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RESUMEN 

 

EL IMPACTO DE LA CORRUPCIÓN COMO BARRERA BUROCRÁTICA EN LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

El presente trabajo resulta importante ante la problemática evidenciada durante las últimas 

décadas, en relación a la corrupción en los procesos de contratación. Por ello, resulta relevante 

determinar si la corrupción que se presenta en la contratación pública, además de ser una 

externalidad, constituye una barrera burocrática, y como ésta afecta el crecimiento económico y 

la calidad de los servicios públicos. 

Para identificar a la corrupción como una barrera burocrática en las contrataciones públicas, 

hemos analizado un marco teórico jurídico, ético y económico, así como que hemos descrito 

cómo se realizan los procesos de selección para que los diversos estamentos del Estado puedan 

proveerse de bienes, servicios y ejecutar obras en beneficio de bien común y el interés general.  

Hemos identificado y evaluado los problemas que se generan en relación a los actos de 

corrupción en las contrataciones con el Estado, de tal forma que hemos podido corroborar que la 

corrupción constituye una barrera burocrática, así como que es una externalidad negativa, por 

cuanto si bien se beneficia el corruptor y corrompido, ello representa para el sistema de 

contratación pública y para la sociedad, asumir los altos costos en perjuicio para la sociedad y 

sistema legal; además de impactar negativamente en el desarrollo económico, generándose la 

falta de competencia, lo cual restringe el acceso de los agentes económicos al mercado, 

impidiendo la pluralidad de postores, derivando ello en la deficiencia en los servicios y en la 

ejecución de las obras. 

Palabras clave: corrupción, barrera burocrática, contratación pública, externalidades, ética, 

problema de agencia. 
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ABSTRACT 

 

THE IMPACT OF CORRUPTION AS A BUREAUCRATIC BARRIER IN PUBLIC 

HIRING 

The present work is important considering the problems evidenced during the last decades, in 

relation to corruption in hiring processes. Therefore, it is relevant to determine if the corruption 

that occurs in public recruitment, besides being an externality, it establishes a bureaucratic 

barrier, and how it affects economic growth and the good quality of public services. 

In order to be able to identify corruption as a bureaucratic barrier in public recruitment, we have 

analyzed a legal, ethical and economic theorist framework, as well as describing how selection 

processes are accomplished so that the various State entities can provide themselves with goods, 

services and execute works to benefit the common good and the whole general interest. 

We have identified and evaluated the problems that are generated in relation to acts of corruption 

in public recruitment, in such a way that we have been able to corroborate that corruption 

constitutes a bureaucratic barrier, as well as that it is a negative externality, while it is true the 

corrupter and corrupted both are benefited, it represents for the system of public recruitment and 

for society too, to take over the high costs in damage for society and legal system; besides having 

a negative impact on economic development, as a result generating a lack of competition, which 

restricts the access of economic agents to the market, inhibiting the plurality of bidders and 

suppliers, resulting in a deficiency in services and performing of works. 

Keywords: corruption, bureaucratic barrier, public procurement, externalities, ethics, agency 

problem. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país el sistema de contratación pública ha ido evolucionando en el tiempo, como 

consecuencia que, siendo el Estado el principal contratante de bienes, servicios y ejecutor de 

obras, es una necesidad que la contratación por parte del Estado contenga un sistema que 

realmente genere incentivos para que los privados o agentes económicos en el mercado se animen 

a contratar con el Estado. 

La contratación pública en nuestro país, es un sistema provisto de actuaciones y procedimientos 

administrativos que conllevan a que los agentes que participan en el mercado se interesen en 

contratar con el Estado, respecto de las necesidades que éste último requiere para el cumplimiento 

de sus objetivos y metas, el cual está orientado al servicio del ciudadano. Por ejemplo, una 

entidad tiene como finalidad pública, brindar el servicio de alimentos como apoyo a los más 

pobres de las regiones. Para cumplir tales efectos, requiere contratar a un proveedor para que 

brinde el servicio, para lo cual deberá convocar, mediante los procedimientos determinados, al 

proceso de selección que permitan la contratación del servicio para el cumplimiento del objetivo 

institucional. 

