este 

ámbito. 

 

3.2.3. TERCERA ETAPA 

Se inicia con la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

(55), que busca combatir la dispersión normativa en la materia, 

sobre la base de un criterio integrador. Posteriormente se emite 

su Reglamento (56), buscando fusionar los regimenes de 

                                                 
55  Ley 26850: Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, publicado en el Diario 

Oficial “El Peruano”, el 03 de Agosto de 1997 
56  D. S. Nº 084-2004-PCM:  Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado 
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contratación sobre bienes, servicio y obra, en un solo cuerpo 

normativo. 

 

Esta normatividad,  introdujo novedades transcendentales, como 

el arbitraje y la conciliación, como medio de solución de 

controversias, el aprovechamiento de tecnología de la información 

para determinados aspectos de la contratación administrativa. 

 

3.2.4. CUARTA ETAPA 

Esta dada por el D. Leg. 1017: Ley de Contrataciones. 

 

La nueva normativa, se inicia con el cambio de su denominación: 

Ley de Contrataciones del Estado, en lugar de la actual: Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado; así como también, el 

cambio del organismo supervisor que tiene nueva denominación: 

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

en lugar del actual: CONSUCODE (57) y según la Cámara de 

Comercio de Lima, las innovaciones que trae esta normatividad 

son las siguientes: 

➢ Ámbito de aplicación: La Ley se aplicará también a las 

Fuerzas Armadas y Policiales, control societario del Estado, 

así como a los proyectos, programas y fondos del Estado. 

➢ Excluidos: Se excluye la contratación de empleados,  

endeudamiento de administración de deuda pública, 

                                                 
57  Artículos  9, 57,63 y  Novena Disposiciones Complementarias Finales del D. Leg. 1017 
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contratos de locación de servicios no personales, excepto 

consultoría. 

➢ Delegación: El titular de la entidad podrá delegar sus 

funciones, excepto para la aprobación de exoneraciones, 

declaración de nulidad de oficio y autorizaciones de 

prestaciones adicionales de obra. 

➢ Órgano: Se agrega a los funcionarios y servidores que 

formen parte del órgano encargado de las contrataciones de 

la entidad, como órgano que participa de las contrataciones. 

➢ Expediente: Se incluye a las ofertas no ganadoras dentro 

del expediente de contrataciones. 

➢ Presupuesto: Los montos estimados a ser ejecutados 

deben estar comprendidos en el presupuesto institucional. El 

Plan Anual debe ser publicado en el SEACE. 

➢ Registro de Proveedores: Será reglamentado. Se 

establece un plazo de 2 años para solicitar la reinscripción, 

en caso de documentación falsa. No se exigirá la licencia de 

funcionamiento. 

➢ Impedimentos: se incluye a los consejeros de los gobiernos 

regionales, alcaldes, regidores y vocales de las cortes 

superiores dentro del plazo de 12 meses como impedimento 

para contratar con el Estado. 

➢ MYPE: Elimina la referencia a los beneficios de las MYPE al 

momento de ofertar en consorcio. 
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➢ MEF: El Ministerio de Economía y Finanzas establecerá los 

sectores que son materia de interés del Estado para 

promover la participación de la MYPE. 

➢ Garantías: Incorpora como garantías que deben otorgar los 

postores y contratistas, las de seriedad de oferta, la cual 

será detallada en el reglamento. 

➢ Infracciones y sanciones: Lista de 12 infracciones: no 

mantenimiento de la oferta, lucrar con el bien o servicio, 

resolver el contrato por causal atribuible a su parte, vicio 

culto previo sentencia judicial firme o laudo arbitral. 

➢ Inhabilitación: Se mantienen las sanciones de inhabilitación 

temporal (no menor a 6 meses ni mayor a tres años) y 

definitiva (no mayor a 36 meses). 

➢ Recursos impugnatorios: El titular de la entidad puede 

delegar la facultad de resolver el recurso de apelación. 

➢ Impugnaciones: Se exige el pago del 3% del valor 

referencial como garantía para el caso de impugnaciones. 

➢ Recursos: Se establece una lista de los 8 recursos con los 

que cuenta el Organismo Supervisor de Contrataciones. (58) 

➢ Bases: Características técnicas de los bienes o servicios a 

contratar: se agrega: el área usuaria debe describir el bien, 

servicio u obra a contratar precisando calidad y cantidad. 

Especificaciones técnicas deben cumplir con reglamentos 

técnicos y sanitarios nacionales. 

                                                 
58  No se refiere a los recursos impugnativos, sino de conformidad con el Art. 59 del D, Leg. 

1017, a los ingresos que puede utilizar el OSCE 
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➢ Obras: Disponibilidad física del terreno con el expediente 

técnico otorgado. 

➢ Procesos de selección: según relación de ITEMS, etapas, 

tramos paquetes se podrá convocar la contratación de 

bienes en un solo proceso. 

➢ Regiones: Las Regiones pueden autorizar licitaciones en el 

caso de montos inferiores a 1 millón de nuevos soles. Para 

montos mayores, es el CONSUCODE quien da la respuesta 

definitiva. 

➢ Plazos: En los procesos de selección, se computan por días 

hábiles. 

➢ Impedimentos: Se exige título profesional universitario para 

ser miembro o presidente. 

➢ Solución de controversias: La cláusula obligatoria de 

solución de controversias también es aplicable a los casos 

de ejecución de adicionales de obra, metrados no previstos 

contractualmente y mayores prestaciones de supervisión, 

respecto de las cuales la Contraloría General, ejerce el 

control previo y serán resueltas por ésta de acuerdo a los 

procedimientos establecidos por el indicado Organismo 

Supervisor de Control para el efecto. 

➢ Pago: Eleva de 15 a 25 el porcentaje que la entidad podrá 

pagar directamente en el caso de bienes y servicios 

necesarios para la finalidad del contrato. El mismo 
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porcentaje se aplica en la reducción de bienes, servicios u 

obras. 

➢ SEACE: Es obligatorio el registro en el SEACE (Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado) de todos los actos 

realizados en cada proceso de selección. 

➢  Integrantes: El Consejo Directivo de la Presidencia 

Ejecutiva del Organismo Supervisor, está compuesto por 3 

miembros, por un periodo de 3 años. 

➢ Vigencia: A los 30 días a partir de la publicación del 

reglamento (aprox. 10 de setiembre 2008). 

 

3.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

3.3.1. POSITIVA  

Artículo 3º.- Ámbito de aplicación 

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

bajo el término genérico de Entidad(es): 

a)  El Gobierno Nacional, sus dependencias y reparticiones; 

b)  Los Gobiernos Regionales, sus dependencias y reparticiones; 

c)  Los Gobiernos Locales, sus dependencias y reparticiones; 

d)  Los Organismos Constitucionales Autónomos; 

e)  Las Universidades Públicas; 

f)  Las Sociedades de Beneficencia y las Juntas de Participación Social; 

g)  Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú; 

h)  Los Fondos de Salud, de Vivienda, de Bienestar y demás de 

naturaleza análoga de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 

del Perú; 

i)  Las empresas del Estado de derecho público o privado, ya sean de 

propiedad del Gobierno Nacional, Regional o Local y las empresas 

mixtas bajo control societario del Estado; y, 

j) Los proyectos, programas, fondos, órganos desconcentrados, 

organismos públicos del Poder Ejecutivo, instituciones y demás 

unidades orgánicas, funcionales, ejecutoras y/o operativas de los 

Poderes del Estado; así como los organismos a los que alude la 
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Constitución Política del Perú y demás que sean creados y 

reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional. 

3.2 La presente norma se aplica a las contrataciones que deben realizar las 

Entidades para proveerse de bienes, servicios u obras, asumiendo el pago 

del precio o de la retribución correspondiente con fondos públicos, y demás 

obligaciones derivadas de la calidad de contratante. 

 

3.3.2. NEGATIVA 

a)  La contratación de trabajadores, empleados, servidores o funcionarios 

públicos sujetos a los regímenes de la carrera administrativa o laboral de la 

actividad privada; 

b)  La contratación de auditorías externas en o para las Entidades, la que se 

sujeta a las normas que rigen el Sistema Nacional de Control. Todas las 

demás contrataciones que efectúe la Contraloría General de la República 

se sujetan a lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo y su 

Reglamento; 

c)  Las operaciones de endeudamiento y administración de deuda pública; 

d)  La contratación de asesoría legal y financiera y otros servicios 

especializados, vinculados directa o indirectamente a las operaciones de 

endeudamiento interno o externo y de administración de deuda pública; 

e)  Los contratos bancarios y financieros celebrados por las Entidades; 

f)  Los contratos de locación de servicios o de servicios no personales que 

celebren las Entidades con personas naturales, con excepción de los 

contratos de consultoría. Asimismo, estarán fuera del ámbito de la presente 

norma, los contratos de locación de servicios celebrados con los 

presidentes de directorios o consejos directivos, que desempeñen 

funciones a tiempo completo en las Entidades o empresas del Estado; 

g)  Los actos de disposición y de administración y gestión de los bienes de 

propiedad estatal;  

h)  Las contrataciones cuyos montos, sean iguales o inferiores a tres (3) 

Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción; 

salvo que se trate de bienes y servicios incluidos en el Catálogo de 

Convenios Marco;  

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

previstas en la presente norma y su Reglamento; 

j)  Los servicios brindados por conciliadores, árbitros, centros de conciliación, 

instituciones arbitrales y demás derivados de la función conciliatoria y 

arbitral; 

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



 99 

k)  Las contrataciones que deban realizarse con determinado proveedor, por 

mandato expreso de la ley o de la autoridad jurisdiccional; 

l)  La concesión de recursos naturales y obras públicas de infraestructura, 

bienes y servicios públicos; 

m)  La transferencia al sector privado de acciones y activos de propiedad del 

Estado, en el marco del proceso de privatización; 

n)  La modalidad de ejecución presupuestal directa contemplada en la 

normativa de la materia, salvo las contrataciones de bienes y servicios que 

se requieran para ello; 

ñ)  Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país 

cuyo mayor valor estimado de las prestaciones se realice en el territorio 

extranjero;  

o)  Las contrataciones que realicen las Misiones del Servicio Exterior de la 

República, exclusivamente para su funcionamiento y gestión, fuera del 

territorio nacional; 

p)  Las contrataciones de servicios de abogados, asesores legales y de 

cualquier otro tipo de asesoría requerida para la defensa del Estado en las 

controversias internacionales sobre inversión en foros arbitrales o 

judiciales; 

q)  Las compras de bienes que realicen las Entidades mediante remate 

público, las que se realizarán de conformidad con la normativa de la 

materia; 

r)  Los convenios de cooperación, gestión u otros de naturaleza análoga, 

suscritos entre Entidades, o entre éstas y organismos internacionales, 

siempre que se brinden los bienes, servicios u obras propios de la función 

que por ley les corresponde, y además no se persigan fines de lucro; 

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

de contratar con más de un proveedor; y, 

t)  Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y 

procedimientos específicos de organismos internacionales, Estados o 

entidades cooperantes, siempre que estén asociadas a donaciones u 

operaciones oficiales de crédito. 

 

 

3.4. ENTES AUTORIZADOS PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA  

La capacidad de la administración pública para contratar, se traduce en 

la determinación del órgano competente para tramitar el expediente de 
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preparación del contrato y su adjudicación; así como de la autoridad, que 

ha de intervenir, en la autorización previa, a la celebración del contrato. 

 

3.4.1. EL ORGANO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION 

Están aptos para celebrar los distintos contratos administrativos, 

las entidades y órganos que se encuentra previsto en el Art. 3 de 

la D. Leg. Nº 1017, que se estudiará en una temática especial. 

 

3.4.2. EL CONTRATISTA  

A diferencia de cómo interviene en el derecho privado, cuando 

actúa en la contratación administrativa, el proceso de selección se 

rige por el Principio de Igualdad, así como, se establece una serie 

de requisitos y prohibiciones, establecidos en la Ley y en el 

Reglamento de la materia.  

 

En cuanto a la capacidad para contratar, se tiene en cuenta,  lo 

que la Ley determina en torno a la capacidad, que permite 

contratar a las personas físicas y jurídicas, nacionales o 

extranjeras, siempre que tengan capacidad jurídica de actuar y de 

obrar; en lo referente a la contratación administrativa, el 

contratista, no sólo, debe tener la capacidad jurídica general que 

prevé el Derecho privado, sino además debe acreditar solvencia 

económica, técnica, financiera y/o profesional, durante toda la 

vida del contrato. 
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3.4.2.1.  LA SELECCION DEL CONTRATISTA 

El paso siguiente, tras el ordenamiento del y/o  los 

expedientes internos, en el que se ha precisado el objeto 

del contrato y se ha acreditado que el proyecto es 

jurídicamente correcto, viene la selección de contratista. 

 

La evolución histórica del proceso de selección del 

contratista, ha sido muy importante, pues en el Siglo XIX, 

la selección se hacía a través de una subasta con puja, 

en la que a viva voz, concurrían los contratistas, hasta 

que el designado era aquél que ofrecía un precio más 

alto, pues la idea predominante señalaba, que el licitador 

más conveniente, era el que ofrecía una oferta 

económicamente más ventajosa.  

 

Posteriormente, se deriva hacia la puja en sobre cerrado, 

lo que obligaba a las empresas a ofrecer un presupuesto 

mucho más estudiado y con mayores garantías, 

(sancionándose las confabulaciones entre contratistas).  

Posteriormente, se pasó al sistema de concurso, en el 

que se tiene en cuenta no sólo el precio sino otros 

aspectos, lo cual se ve claramente, en contratos muy 

condicionados por los aspectos Artísticos (Ej., 

remodelación de una plaza). Por último, la selección se 

realiza, mediante formas híbridas de concurso-subasta, 
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unido al sistema de Registro, que permite conocer con 

mayor exactitud las condiciones que reúnen los 

contratistas. 

 

3.5. CLASES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 

3.5.1. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.  

El fundamento constitucional de los diferentes contratos 

administrativos, que van a ser materia de estudio: obra pública, 

suministros, adquisición de bienes, contratación de servicios, se 

encuentra en el Art. 76 de la Constitución del 93, que 

textualmente dice: 

Artículo 76.- 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. 

 

El contrato de Obra pública, es el más usual e importante de los 

contratos administrativos. Obra Pública es el trabajo realizado 

sobre bienes inmuebles con fines de interés público, por lo que 

debemos concebir, la obra pública, como toda construcción, 

ampliación, conservación o mejora que realiza un particular 

contratista en bienes inmuebles del Estado.  

 

No es lo mismo Contrato de Obra Pública que Obra Pública, en el 

primero es un particular, que en virtud de un acuerdo de 
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voluntades con la Administración Pública y a cambio de 

remuneración realiza el trabajo; cuando hablamos de Obra 

Pública, se estamos refiriéndonos a la que realiza el Estado por 

sus propios medios. 

 

DROMI, Roberto (1975) (59), precisa que el concepto de Obra 

Pública, comprende tres aspectos: objetivo, subjetivo y finalista. 

Desde el punto de vista objetivo, quedan comprendidos dentro de 

la noción, todos aquellos muebles, inmuebles y objetos 

inmateriales. Desde el punto de vista subjetivo, en cuanto al 

sujeto, a quien pertenece la obra pública, puede ser una persona 

pública estatal o no estatal… la obra pública, no requiere que sea 

de propiedad o pertenezca al Estado, de manera exclusiva y 

excluyente. Desde el punto de vista finalista o teleológico, la obra 

pública, es considerada como tal, si está destinada a la 

satisfacción de un interés general o colectivo. 

 

El Art. 15, del T.U.O de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 

del Estado: D .S 083 -2004-PCM, precisa que las obras públicas 

se llevará a cabo por licitación. 