Sin embargo, las contrataciones públicas, como uno de los sistemas administrativos en la 

administración pública, es ampliamente estudiada por la importancia de los recursos que las 

Entidades manejan a nivel institucional; actualmente es considerada como una actividad de alto 

riesgo por los niveles de corrupción que se han podido evidenciar a lo largo de los mega proyectos 

ejecutados en los últimos años, no obstante de la existencia de procedimientos, control y 

transparencia que maneja el Sistema Nacional de Contrataciones del Estado. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Como consecuencia de ello, se puede apreciar las constantes modificaciones que ha sufrido la 

normativa en materia de contratación pública, todo ello con la finalidad de buscar los mecanismos 

que permitan utilizar los recursos públicos de forma eficiente, eficaz y transparente, sin que 

exista el riesgo y se incremente el índice elevado de percepción de corruptelas o de otros que 

afecten el cumplimiento de los objetivos institucionales, procurando mejorar los niveles de 

competencia en los procesos de selección. 

 

Bajo ese escenario, lo que pretendemos es dilucidar si efectivamente los actos de corrupción que 

se observan en los procesos de contratación, constituyen barreras burocráticas que afectan el 

sistema económico, como consecuencia de los actos antiéticos, contrarios a la moral y a las 

normas legales, centrados en el interés personal y beneficio privado, que no permite que los 

procesos de contratación viabilicen los objetivos institucionales, en detrimento de los recursos 

públicos y lo más importante del interés general, como fin supremo del Estado. 

Es por ello que debe quedar claro que todo el sistema de contratación pública debe contener 

procedimientos administrativos regulados por normas que definitivamente tienen como objetivo 

establecer un marco de transparencia en la contratación, pero aún más importante, de 

competencia entre proveedores y/o contratistas, construyendo para ello un sistema de formalidad, 

restricciones y normas rígidas, contrario muchas veces al dinamismo del mercado y al 

requerimiento del Estado por obtener el servicio, adquirir bienes o ejecutar obras. 

De ello se desprende, que la contratación pública contiene de manera per se, una serie de barreras 

burocráticas o administrativas, muchas veces excesivas e innecesarias que no permiten una fluida 

contratación entre el Estado y agentes económicos que se mantienen en el mercado, barreras de 

tipo administrativas o legales, técnicas, financieras, informativas y aquellas ilegales que 

conllevan a la corrupción y a la primacía de los intereses personales de los funcionarios, así como 

aquellas barreras o trabas que de una u otra forma no permiten que el sistema de contratación 

funcione de manera eficiente en bienestar de la sociedad. 

Cabe resaltar, que el presente trabajo resulta importante ante la problemática evidenciada durante 

las últimas décadas, en relación a la corrupción en la 

administración pública, especialmente en los procesos de contratación. Por ello, resulta relevante 

determinar si las prácticas indebidas, inadecuadas y antiéticas que se estructuran en cada una de 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml


 

10  

las fases de la contratación pública y que generan grandes pérdidas para el Estado, además de ser 

una externalidad constituye una barrera burocrática, la cual pretendemos demostrar con el 

desarrollo del presente trabajo, y como éstas afectan el crecimiento económico y la calidad de los 

servicios públicos, en detrimento de toda una nación. 

Para identificar a la corrupción como una barrera burocrática en las contrataciones públicas, 

efectuaremos una breve descripción del marco teórico sobre el Estado, el Derecho, la moral, la 

ética, la corrupción, y así describir como se realizan los procesos de selección para que los 

diversos estamentos del Estado puedan proveerse de bienes, servicios y ejecutar obras en beneficio 

de bien común y el interés general. 

En la segunda parte del presente trabajo, procederemos a identificar y analizar los problemas que 

se generan en relación a los actos de corrupción en las contrataciones del Estado, de tal forma que 

podamos absolver algunas interrogantes para corroborar la hipótesis planteada referida a si la 

corrupción constituye una barrera burocrática y así intentaremos concluir de como la actuación 

de los seres humanos alejados de la moral, la ética y el derecho, son proclives a la corrupción; 

constituyéndose como un freno, más propiamente dicho como una barrera burocrática que limita 

el acceso al mercado de compras estatales de otros postores, lo cual incide negativamente en el 

desarrollo económico de nuestro país. 