   Artículo 15°.- Licitación Pública.- 
La Licitación Pública se convoca para la contratación de 

obras y para la adquisición de bienes y suministros dentro 

de los márgenes que establece la Ley Anual de 

Presupuesto. 

 

                                                 
59  DROMI, Roberto .Licitación Pública.  Buenos Aires – Argentina: Editorial Ciudad 

Argentina; 1975.  Pág. 559 
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El D. Leg. Nº 1017: Ley de Contrataciones del Estado, en su Art. 

16, tiene el mismo contenido normativo. 

Artículo 16º.- Licitación pública y concurso público 

La licitación pública se convoca para la contratación de 

bienes, suministros y obras. El concurso público se 

convoca para la contratación de servicios de toda 

naturaleza. 

En ambos casos, se aplican los márgenes que establece 

la Ley de Presupuesto del Sector Público. 

 

3.5.1.1.  SISTEMAS DE CONTRATACIÓN PARA OBRAS 

El Art. 56 del Reglamento, establece los Sistemas de 

Contrataciones, para obras, los mismos que puede ser: 

suma alzada y el de precios unitarios, tarifas o 

porcentajes. 

 

A. SUMA ALZADA.  

En este Sistema, el postor formula su propuesta, por 

un monto fijo integral y por un determinado plazo de 

ejecución. Lo que caracteriza una obra por suma 

alzada, es que ella se ejecuta por un monto fijo, que 

debe ser integral, es decir, que comprenda todos los 

costos involucrados, considerando todos los trabajos 

que resulten imprescindibles  para su ejecución, 

careciendo de objeto realizar un examen del análisis 

de los preciso, contenidos en el desagregado de la 

propuesta, que es esencialmente referencial. 
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El procedimiento es el siguiente: el postor, formulará 

dicha propuesta, considerando los trabajos que 

resulten necesarios, para el cumplimiento del objeto 

de la prestación requerida, según los planos, 

especificaciones técnicas, memoria descriptiva y 

presupuesto de obra, que forma parte del expediente 

técnico  

 

B. SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, TARIFAS O 

PORCENTAJES.  

En estos sistemas el postor formula su propuesta 

ofertando precios, tarifas o porcentajes en función de 

las partidas o cantidades referenciales contenidas en 

las Bases, los cuales se valorizan con relación a su 

ejecución real así como por un determinado plazo de 

ejecución. 

 

3.5.1.2 MODALIDADES PARA LA CONTRATACIÓN DE 

EJECUCIÓN DE OBRAS 

Pueden ser:  

A. TENIENDO EN CUENTA EL FINANCIAMIENTO  

a.1.  POR LA ENTIDAD: En esta modalidad la 

entidad financia el costo de la ejecución de la 

obra. 
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a.2.  POR EL CONTRATISTA: En esta modalidad el 

postor se compromete a asumir directamente el 

financiamiento del monto total o parcial del 

contrato de ejecución de obra. 

a.3. POR TERCEROS: En esta modalidad el 

financiamiento del monto total o parcial de la 

ejecución de obras y los costos financieros son 

asumidos por un tercero comprometido 

conjuntamente y con la identidad. 

 

B.  POR EL ALCANCE DEL CONTRATO 

b.1.  LLAVE EN MANO: En esta modalidad el postor 

oferta en conjunto la ingeniería, construcción, 

equipamiento y montaje hasta la puesta en 

servicio de determinado obra. 

b.2.  CONCURSO OFERTA: En esta modalidad, el 

postor concurre ofertando expediente técnico, 

ejecución de la obra y, de ser el caso terreno.  

 

3.5.2. CONTRATO DE SUMINISTRO.  

3.5.2.1. CONCEPTO 

TORRES VASQUEZ, Aníbal (1988) (60); hace un estudio 

del contrato de suministro, tanto en el ámbito del derecho 

privado, como en el derecho administrativo, y precisa que 

                                                 
60  TORRES VASQUEZ, Aníbal .El Contrato de Suministros: En el Derecho Civil y en el 

derecho Administrativo. Lima – Perú: Editorial CUZCO S.A.; 1988. Pág. 289 al 292. 
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el contrato administrativo de suministro, es una especie 

del contrato administrativo general y como tal, participa 

de los caracteres de éste, o sea, que una de las partes 

contratantes, tiene que ser necesariamente el Estado, 

que interviene con su faculta de imperium, y la finalidad 

será siempre satisfacer un interés público, deviniendo 

como necesario, la existencia en el mismo, de cláusulas 

exorbitantes del derecho privado, que colocan al 

cocontratante de la administración pública, en una 

situación de subordinación. 

 

El profesor TORRES VÁSQUEZ,  Aníbal, nos trae una 

pluralidad de conceptos, de tratadistas administrativistas,  

que pasamos a exponer: 

 

ESCOLA, Héctor señala que “el contrato de suministro, 

es aquel contrato administrativo, por el cual la 

administración pública obtiene la provisión de cosas 

muebles, mediante el pago de una remuneración de 

dinero” 

 

SAYAGUES, LASO expresa que el “contrato de 

suministro, es aquél por el cual la administración pública, 

mediante el pago de un precio, adquiere las cosas 
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muebles que necesita, y las cuales, se le entregan de 

una sola vez o en periodos sucesivos”  

 

Compete a la Administración en un contrato de 

suministro, lo siguiente: 

 

➢ Derecho a exigir al cocontratante el cumplimiento de 

lo estipulado. 

➢ Derecho a exigir que el cumplimiento se efectúe 

dentro de los plazos correspondientes. 

➢ Derecho de dirección y control. 

➢ Potestad de modificar el contrato. 

➢ Potestad de rescindir el contrato. 

➢ De aplicar sanciones. 

 

Los sujetos de la relación  jurídica, en el contrato de 

suministro, son de una parte el Estado o una entidad 

pública, actuando como tal, es decir, ejercitando su 

potestad de imperium;  así como, el cocontratante puede 

ser, una persona individual o jurídica, ésta última pública 

o privada. 

 

Es el que celebra la Administración Pública con algún 

particular a efecto de que éste le proporcione de una 

forma continua ciertos bienes o servicios que el ente 
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administrativo requiere para sus tareas. Este contrato se 

realiza para la obtención de determinados bienes de uso 

corriente de la Administración, como papelería, artículos 

de escritorio, refacciones, mobiliario, etcétera. (61 ) 

 

3.5.3. CONTRATO DE CONSULTORÍA.  

Es el servicio de carácter intelectual, que realiza una persona 

física o jurídica para proveer al ente administrativo con el mejor 

consejo calificado respecto de un determinado asunto (62) 

 

En este tipo de contrato, se permite que los consultores sean 

personas naturales y jurídicas, con requisitos distintos para cada 

una, además de prohibiciones a realizar las obras para la cual 

hayan prestado su asesoría. Se regula este contrato, en el 

contrato de obra, en los contratos de supervisión de la misma; 

estableciéndose la responsabilidad de los consultores por la 

deficiencia en sus servicios.  

 

3.5.4. CONTRATO DE CONCESIÓN.  

Se parte de la idea de que los servicios públicos, son aquellos 

destinados a satisfacer necesidades públicas, existiendo algunas, 

que sólo puede hacerlo la administración en forma directa, es 

decir, con exclusión de los particulares v. gr. justicia, policía, 

                                                 
61  VILLAR PALASÍ, J. L .Lecciones sobre Contratación Administrativa. Facultad de 

Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1969. 
62  Contrato de Consultoría, Diccionarios Jurídicos Temáticos. Rafael I. Martínez Morales. 

Editorial Oxford. 
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defensa nacional, etc. Pero también, existen  algunos servicios 

que para su ejecución se requiere la participación de terceros, 

sea una persona natural o jurídica, apareciendo en este último 

caso, el contrato de concesión v. gr. carretera, servicio telefónico, 

de luz, etc. 

 

El contrato de concesión, es aquél en virtud del cual, un tercero, 

adquiere la facultad de realizar una función, un servicio, o una 

obra, propio de la entidad pública, que hace la concesión. La 

atribución que se le otorga al concesionario, es simplemente de 

ejecución, no de regulación del mismo, en virtud de la potestad 

imperium, que sólo la administración pública ejerce, para 

asegurar la continuidad y regularidad del servicio. En este 

sentido, la realización de los servicios públicos, corresponden 

originariamente a la administración, de ahí que, cuando se 

efectúa por concesionario, no hace renuncia a sus atribuciones, 

sino se trata de una realización indirecta del servicio, que no 

modifica la naturaleza del servicio público, que está regulado por 

el derecho público, y no por el derecho privado. 

 

La concesión, lo otorga la Administración Pública a favor de 

particulares o de empresas, bien sea para apropiaciones, 

disfrutes o aprovechamientos privados en el dominio público. Es 

además, un contrato para encomendar a terceros, la prestación 

de determinados servicios públicos; esto sucede por la enorme 
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cantidad de tareas que el Estado tiene atribuidas para lograr sus 

fines y es imposible cumplir de manera directa (63)   

 

El Contrato de Concesión le permite al particular desempeñar 

actividades que son propias del Estado, porque persiguen la 

satisfacción de intereses generales, y en tal sentido, la concesión 

es el acto jurídico, por el cual el Estado confiere a un particular la 

potestad de explotar a su nombre un servicio o bien público, que 

son de dominio público, satisfaciendo necesidades de interés 

general. 

 

 La particularidad de este contrato es que son los particulares los 

que pagan el precio del contrato, ya que es el concesionario el 

que presta el servicio y el que se encarga de realizar el cobro 

respectivo; el Estado no paga al contratista, pero una vez se 

vence el plazo de la concesión, los bienes vuelven al dominio del 

Estado. 

 

3.6. COMITÉ ESPECIAL. 

De acuerdo al Art. 23 de la Ley 26850: Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, es el órgano designado por el titular del pliego, 

o por la máxima autoridad administrativa de la entidad, según 

corresponda para conducir los procesos de selección, hasta el 

                                                 
63  FERNÁNDEZ ASTUDILLO, J.M. Contratación Administrativa. Barcelona – España: 

Editorial Bosch; 2000. Pág. 362. 
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consentimiento de la Buena Pro, o cuando se produzca la conclusión del 

mismo. 

 

Es importante precisar, que teniendo en cuenta el Art. 23 citado, y el 

Reglamento de la Ley, los integrantes varían en función de los tipos de 

procesos de selección, así: 

A. Para los casos de Licitaciones Públicas, Concursos Públicos. 

Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía.- Se 

establece que el Comité Especial, deberá estar integrado por lo 

menos de tres o cinco miembros: Representante de las 

dependencias usuarias de los bienes, servicios u obra requeridos; y 

cuando se trate de bienes sofisticados, servicios especializados u 

obras, podrán participar uno o más expertos independientes, ya sean 

personas naturales o jurídicas, que no laboren en la entidad 

contratante, o funcionarios que laboren en otras entidades del sector 

público (Art. 23 de la Ley y Art. 41 del Reglamento). 

 

B. Para los Casos de Subasta Inversa.- El Comité Especial, estará 

integrado por dos miembros debiendo ser uno de ellos, representante 

de la Sociedad Civil. 

Están impedidos de formar parte del Comité Especial, las siguientes 

personas: 

➢ El titular o la máxima autoridad administrativa de la entidad. 

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



 113 

➢ Los funcionarios que tengan atribuciones de control o 

fiscalización: Regidores, Consejeros Regionales, Directores de la 

Empresa, Auditores, etc. 

➢ Los funcionarios o servidores que han sido sancionados por 

resolución debidamente motivada, como consecuencia de su 

actuación en un Comité Especial. 

➢ Los funcionarios que por delegación, hayan aprobado el 

expediente, designado el Comité Especial, aprobado las bases, o 

tengan facultades para resolver el recurso de apelación. La 

prohibición, se circunscribe al proceso en el que tiene facultades 

delegadas.  

 

Los integrantes del Comité Especial, solo pueden ser removidos, por las 

siguientes causales: caso fortuito, fuerza mayor, o por cese en el 

servicio, declarado mediante documentos debidamente motivados. En 

este sentido, no cabe la renuncia al encargo. 

 

Es competencia del Comité Especial, de acuerdo al Art. 45 del 

Reglamento, en los casos de Licitaciones Públicas, Concursos Públicos, 

Adjudicaciones Directas, y Adjudicaciones de Menor Cuantía, las 

siguientes: 

➢ Elaborar las bases, 

➢ Convocar al proceso. 

➢ Absolver las consultas y observaciones 

➢ Evaluar las propuestas. 
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➢ Otorgar la Buena Pro 

➢ Declarar desierto el concurso. 

➢ Consultar o proponer las modificaciones de las características 

técnicas y el valor referencial 

➢ Realizar todo acto necesario para el desarrollo del proceso de 

selección, hasta el consentimiento de la Buena Pro. 

  

En el D. Leg. 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, el 

Comité Especial se encuentra regulado en el Art. 24, en el que establece 

que los integrantes del Comité Especial, son tres: 

A. Uno deberá pertenecer al área usuaria de los bienes, servicios u 

obras, materia de la convocatoria. 

B. Otro, al órgano encargado de las contrataciones de la entidad. 

C. La norma no precisa el tercer integrante, pero señala, que uno de los 

integrantes del Comité Especial, deberá tener conocimiento técnico, 

en el objeto de la contratación. Esto no puede llevar a una 

interpretación, en el sentido, que el tercer miembro, está 

determinado, por el especialista, en la temática de la contratación. 

 

3.7. MODALIDADES ACTUALES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

3.7.1. CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA. 

DAVARA RODRIGUEZ, Miguel Ángel (1997) (64), define a la 

contratación electrónica como "aquélla que se realiza mediante la 

utilización de algún elemento electrónico cuando éste tiene, o 

                                                 
64  DAVARA RODRIGUEZ, Miguel Ángel .Manuel de Derecho Informático. Pamplona – 

España: Editorial ARANZANDI; 1997. Pág. 165. 
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puede tener, una incidencia real y directa sobre la formación de la 

voluntad o el desarrollo o interpretación futura del acuerdo”. 

 

Se señala que existe una diferencia entre contratación electrónica 

y contratación informática. La primera, es aquella que con 

independencia de cual sea su objeto, se lleva a cabo mediante o 

con la ayuda de los medios electrónicos. La segunda, es aquella 

cuyo objeto o materia de una de las prestaciones, es un bien 

informático, servicio informático o ambos. 

 

Son características de este tipo de contratación, las siguientes: 

➢ Se realiza a través de medios electrónicos. 

➢ Puede realizarse a gran escala, es decir, los contratantes 

pueden ser simultáneamente varias personas naturales o 

jurídicas. 

➢ Reduce el costo de contratación. 

➢ Puede derivar en relaciones transfronterizas, es decir, 

transciende el ámbito nacional, correspondiendo su regulación 

normativa, al derecho internacional privado. 

 

La contratación electrónica genera la creación de un nuevo 

mercado, en el cual, los consumidores, mediante el uso del 

Internet, podrá adquirir y/o vender bienes y servicios a tiempo 

real. 
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3.7.2. COMPRAS CORPORATIVAS. 

D. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Los primeros antecedentes normativos son el artículo 17º de 

la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2003 (65),  que textualmente señalaba: 

 

Artículo 17°.- Compras Corporativas 

Autorízase a los Titulares de Sector y de Pliegos para 

que mediante convenios interinstitucionales, lleven a 

cabo las negociaciones conducentes a las compras de 

bienes y contratación de servicios, aprovechando las 

economías de escala de una compra conjunta, en las 

mejores y más ventajosas condiciones para el Estado, 

conforme a la normatividad vigente. 