Siguiendo esa línea, lo que pretendemos con el desarrollo del presente trabajo de investigación, 

es plantearnos algunas interrogantes: ¿cómo la corrupción impacta en las contrataciones 

públicas? o si ¿la corrupción es una externalidad o una barrera burocrática?, de modo tal que luego 

de desarrollar cada uno de los conceptos y preceptos normativos relacionados a la corrupción, a 

las barreras burocráticas, a las contrataciones del Estado, Ética, entre otros, podamos absolver 

las interrogantes formuladas, de tal forma que nos permita comprender los casos coyunturales y 

emblemáticos, acontecidos durante las últimas décadas. 
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CAPÍTULO 1. LA PROBLEMÁTICA 

Los procesos de compras estatales en nuestro país, durante las últimas décadas, han sido materia 

de numerosos estudios, reportajes, denuncias, procesos investigatorios, etc., y no precisamente 

por sus eficientes y óptimas adquisiciones o ejecución de obras o por el bueno uso de los recursos 

públicos, sino todo lo contrario, debido a su estrecha vinculación con los actos de corrupción, 

siendo ésta una de las razones, por no decir la principal, por lo que la contratación pública recibe 

tanta atención a nivel nacional como internacional. 

Sin embargo, consideramos que también existen otras razones por las que la contratación pública 

genera tanta expectativa, y es precisamente por el uso de los recursos públicos y su implicancia 

(negativa o positiva) en el aspecto económico del país. 

Estas razones son las que nos llevan a investigar sobre si los actos de corrupción en los procesos 

de contratación pública, constituyen barreras burocráticas y como éstas afectan al logro de los 

objetivos institucionales orientados al interés general, así como también conocer aquellas 

situaciones que se encuentran vinculadas a la corrupción y al interés personal. 

Por tal motivo, ante la problemática que gira en torno a las contrataciones estatales, formulamos 

las siguientes interrogantes: 

• ¿De qué manera impacta la corrupción en la contratación pública? 

•  Identificación de actos de corrupción en las etapas de la contratación pública 

•  ¿Existe distorsión en el mercado por actos de corrupción en la contratación pública? 

• ¿Existe distorsión en el sistema administrativo por actos de corrupción en la contratación 

pública? 

• ¿La corrupción es una externalidad o una barrera burocrática? 

• ¿Nos encontramos frente a una crisis legal o crisis ética? 
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Efectivamente, sobre la base de las interrogantes antes descritas, formulamos la siguiente 

premisa: 

• La crisis de valores éticos, morales que se presentan en la sociedad y en todos los niveles de 

gobierno, aunado a los deficientes mecanismos de control, especialmente en las 

contrataciones del Estado, ocasionan la presencia de actos de corrupción que se constituyen, 

además de ser externalidades, en barreras burocráticas del sistema de contratación pública, 

que limitan el acceso al mercado de los agentes económicos, en detrimento de los fines del 

Estado, como es el bien común, y con implicancias negativas en el crecimiento y desarrollo 

del país. 

Para absolver las interrogantes formuladas, previamente desarrollaremos en los siguientes 

capítulos, algunos conceptos, teorías y definiciones, que permitirá corroborar nuestra hipótesis 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1 El Estado, sus fines y elementos 

La Constitución Política reconoce al Perú como una república democrática, social, independiente 

y soberana, precisando que el estado peruano es uno e indivisible, con un gobierno unitario, 

representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes. 

Desde que han existido las primeras manifestaciones humanas, han surgido diversas acepciones 

y definiciones acerca del Estado, la misma que surge como una necesidad de cumplir algunos 

fines esenciales, debido a que las poblaciones requieren de un ordenamiento que les permita 

desarrollar y regular relaciones humanas, manteniendo un orden interno. 

Sin embargo, para que ello ocurra, a lo largo de la historia, se ha observado que muchos autores 

han intentado definir lo que es realmente el Estado, lo que implica, sus fines, sus elementos, su 

interrelación con el derecho y principalmente con el poder público que detenta. 