 

Y el artículo 32º de la Ley Nº 28128, Ley de Presupuesto del 

Sector Público para el año Fiscal 2004 (66), que textualmente 

precisa: 

Artículo 32º.- Compras Corporativas 

Autorízase a los Titulares de Sector y de Pliegos para 

que durante el primer trimestre mediante convenios 

interinstitucionales, lleven a cabo las negociaciones 

conducentes a las compras de bienes y contratación 

de servicios, aprovechando las economías de escala 

de una compra conjunta, en las mejores y más 

ventajosas condiciones para el Estado, conforme a la 

normatividad vigente y teniendo en cuenta los 

desarrollos alcanzados a través de los Círculos de 

Mejora de la Calidad del Gasto. 

                                                 
65  Ley: Nº 27879: Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2003, publicada 

en el Diario Oficial “El Peruano”, el 15 de diciembre del 2002. 
66  Ley: Nº 28128: Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004, publicada 

en el Diario Oficial “El Peruano”, el 19 de diciembre del 2003 
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Las normas anteriormente citadas, establecieron la posibilidad 

de que las entidades, mediante la suscripción de convenios 

interinstitucionales, puedan adquirir bienes y contratar 

servicios, aprovechando las economías de escala de una 

compra conjunta, en las mejores y más ventajosas 

condiciones para el Estado. 

 

El Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado (67) y su Reglamento (68), incorporó 

en este último todo un capítulo dedicado a las compras 

corporativas, recogiéndose las experiencias previas, y 

considerándose, además de la posibilidad de efectuar 

Compras Corporativas Facultativas, a las Compras 

Corporativas Obligatorias, constituyendo las segundas una 

innovación en relación con lo hasta entonces normado. 

El D. Leg. Nº 1017, en su Art 15, se refiere a las compras 

corporativas, que textualmente señala: 

 

Artículo 15º.- Mecanismos de contratación 

Los procesos de selección son: licitación pública, 

concurso público, adjudicación directa y adjudicación de 

menor cuantía, los cuales se podrán realizar de manera 

corporativa o sujeto a las modalidades de selección de 

Subasta Inversa o Convenio Marco, de acuerdo a lo que 

defina el Reglamento. 

En el Reglamento se determinará las características, 

requisitos, procedimientos, metodologías, modalidades, 

                                                 
67  Aprobada mediante Decreto Supremo Nº 083-2005-PCM, y con vigencia a partir del 29 de 

diciembre del 2004. 
68  Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 084-2005-PCM, y con vigencia a partir del 29 de 

diciembre del 2004. 
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plazos, excepciones y sistemas aplicables a cada 

proceso de selección. 

 

CONSUCODE  precisa (69), que las Compras Corporativas 

Facultativas se diferencian sustancialmente de la Compras 

Corporativas Obligatorias en el hecho que, mientras para 

ejecutar las primeras bastará que las diversas entidades 

suscriban un acuerdo interinstitucional voluntario para la 

adquisición de bienes o servicios comunes a ellas, para las 

segundas se requiere de la dación de un Decreto Supremo 

que determine los bienes que serán materia de la compra, así 

como las Entidades que estarán obligadas a participar en 

dicho proceso, designándose también el órgano que se 

encargará del proceso de selección.  

 

E. CONCEPTO 

Es una modalidad de contratación por la cual, mediante 

convenios interinstitucionales o por mandato normativo, las 

entidades del Estado adquieren bienes y contratan servicios 

generales en forma conjunta o agregada, a través de un 

proceso de selección único, aprovechando los beneficios de la 

economía de escala (a mayor adquisición de bienes, el precio 

en principio debe ser menor) en las mejores y más ventajosas 

condiciones para el Estado. 

 

                                                 
69   HERNÁNDEZ DIEZ Sandro En BOLETIN VIRTUAL DE LA CONTRATACIÓN; 2005. Pág.3   
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Las Compras Corporativas,  son contrataciones que realizan 

varias entidades en conjunto, con el fin de lograr mejores 

precios y mejores condiciones que las que se obtendrían si 

cada entidad comprara de manera individual. De esta manera, 

las entidades que participarán en la compra corporativa 

encargan a una de ellas el desarrollo, ejecución y conducción 

del proceso de selección que les permita seleccionar al 

proveedor o proveedores que se encargarán de la atención de 

sus requerimientos. 

 

F. BENEFICIOS. 

Nos permiten obtener menores precios en los bienes o 

servicios que se desean adquirir o contratar, porque directa o 

indirectamente la demanda agregada permite tener una mejor 

posición de negociación frente a los proveedores; en la 

medida que se adquiere por grandes volúmenes, se puede 

exigir mejores condiciones para los productos que se 

requieren y obtener mejores precios para todas las entidades. 

En efecto, en las compras bajo los procesos comunes se 

aprecia que las diversas entidades adquieren los mismos 

bienes a distintos precios, y en diferentes condiciones; con las 

compras corporativas se pretende obtener precios ventajosos 

para todas las Entidades así como beneficios adicionales que 

de otro modo algunas entidades con requerimientos pequeños 

no tendrían capacidad de exigir a sus proveedores. 
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➢ Permiten una adecuada racionalización de los recursos, 

porque disminuye el número de procesos de selección a 

ejecutar y, por ende, los costos de transacción, lo cual 

redundará en la gestión de compra de las entidades 

participantes, quienes podrán emplear sus recursos 

humanos de mejor manera. 

➢ Se fomenta la uniformidad en los bienes y servicios que 

contrata el Estado, lo cual va a permitir a su vez que el 

Estado brinde a los administrados servicios más 

homogéneos. 

➢ Se facilita la supervisión de los procesos, en tanto los  

órganos de control podrán ejercer de mejor manera su 

labor de fiscalización, reduciéndose al mínimo la 

posibilidad del manejo ineficiente de recursos. 

➢ Finalmente, se le da un mayor valor agregado al dinero 

del Estado, puesto que se podrá adquirir por el mismo 

precio una mayor cantidad de bienes, en mejores 

condiciones para la Entidad. No sólo está de por medio el 

costo directo de los bienes sino el costo de transacción. 

 

3.7.3. SUBASTA INVERSA. 

Es la modalidad de selección a través de la cual se elige al 

proveedor de bienes comunes únicamente en consideración a los 

precios ofrecidos, mas no a las características técnicas del bien 

requerido, dado que éstas se encuentran predeterminadas. 
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A través de la modalidad de selección por subasta inversa, las 

Entidades del Estado adquieren bienes y servicios comunes y 

estandarizados con características y condiciones previamente 

definidas, utilizando un procedimiento público y expeditivo en el 

que sólo se califica el precio que ofrecen los postores, siendo 

adjudicada la Buena Pro al postor que oferte el menor precio. 

 

La subasta inversa, presenta dos particularidades esenciales. 

 

A. Las características técnicas de los bienes y servicios han sido 

predeterminadas e incluidas en fichas técnicas que forman 

parte del listado de bienes y servicios comunes, que para tales 

efectos se publica en el Sistema Electrónico de Adquisiciones 

y Contrataciones del Estado (SEACE).  

B. Consiste en que la evaluación de la propuesta estará centrada 

exclusivamente en el precio ofertado. 

 

En la subasta inversa encontramos dos modalidades: 

➢ PRESENCIAL. 

➢ ELECTRÓNICA O VIRTUAL (Módulo transaccional del 

SEACE) 

 

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



 122 

La diferencia radica, en que la última modalidad, se efectúa 

integramente en internet, efectuándose los lances en línea de la 

página del SEACE. 

 

Este tipo de selección permite a las entidades adquirir bienes y 

servicios, en condiciones más favorables para la entidad. Así por 

ejemplo: 

 

➢ Permite obtener mejores precios.  

➢ Brinda un mayor incentivo para que participen los fabricantes. 

➢ Permite una adecuada racionalización de recursos. 

➢ Uniformiza bienes y servicios. 

➢ Facilita la supervisión de procesos. 