La palabra Estado, según la Real Academia Española, proviene del latín: “Status”, de estar, es 

así que podemos inferir que su significado se utilizaba para expresar un Estado de convivencia en 

un determinado momento, con la ordenación de la misma.  

Ya a finales del siglo XV que se comienza a emplear la palabra Estado en las ciudades italianas, 

siendo así que dicho concepto evoluciona hasta abarcar todos los aspectos de una organización 

política. Autores como Jellinek, afirman que puede atribuirse a Nicolás Maquiavelo el haber 

introducido en la literatura política y científica la voz “Estado”. 

Es por ello que para para algunos autores, la palabra Estado nace con posterioridad a las 
denominaciones utilizadas en las civilizaciones de los griegos y romanos que la 
conceptualizaban, precisamente a raíz de la evolución socio cultural de los pueblos, 
precisamente en Italia, que estaba constituida por Estados independientes, siendo así que 
se empezó a utilizar la palabra Stato, que va unida al nombre de una ciudad, como el Stato 
de Firenza. (Jellinek, 1943, p. 165) 

 

Para Del Vecchio, el Estado es un centro común de irradiación, de las normas que 
componen un sistema jurídico positivo. El elemento jurídico es una creación del Estado, 
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ya que tanto en las normas consuetudinarias como en las elaboradas en el negocio jurídico 
con los particulares intervienen el Estado, otorgando, a través de la norma legal, efectos 
de derecho. De allí, entonces, que el derecho consuetudinario alcanza validez porque el 
legislador lo quiere (Del Vecchio, 1935, p. 96) 

García Toma precisa que la existencia del Estado, está condicionado a la interconexión 
de un grupo humano asentado sobre un territorio determinado en donde opera con 
suficiencia un poder político. Ahora bien, ello no implica que tenga una existencia 
material, en verdad es una abstracción que se sustenta en la necesidad de cohesionar las 
relacione de convivencia e interacción. (García, 2014, p. 64) 

Realmente existe una multiplicidad de definiciones y conceptos, pero concordamos con 
la precisión de Jorge Rodríguez, al señalar que el Estado unifica en recíproca 
independencia los elementos que lo componen: territorio, pueblo y poder soberano. En 
resumidas palabras, el Estado es el pueblo políticamente organizado que se asienta en un 
territorio donde sus gobernantes ejercen el poder y la soberanía sobre la nación. 
(Rodríguez, 2011) 

 

2.1.1 Fines del Estado 

Para el desarrollo del presente trabajo, es importante tener presente, que las decisiones adoptadas 

por nuestros gobernantes, funcionarios, servidores públicos y de todos aquellos que participan 

en la administración pública y contratan con el Estado, debe siempre enmarcar sus resultados en 

alcanzar los fines del Estado. 

Para ello, es importante conocer algunas teorías para determinar los fines del Estado, por lo que 

luego de la revisión de algunos de ellos, coincidimos con García Toma al señalar que los fines 

son plurales, como son: la conservación del grupo social, la juridificación de la vida coexistencial 

y la del fenómeno del bien común. 

Efectivamente, del concepto y elementos del Estado, podemos observar que uno de los fines es la 

conservación del grupo social, precisamente por cuanto el Estado tiene como una de sus 

funciones garantizar la seguridad y defensa de su población, para lo cual realizará las acciones 

necesarias para prevenir o permitir la supervivencia de sus integrantes que ocupan un territorio. 

En el caso del fin de la juridificación de la vida coexistencial, precisa el citado autor, que el 

Estado tiene la responsabilidad de establecer un orden jurídico, que permita definir las relaciones 

generales del comportamiento social; la designación de las autoridades para el ejercicio del poder 
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y su encauzamiento dentro de los valores socialmente deseados; y asegurar el restablecimiento 

de la armonía y la convivencia frente a actos perturbatorios para la coexistencia. 

Y en relación al fenómeno del bien común, precisamente es el fin primordial y esencial del Estado, 

por cuanto tiene la responsabilidad de que la comunidad alcance el bienestar general, por ello 

señala García Toma, que en ese contexto el Estado apunta a que los miembros del conglomerado 

social puedan desarrollar a plenitud sus potencias físicas, psíquicas, espirituales e intelectuales; 

a fin de que alcancen condiciones de vida óptima. 

2.1.2 Elementos del Estado 

Para que podemos alcanzar el fin del Estado, debemos reconocer que debe existir una 

combinación equilibrada, congruente y armónica entre los elementos que constituyen el Estado. 

Por ello, es importante conocer cuáles son los elementos que lo conforman. 

Sobre el tema, García Toma señala que “la doctrina denomina a los elementos como las partes 

constitutivas que propician la existencia del Estado, precisamente que asigna dicha condición al 

pueblo, al poder y al territorio”. (García, 2008, p.69) 

Julio Diena señala que “cuando falta alguno de los elementos constitutivos del Estado se produce 

su irremisible extinción”. (Diena, 1941). Dicho esto, coincidimos con el autor cuando señala que 

tal situación se produciría cuando se acreditase la emigración o perención total del pueblo; se 

constatase el azote de la naturaleza que destruyese integralmente el territorio; o se verificase que 

el poder político perdiese su connotación de soberanía por razones de anarquía o sujeción 

definitiva ante otro cuerpo político.  

En resumen, del concepto esbozado por varios autores sobre el Estado, podemos inferir la 

existencia de tres elementos: En primer lugar, el territorio, en segundo lugar, la población y en 

tercer lugar el poder. 

2.1.2.1 El Territorio: 

Proviene de la voz latina terra que significa tierra, que alude al especio físico o porción 

geográfica sobre la cual el Estado ejerce soberanía. 

Considerado el elemento geográfico, el territorio es una de las principales condiciones de la 

existencia del Estado, por cuanto su importancia fundamental radica en que permite el ejercicio 

de poder. 
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Al respecto, Jellinek señala que “La Tierra sobre la que se levante la comunidad Estado significa 

el espacio en que el poder del Estado puede desarrollar su actividad específica, que es el poder 

político”. (Jellinek, 1943). Es en ese sentido jurídico que a la tierra se le denomina territorio. 

Efectivamente, de lo manifestado por los diversos autores, coincidimos cuando señalan que el 

territorio es un elemento esencial para la existencia del Estado, ya que la organización político-

jurídica sólo se configura sobre una superficie que une y caracteriza al pueblo, la misma que con 

el influjo de los factores geográficos, viales, etc., ayuda a forjar el carácter de lo nacional al 

mezclarse la voluntad humana con el factor físico. Es aquella conjunción a lo que se refiere 

Alberto Borea, cuando manifiesta que la “vinculación de ese territorio con un específico grupo 

humano que habita en él y que se organiza según un centro de poder, es lo que constituye el 

Estado”. (Borea, 1994) 

A partir del desarrollo de las concepciones modernas sobre el Estado, es que apareció la noción 

de frontera, que tiene un orden político, como consecuencia de la preocupación de delimitar las 

actividades orientadas al desarrollo del grupo, de la colectividad, donde resulta necesario una 

autoridad para que ostente el poder y a través de actividades permita la obtención del bien común, 

garantizando la integridad de los que en ella habitan. Es así como el elemento territorio se 

convierte en un trazo geográfico que limita el desarrollo de las sociedades. 

De todo lo señalado, podemos concluir que el territorio es el espacio natural donde los 

gobernantes ejercen poder, realizan actividades enmarcadas en las normas y dentro de los límites 

fronterizos, orientadas a obtener el bien común y brindar los servicios que permitan mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes procurando el bienestar general y manteniendo el orden interno. 

2.2.2 El Pueblo (nación) 

Denominado también el elemento humano, toda vez que para que exista Estado se supone la 

existencia de una población, conformado por los súbitos y sus gobernantes que habitan un 

territorio determinado y que se encuentran sometidos al poder. 

García Toma señala que la expresión pueblo tiene una connotación político-jurídica, en tanto que 

la expresión nación tiene, además del anotado, un sustento histórico y social. Para el citado autor, 

el pueblo implica multitud, masa o pluralidad de personas consideradas iti signoli, es decir, se 

configura por la mera agregación de unos individuos con otros; en suma, hace referencia a la 

simple agrupación de seres humanos dentro de un territorio donde un Estado ejerce poder 

político. 
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Al respecto, Tadeo Gonzales, precisa “La nación es una pluralidad o multitud de personas 

enlazadas por factores que tienen cepa en el tiempo; o por afinidad de intereses comunes con 

trascendencia de futuridad”. (Gonzales, 1989). 