 

La normativa que regula la subasta inversa, es: 

➢ Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado (Artículos 57 y del 175 al 186).  

➢ Reglamento de la modalidad de selección por Subasta Inversa 

Presencial. Resolución Nº 094-2007-CONSUCODE/PRE 

➢ Reglamento de la modalidad de selección por Subasta Inversa 

Electrónica. Resolución Nº 590-2006-CONSUCODE/PRE 

➢ Comunicado N° 005-2007(PRE) - Sobre la utilización de la 

Modalidad de Subasta Inversa Electrónica.  

➢ Comunicado N° 007-2006(PRE) - Sobre la utilización de la 

Modalidad de Subasta Inversa.  
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➢ Directiva N°  010-2007/CONSUCODE/PRE - Procedimiento 

para la obtención de la aprobación de utilización de otro 

procedimiento o modalidad, en lugar de las modalidades de 

selección por Subasta Inversa o Convenio Marco.  

 

3.7.4. CONVENIO MARCO. 

Modalidad de selección por la cual CONSUCODE selecciona a 

los proveedores con los que las entidades deberán adquirir o 

contratar de manera directa bienes o servicios que son ofertados 

a través del catálogo electrónico de convenio marco 

 

Con esta modalidad de selección, las entidades públicas podrán 

racionalizar sus recursos, eliminar etapas innecesarias, en la 

cadena de abastecimiento y se podrá comprar oportunamente 

bienes y servicios en mejores condiciones y se facilitarán la 

supervisión de las contrataciones efectuadas. 

 

Entre las ventajas tenemos: 

➢ Brinda mayor transparencia en las contrataciones  

➢ Facilita la participación de las Mypes. 

➢ Reduce los costos de participación. 

➢ Facilita que las transacciones se lleven a cabo en lima y 

provincias en tiempo real, a través de internet. 
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➢ Permite la reducción de los plazos: Antes demoraba 60 días, 

en la actualidad sólo dos días, por que en esta modalidad no 

se acepta, impugnaciones. 

 

La normativa que regula el convenio marco, es: 

➢ Reglamento de la modalidad especial de selección por 

Convenio Marco. Resolución Nº 449-2006/CONSUCODE/PRE 

 

➢ Comunicado Nº 004-2007(PRE) - Obligatoriedad de adquirir 

bienes y servicios por Convenio Marco. 
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TERCERA PARTE  

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1. RESULTADOS. 

1.1. La contratación administrativa, aparece como consecuencia de que el 

Estado, y por ende la administración pública, para el cumplimiento de 

sus fines y objetivos, requiere la colaboración de terceros, para adquirir 

bienes, servicios y realizar obras y esta pluralidad de actos, no están 

sujetos al Derecho Privado, sino al Derecho Público. 

1.2. La temática de la contratación pública, siempre es polémica; existen 

teóricos que niegan su existencia, y plantean su inutilidad; en cambio 

otros teóricos, defienden la vigencia del contrato administrativo, 

precisando sus características esenciales, que lo diferencia  del 

contrato civil. 

1.3. En nuestra patria, la temática de la contratación pública, ha seguido un 

proceso evolutivo, desde la dación del Reglamento Único de 

Licitaciones y Obras Públicas, hasta llegar al D. Leg. 1017, 

denominado únicamente Ley de Contrataciones del Estado, esto en un 

proceso integrador, buscando a través de la unificación de las normas, 

mayor transparencia y eficiencia en la gestión pública. 

1.4. Son elementos esenciales que signan al contrato administrativo y lo 

diferencia del contrato civil lo siguientes: su objeto, forma, la inclusión 

del régimen de las cláusulas exorbitantes en el derecho común. 

 

 

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



 126 

2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

2.1.  El fenómeno de la contratación pública, que emerge en el ámbito del 

Derecho Administrativo, con la sentencia expedida por el Consejo de 

Estado francés, el 06 de febrero de 1903, ha adquirido una 

importancia exponencial siendo así que se señala que en el 2007, la 

contratación de bienes, servicios y obras, han ascendido a la suma 

de S/.28, 828.5 millones de soles. 

 

Y es que, el Estado, y por ende la administración pública, para el 

cumplimiento de sus fines y objetivos, al igual que cualquier 

particular, requiere obtener los medios necesarios: humanos, 

económicos, físicos y tecnológicos, y para tal efecto, necesita 

relacionarse con otras personas, ya físicas y/o jurídicas, para adquirir 

los bienes y recursos que son indispensables para la obtención de 

bienes, realización de obras y/o servicios. 

 

Entre los medios mas usuales que utiliza la administración pública, 

se encuentra la regulación normativa, la participación directa del 

Estado, en las actividades económicas (subsidios o actividad 

empresarial), la administración directa de recursos y la colaboración 

de terceros, encontrándose dentro de ésta última modalidad citada, 

la contratación administrativa. 

 

No obstante la importancia de la contratación, uno de sus problemas 

álgidos, es la transparencia, por lo que se requiere diseñar una 
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estrategia que aborde el tema dentro de una visión integradora, 

asignando misiones y definiendo objetivos, metas, y acciones con el 

propósito general de contar con un régimen contractual 

administrativo, eficiente y transparente. 

 

En este proceso de integración, deben participar no sólo las 

entidades públicas contratantes, sino también los proveedores, los 

gremios y entidades que impulsan y defienden al sector privado, el 

destinatario directo de los bienes, servicios y obras, que son objeto 

de la contratación, así como la sociedad en general, que cada vez, 

se interesa en que el Estado cumpla eficientemente su rol, y que los 

recursos públicos, se utilicen con transparencia, eficiencia y eficacia. 

 

2.2. CASSAGNE, Juan Carlos, nos narra con criterio propedéutico, con 

claridad doctrinaria, su polémica teórica sostenida con MAIRAL, 

Héctor, en 1998 en vista que este autor últimamente citado, publicó 

en la Revista “El Derecho” en 1998, su trabajo intitulado “De la 

Peligrosidad o Inutilidad de una Teoría General del Contrato 

Administrativo”, que en cierta forma revive la polémica tenida 

décadas anteriores entre insignes profesores del derecho: OTTO 

MAYER, BOINHAK. El primero, llegó  a sostener, que en el Derecho 

Público, no se da la igualdad jurídica de las partes, que supone el 

contrato, y el segundo, llegó a considerar insostenible la igualdad 

entre el Estado soberano y el particular súbdito; por su parte JEZE Y 

WALINE, enseñan que existe contrato administrativo, como uno de 
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los medios, de que puede hacer uso el Estado, para logar su 

cometido, diferenciándolo del contrato celebrado entre particulares, 

por el régimen jurídico a que están sometidos. 

 

Teóricos, como GARCÍA DE ENTERRÍA; BIELSA, Rafael; ROYO 

VILLANUEVA; señalan que: 

 

➢ La desigualdad entre el Estado y la otra parte, no impide la 

existencia del Contrato Administrativo, porque está “desigualdad” 

no deviene de un acto arbitrario, sino de la naturaleza de las 

cosas: derecho público y, más aún, la “desigualdad” se refiere a 

las prestaciones y no a las partes. 

➢ La falta de autonomía de la voluntad en un Contrato 

Administrativo, no es mayor, al que por ejemplo, encontramos, en 

el contrato civil, de adhesión. 

➢ Igualmente no es necesario acudir a la figura del acto 

condicionado, pues un contrato es consecuencia de un pacto y se 

debe estar a lo pactado, mientras que en el supuesto estatutario 

que se aplica, por ejemplo, a los funcionarios, no se pacta, se 

impone. 

 

En resumen los contratos administrativos, han surgido para  

oponerse a la figura del monarca como poder absoluto y para buscar 

la transparencia y eficiencia en el manejo de los fondos públicos. 
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2.3. El campo de la contratación pública, presenta como puede 

observarse del desarrollo de la presente tesis, una polémica 

existencial, en el que está en juego, la propia existencia del derecho 

administrativo. Y si bien esta pluralidad teórica de naturaleza 

esencialmente polémica, impide la elaboración de una teoría unitaria 

sobre contratación pública, esto no implica, que el concepto de 

contratación administrativa, sea inorgánico, no sistematizado y 

carezca de elementos típicos que lo diferencia sustancialmente, del 

contrato privado. 

 

En el ámbito contractual, la idea de lo público, se vincula, por una 

parte, con el Estado, como sujeto contratante, pero 

fundamentalmente su principal conexión, es con el interés público o 

bien común, que persiguen de manera relevante los órganos 

administrativos, por cuanto, por su propia conceptualización, la 

administración pública, gestiona y/o gerencia, intereses subordinados 

de terceros, los mismos que deben ser, con transparencia y 

responsabilidad. 

 

En el Perú el proceso de contratación administrativa, ha seguido un 

proceso de desarrollo evolutivo. Se inicia con la dación de tres 

normas importantes: RULCOP, RUA, y la Ley de Consultoría, que 

buscó solucionar la dispersión normativa existente en este ámbito 

contractual e incorporó normas especiales sobre contratación estatal 

de bienes, servicios y obras, que marcaron pautas, en cuanto a los 
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principios y procedimientos, de formación y ejecución de los 

contratos públicos, sobre tales objetos contractuales. Posteriormente 

con la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado: Ley Nº 

26850 y su Reglamento, se fusionaron los regímenes de contratación 

sobre bienes, servicios y obras, en un solo cuerpo normativo, hasta 

llegar al D. Leg. 1017, que busca desarrollar e impulsar la 

contratación electrónica en sus Arts. 67 al 70. 

 

El Art. 67, se refiere al Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE), definiéndolo: 

Artículo 67º.- Definición 

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. 

 

2.4. Así como existe Derecho Privado, sustancialmente regulado por el 

Derecho Civil, que da lugar al contrato civil, basado en la autonomía 

de la voluntad, existe el derecho público, que regula los actos de 

autoridad y la actividad que despliega el Estado, y la administración 

pública, en la adquisición de bienes, servicios y obras públicas, en 

cuanto que, en este tipo de relación contractual, predomina 

fundamentalmente el interés público. En este sentido, los contratos 

administrativos: obra pública, suministros, concesión, consultoría, 

etc., son una especie dentro del género del contrato y esta 

especificidad, viene dado, por la singularidad de sus elementos, 

caracteres y efectos. En este esquema, el régimen jurídico del 

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



 131 

contrato administrativo, está determinado, por una singularidad de 

características propias, que le dan tipicidad y organicidad: El objeto 

público, La participación de un sujeto público, Las prerrogativas 

públicas o exorbitantes al derecho privado, La continuidad, 

mutabilidad, formalidad y finalidad pública; deviene en los elementos 

esenciales que signan al contrato administrativo. 
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CUARTA PARTE 

CAPÍTULO ESPECIAL 

 

I.  PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO. 

1.1. ANÁLISIS DE LOS HECHOS. 

Con fecha 25 de Marzo del presente año, el Procurador Público 

Municipal de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – 

BAMBAMARCA, en mérito a la Resolución de Alcaldía Nº 214-2008-

MPH-BCA,, se apersona ante el Juez de Paz Letrado, de la provincia 

ya citada, para interponer demanda  de indemnización por daños y 

perjuicios, en agravio de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – 

BAMBAMARCA, contra el ex Alcalde Sr. Antero Evelio Saavedra 

Medina y los ex funcionarios  de su gestión edilicia  Sres.  Juan 

Wilfredo Cumpa Serrán, Francisco Wilton Gamero Gamero, Sr. Jorge 

Luís Salazar Chávez, por INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y 

PERJUICIOS, como consecuencia de no haber ejecutado las 

penalidades contenidas en el Contrato de Obra Nº 11-2005-MPH-BCA, 

referente a la Construcción: Represa CUÑACALES Alto.-I Etapa – 

Periodo 2006, por incumplimiento de la Empresa Contratista Oscar 

Revilla Ingenieros S.R.L., causando daño económico a la 

Municipalidad Provincial por la suma de S/. 61,352.35 nuevos soles. 

 

La base fáctica de los hechos denunciados, están señalados en el 

Informe Especial Nº 002-2008-2-0378, del 29 de febrero de 2008, 

elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI), como 
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consecuencia del plan anual de control 2007, aprobado por la 

Contraloría General de la República. 

  

II.  DESARROLLO PROCESAL. 

2.1. SUJETO DEL PROCESO: 

DEMANDANTE : La Procuraduría Pública Municipal de la  

Municipalidad Provincial de Hualgayoc – 

BAMBAMARCA, representada por el Dr. 

Jorge Quezada Uriol, Procurador Público. 

 

DEMANDADOS  

➢ Ex Alcalde de la Municipalidad Provincial 

de Hualgayoc – BAMBAMARCA Sr. 

Antero Evelio Saavedra Medina. 

➢ Ex – Gerente de Administración, Sr. 

Juan Wilfredo Cumpa Serrán,  

➢ Ex inspector de obras, Sr.  Francisco 

Wilton Gamero Gamero. 

➢ Ex – Asesor Legal Interno de la 

Municipalidad, Sr. Jorge Luís Salazar 

Chávez,; y 

➢ Empresa Contratistas: Oscar Revilla 

Ingenieros S.R.L. 

MATERIA : Demanda Civil, por indemnización de daños 

y perjuicios por responsabilidad civil. 
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JUZGADO : Juzgado de Paz Letrado de la Provincia de 

Hualgayoc – BAMBAMARCA, Secretario Dr. 

Juan Muñoz. 

INICIO : 05 de Abril de 2008. 

TERMINO : En trámite. 

 

2.2.  ANTECEDENTES. 

Como consecuencia del Plan Anual de Control 2007, aprobado por 

Resolución de Contraloría Nº 019-2007-CG, de fecha 26 de enero de 

2007, el Órgano de Control Institucional (OCI), realizó examen especial 

al Área de Obras Públicas, perteneciente a la Municipalidad Provincial 

de Hualgayoc – BAMBAMARCA, encontrando, que en el contrato de la 

obra Nº 11-2005-MPH-BCA, Construcción: Represa CUÑACALES 

Alto.-I Etapa – Periodo 2006, celebrado entre la Municipalidad 

Provincial ya referida con la Empresa Contratista: Oscar Revilla 

Ingenieros S.R.L., se había producido la omisión en la aplicación de 

las penalidades por retraso injustificado en la ejecución de la obra y 

exceso en el pago por concepto de liquidación de contrato, causando 

un perjuicio económico a la entidad edil, por un monto de S/. 61,352.35 

nuevos soles. 

➢ Los hechos irregulares que se le imputan a los demandados, se 

encuentran precisados y/o descritos, en el Informe Especial Nº 002-

2008-2-0378, del 29 de febrero de 2008, sobre obras públicas 

periodo 2006 del Órgano de Control Institucional (OCI). 
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➢ Con fecha 12 de Marzo de 2008, el Sr. Alcalde, emite la Resolución 

Nº 214-2008-MPH-BCA, por el cual, se autoriza al Procurador 

Público Municipal, iniciar las acciones judiciales, contra el ex – 

Alcalde Sr. Antero Evelio Saavedra Medina, y los Ex funcionarios 

de su gestión edilicia  Sres.  Juan Wilfredo Cumpa Serrán, 

Francisco Wilton Gamero Gamero, Sr. Jorge Luís Salazar Chávez. 

➢ Con fecha 25 de Marzo de 2008, ante el Juzgado de Paz Letrado, 

el Procurador Público Municipal, Dr. Jorge Quezada Uriol, interpone 

demanda civil, sobre indemnización por daños y perjuicios por 

responsabilidad civil, en razón que como consecuencia de la 

construcción de la Represa CUÑACALES Alto - I Etapa – Periodo 

2006, los demandados, no han aplicado las penalidades 

establecidas en el contrato, lo que ha generado, un daño 

económico a la Municipalidad Provincial, ascendiente a S/ 

61,352.35. 