En definitiva, y compartiendo las acepciones, consideramos que el elemento humano, la nación, 

es la agrupación de personas, que se encuentran arraigadas a un territorio, socialmente 

organizadas, que se interrelacionan persiguiendo fines de intereses comunes y generales, y cuyas 

cualidades y particularidades permiten diferenciar una comunidad de otra. 

2.2.3 El Poder 

Proviene de la voz latina potes que significa potente. Esta noción alude a la capacidad de una 

persona o de un grupo de personas para determinar, condicionar, dirigir o inducir la conducta de 

los demás. Expresa una combinación de energía y capacidad al servicio de un ideal. 

Es considerado un recurso que dispone la autoridad para dirigir y hacerse obedecer, orientado a 

alcanzar el fin que persigue que es el bien común. 

Fernando Silva Santisteban, refiere que es inherente a la naturaleza de toda actividad humana 

que algunos individuos puedan controlar el comportamiento de otros, puesto que ningún grupo 

humano puede funcionar en forma efectiva a menos que algunos individuos desempeñen la tarea 

de coordinar, dirigir e integrar los esfuerzos de los demás, asumiendo con ello la responsabilidad 

propia de tales actividades. (Silva, 1986) 

Para otros autores, la razón de ser del poder reposa en el bien común, siendo que su legitimidad 

se basa en direccionar sus actividades a lograr ese fin. Es así que podemos inferir que ningún 

grupo humano podrá articularse, organizarse, ordenarse y mantenerse sin poder, toda vez que un 

Estado sin poder no tiene legitimidad y por lo tanto se encuentra imposibilitado de imponer una 

voluntad bajo cualquier forma y que ésta sea cumplida. Por ello el poder justifica su legitimidad 

en la medida que sus actos estén orientados a alcanzar el fin que es el bien común de sus 

habitantes, de aquellos de quienes emana el poder. Entonces, consideramos que el poder es la 

posibilidad de imponer, legítimamente, voluntades a través de órdenes dictadas y coordinadas 

por los gobernantes, autoridades quienes tienen la capacidad y competencia de imponer sus 

decisiones mediante medios que permitan alcanzar ese bien común, el bienestar general de la 

colectividad, dejando de lado el interés o beneficio personal. 
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2.2 El Derecho, la Moral y la Ética 

Para arribar a absolver nuestras interrogantes planteadas el inicio del desarrollo del presente 

trabajo, trataremos de plantear una definición sobre el Derecho, pero previamente debemos 

remontarnos a sus orígenes, la misma que nos lleva hasta la existencia del hombre como 

protagonista de la vida jurídica. 

Diversos autores han escrito tratados sobre lo que realmente debemos entender como 
Derecho, pero para ello debemos partir que la palabra Derecho proviene del latín directus, 
que significa lo recto o lo derecho. Los Romanos utilizaban la palabra ius (derecho) que 
derivaba de iustitia (justicia), por lo que en sus raíces etimológicas, el derecho aparece 
como rectitud (directus) y bajo la forma de un ordenamiento de la conducta humana 
(iustitia). Es por ello que los términos ius, iustum y iustitia son los que determinan el 
contenido del derecho. (Catenacci, 2006, p.13) 

Consideramos que ante las diversas dificultades que podrían presentarse para poder formular una 

definición sobre el Derecho, proponemos la de Giuseppe Graneris, citada por Imerio Jorge 

Catenacci, que precisa que “… el derecho es un ordenamiento social coercible, de las acciones 

humanas según un criterio de justicia”. (Catenacci, 2006) 

Bajo ese escenario, nos atrevemos a manifestar que entre los conceptos de Estado y Derecho, 

existen relaciones estrechas, complejas y reciprocas, pudiendo incluso llegar a aseverar que no 

puede existir un Estado sin Derecho, sin marco u ordenamiento jurídico. 

De los conceptos analizados en relación al Estado, hemos observado que las comunidades 

debidamente organizadas, enraizadas a un territorio, requieren para su subsistencia e 

interrelaciones coherentes y válidas entre los individuos que la integran, de un ordenamiento o 

regulación jurídica, que regule de un lado la conducta del gobernante y autoridades que detentan 

el poder, y de otro lado a los súbditos, sometidos a las voluntades superiores enmarcadas en un 

orden jurídico (el derecho). 

Por ello, no concebimos que en una sociedad organizada políticamente orientada a lograr el bien 

común el interés general, no exista el Derecho. 

Es así como se desprende que sólo los hombres podrán interrelacionarse entre sí y desarrollarse, 

en la medida que exista un ordenamiento jurídico que establezca los límites y permita su 

realización dentro de los marcos jurídicos, éticos, teleológicos, como la moral, la justicia, el 

bienestar, la seguridad, el respeto, la responsabilidad, etc. 
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Sin embargo, no solo el Derecho y el Estado están vinculados, toda vez que también la conducta 

humana no sólo debe estar regulada por un sistema jurídico de normas coherentes, sino además 

debe estar basada en principios. 

Ahora corresponde referirnos a la Moral y al Derecho, que como señala Giorgio Del 
Vecchio sus relaciones son tan estrechas y necesarias, que una y otra categoría tienen 
esencialmente el mismo grado de verdad, el mismo valor. A la Moral y al Derecho debe 
atribuírseles lógicamente el mismo carácter absoluto o relativo, de naturalidad o de 
arbitrio. No es posible una contradicción o disparidad bajo este aspecto, porque se trata 
igualmente de normas de obrar, que se suponen se integran recíprocamente, y tienen un 
único fundamento. (Del Vecchio, 1946, p. 90-148). 

Desde esa perspectiva, el autor señala que el Derecho y la Moral, siendo uno y otra parejamente 

normas de la conducta, debe tener un fundamento común, puesto que la conducta humana es única, 

de esto se sigue de las reglas que la determinan deben ser coherentes entre sí. Por ello entre el 

Derecho y la Moral no puede haber separación, aunque si distinción. 

Para entender ello, debemos partir que la palabra Moral proviene del latín moralis, que deriva de 

la voz latina mos y significa costumbres; por eso, se dice que la moral son reglas de conductas y 

valores adquiridos por los hombres que socializan en el tiempo a través de las costumbres, como 

estándares que guían sus acciones. 

Ahora bien, bajo esa misma línea tenemos a la Ética, que ha sido conceptualizada como 
aquella que trata de los problemas filosóficos que nacen de la práctica o de la conducta 
humana, por ello cada cuestión ética está ligada al problema de la elección, al problema 
práctico de decidir qué hacer en una situación dada. (Carl, p.19) 

Para Kaufmann, “la ética constituye la explicación y fundamentación filosófica de la moralidad” 

(Kaufmann, p. 387) 

Debemos recalcar que la palabra ética proviene del vocablo griego ethos y significaba, 

primitivamente, estancia, lugar donde se habita. 

Posteriormente, “Aristóteles afinó este sentido y, a partir de él significó manera de ser, carácter. 

De ésta concepción se desprende que una persona puede moldear, forjar o construir su modo de 

ser, de vida o ethos”. (Simons, 2017)  

Por ello, entendemos que la ética es parte de la filosofía moral que estudia el valor de la conducta 

humana, para dirigir el accionar de los humanos y el obrar de manera racional. 
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Existen diversas manifestaciones acerca de la ética, pero consideramos acertado lo 
manifestado por Alberto Simons al señalar que la ética es la reflexión crítica respecto a 
lo moral y ayuda al progreso de ella porque muchas veces la moral que practican nuestras 
sociedades y culturas no es la mejor. Por ello, precisa que la ética es lo que da sentido 
trascendente, autenticidad y coherencia al quehacer del ser humano, en lo personal y en 
su convivencia con los demás. (Simons, 2017) 

Sobre el tema, concluimos que la ética, como ciencia que se refiere a la explicación y 

fundamentación del accionar humano, que estudia el comportamiento moral, sirve para 

ayudarnos a elegir una situación dada, a obrar racionalmente, deliberando antes de tomar una 

decisión, la misma que deben ser moralmente justas, prudentes, coherentes a lo largo de nuestra 

vida y en cumplimiento a los principios valorativos. 