 

2.3.  ACTUACIÓN DE LAS PARTES. 

2.3.1. DEL DEMANDANTE. 

Del análisis de los documentos, pruebas y normatividad, 

presentado por el Procurador Público Municipal, se puede 

observar, que ha tenido un comportamiento diligente, por 

cuanto, en aplicación del Art. 47 de la Constitución Política del 

Estado; Art. 29 y Art. 9 Numeral 23 de la Ley Nº 27972, Ley 

Orgánica de Municipalidades, se ha apersonado a la instancia 
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judicial, en defensa del patrimonio municipal, lesionado por 

acción negligente de los demandados. 

 

El Procurador Público Municipal, ha sustentado la acción civil de 

indemnización en el Informe Especial Nº 002-2008-2-0378, del 

29 de febrero de 2008, que precisa que en la ejecución de la 

obra Represa CUÑACALES Alto - I Etapa – Periodo 2006, 

celebrado con la Empresa Contratista Oscar Revilla Ingenieros 

S.R.L., se había producido la omisión en la aplicación de las 

penalidades, establecidos en el Contrato de Obra Nº 11-2005-

MPH-BCA, así como exceso de pago, por concepto de 

liquidación, causando perjuicio económico a la Municipalidad 

Provincial, ascendiente a la suma de  S/. 61,352.35 nuevos 

soles. 

 

Los fundamentos jurídicos, para establecer la responsabilidad, 

están contenidos en los Art. 41 de la Constitución Política de 

1993; Artículos. 5,  15, inciso f),  Novena Disposición Final: 

Definiciones Básicas, de la Ley Nº 27785: Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República; Artículos 1321 Y 1319 del Código Civil y Ley de 

Control Interno de las Entidades Públicas: Nº 28716 

 

2.3.2. DE LOS DEMANDADOS. 

El ex – alcalde y sus co – demandados, se han presentado en la 

vía administrativa y ante las oficinas del Órgano de Control 
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Institucional (OCI), de la Municipalidad Provincial, para efectuar 

sus descargos, los mismos que según la OCI, no han 

desvirtuado las imputaciones que se les señala. 

 

En el ámbito jurisdiccional, han contestado la demanda, cada 

uno de ellos, con la particularidad, de que han reproducido los 

mismos argumentos esgrimidos en la vía administrativa; no han 

concurrido a la diligencia de conciliación, asumiendo de esta 

manera, un comportamiento no satisfactorio para sus intereses, 

en tal sentido, han demostrado con su conducta esquiva, que 

los hechos denunciados concuerdan con la realidad de los 

hechos. 

 

El proceso se encuentra para sentencia por el Juez de Paz 

Letrado de la Provincia de Hualgayoc – BAMAMARCA.   

 

2.3.3. DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL 

La actuación del Juez de Paz Letrado, está dentro de lo 

aceptable, es así, ha prohibido el escrito de la demanda, y la 

audiencia de conciliación, en un lapso de tiempo aceptable. 

Sólo se está a la espera de la Sentencia para determinar, si su 

actuación, responde o no  a los criterios de celeridad procesal. 
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En lo referente al Secretario, ha efectuado las notificaciones y 

ha tenido un comportamiento adecuado en la diligencias 

señalas por el Juzgado de Paz Letrado  
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V. CONCLUSIONES. 

 

5.1.  El contrato constituye el instrumento natural, para crear, regular, 

modificar, extinguir y eventualmente transferir situaciones jurídicas 

subjetivas, de naturaleza patrimonial; lo expuesto, hace posible que la 

administración pública, consiente de sus necesidades y de la 

imposibilidad de autosatisfacerse, recurra entre otras técnicas, a la 

institución del contrato administrativo, con la finalidad de adquirir en el 

mercado, bienes, servicios y la realización de obras públicas, en 

cumplimiento de sus fines: satisfacer necesidades públicos y/o interés 

público. 

 

5.2. La Administración Pública, por  propia definición, es una Organización al 

servicio de los ciudadanos, para realizar una gestión subordinada al 

interés público; en tal sentido, cuando la Administración Pública, utiliza el 

contrato administrativo, para el cumplimiento de sus fines, ésta actividad 

administrativa, se encuentra regulada, por la naturaleza de la misma, al 

Derecho Público y no al Derecho Privado. 

 

5.3. La temática del contrato administrativo, es polémica, pero eso no 

significa que no exista; ésta institución administrativa subsistirá, mientras 

haya Estado, Derecho Público, Interés Público y/o Bien Común, siendo 

sus características esenciales: su objeto, forma, inclusión del régimen de 

las cláusulas exorbitantes al derecho común. 
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5.4. Se entiende por contrato administrativo, como el acuerdo para crear 

regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, entre dos 

o más partes, una de las cuales es una entidad de la Administración 

Pública, que actúa en ejercicio de la función administrativa y el 

resguardo del interés público. 

 

5.5. El contrato administrativo está evolucionando y como consecuencia de 

las nuevas TICs: informática, telecomunicaciones, Internet, etc.; es 

posible, que ene el futuro se hable de una Administración Electrónica, en 

donde el contrato administrativo clásico, se convierta en contrato 

administrativo electrónico.   

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



 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS

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



 142 

MILES DE S/. 

1150 

575 

450 

225 

200 

115 

100 

45 

20 

BIENES SERVICIOS OBRAS 

 

ANEXO 01 

TIPOS DE PROCESO DE SELEECIÓN 

 

 

 

Fuente: CONSUCODE 2006  

 

 

 

 

 

  

 

Concurso  Público 
 
 

Adj. Dir. Pública 
 

 

Adj. Dir. Selectiva 
 

 

Adj. Menor  Cuantía 
 

Licitación Pública 
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ANEXO 02 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Plan Estratégico 
Inst. 

• Plan Operativo 
Inst. 

• Determinación de 
necesidades 

• Presupuesto 
Institucional 

• Plan Anual de 
Contrataciones 

• Expediente de 
contratación 

• Designación del 
Comité Especial 

• Elaboración de 
las Bases. 

 

• Convocatoria. 

• Registro de 
participantes 

• Consultas 

• Observaciones 

• Presentación de 
propuestas 

• Evaluación y 
calificación 

• Otorgamiento 
de la Buena Pro 

• Suscripción 

• Garantías 

• Adelantos 

• Adicionales y 
reducciones 

• Ampliación 
y prórrogas 

• Subcontratación 

• Intervención 
Económica de 
Obra 

• Resolución 

• Penalidades 

• Recepción 

• Liquidación o 
conformidad 

PLANIFICACIÓN Y 

ACTOS 

PREPARATORIOS 

 

SELECCIÓN 

 

EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL 
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ANEXO 03 

PROCESO DE SELECCIÓN 

 

 

 
 

 

 

 

 

Convocatoria 

Inscripción de 
participantes 

Consultas Observaciones Propuestas 

Evaluación 
y 

Calificación 

 
Buena Pro 
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ANEXO 04 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Suscripción 
Liquidación/ 
Conformidad 

Garantías 

Adelantos 

Adicionales 
y 

Deductivos 

Ampliación 
de Plazo 

Subcontratación 
Intervención 
económica / 

obra 

Resolución 

Penalidades 

Recepción 
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ANEXO 05 

PROCEDIMIENTO DE EXONERACIÓN 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

• RESOLUCIÓN TITULAR 
PLIEGO  

• ACUERDO 
DIRECTORIO 
(Empresas) 

• ACUERDO DE 
CONCEJO (Gobiernos 
Regionales y Locales) 

 
 Facultad Indelegable 

PUBLICACIÓN 

Excepto Militares 

10 
dias 

 
INFORME  

TECNICO y 
LEGAL 

(Uno o más) 

CONSUCODE Y 
CONTRALORÍA 10 

dias - Informe 
- Resolución 

SEACE 
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