Debido a ello, el objeto de la ética se constituye en tratar los actos humanos, los actos libres, 

deliberados que forjan el carácter, procurando diferenciarlos en cuanto los actos buenos y malos, 

los correctos e incorrectos. Es por ello, que algunos autores señalan que el hombre no puede 

tomar decisiones y obrar sin la ética, sin los principios morales, de lo contrario nos 

encontraríamos frente a seres irracionales como son los animales quienes actúan por instinto. 

2.3 La Ética como medio de control en la función pública 

Conforme a lo ya manifestado, la ética es coexistencial al ser humano, está ligada a los actos 

humanos, al accionar, a la elección y al obrar ante una situación o hecho en el quehacer de la 

vida del hombre. 

A tenor de lo señalado por Carlos Navas, la finalidad de la ética está orientada a que los 
comportamientos desarrollados en la vida del ser humano y su interrelación con los demás, 
especialmente en la administración pública sean considerados correctos, señalando un 
conjunto de pautas que permitan alcanzarlo, o al menos intenten regularlo, a pesar que 
existen otras reglas de carácter administrativas que determinan las actuaciones y 
procedimientos sancionables, que son materia del Derecho Administrativo Sancionador 
e incluso del Derecho Penal. (Navas, 2017) 

Debemos señalar que las reglas éticas se basan en los valores que se encuentra en la conciencia 

del ser humano, y que no necesita de una coacción, coerción e imposición directa para 

reflexionar, administrar y juzgar las consecuencias de sus actos, dentro del marco de la moral y 

las buenas costumbres, que en muchos casos son olvidados, se desconocen y no se practican. 

La ética en la administración pública, procura el buen desempeño de nuestras autoridades, de los 

funcionarios y servidores públicos, basándose en los valores, principios y deberes que garanticen 
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el ejercicio de sus funciones con profesionalismo, compromiso, responsabilidad, justicia, 

transparencia y en estricta observancia a las normas, procurando la puesta del servicio particular 

al servicio de los demás, sin pretender aprovecharse del cargo o puesto que ostenta ni en beneficio 

del interés personal ni a favor de terceros. En la práctica encontramos que ello no es así, por cuanto 

los funcionarios al servicio del Estado no cumplen a cabalidad con sus funciones, con los 

estándares éticos mínimos y con la normativa, lo que trae como resultado la deficiente calidad de 

los servicios básicos que prestan o los comportamientos antiéticos hasta ilegales, que afectan 

considerablemente a los fines institucionales y de sobre manera al interés general. 

Efectivamente la ética debe constituir un medio de control de los gobernantes, toda vez que ellos 

representan a la sociedad, por ello, las instancias respectivas deben procurar elegir funcionarios 

y servidores con valores y moral intachable e incuestionable, reuniendo condiciones e 

idoneidades suficientes para ocupar cargos de responsabilidad al servicio de los demás, buscando 

satisfacer el interés general. Sin embargo, debemos reconocer que la regulación de la ética que 

el Estado ha realizado en los últimos años para establecer principios, deberes y prohibiciones en 

el ejercicio de la función pública no ha tenido mayor éxito como una forma de control hacia sus 

funcionarios y servidores públicos, y ello se ve reflejado en los procesos administrativos 

disciplinarios abiertos en las Entidades, en el SERVIR y los procedimientos administrativos 

sancionadores ante la Contraloría General de la República. 

Pero no debemos dejar de resaltar que la ética en el ejercicio de la función pública y, también en 

la vida política, debe procurar siempre la búsqueda del bien común ante cualquier interés 

personal. 

Se ha podido observar desde hace varias décadas que el proceder de los políticos, es precisamente 

lo contrario al orden ético y moral, por cuanto prevalecieron la mentira, el engaño, la corrupción, 

entre otros antivalores, y son precisamente las consecuencias de esos actos lo que hoy apreciamos 

en los megas procesos investigatorios judiciales, policiales, constitucionales, etc, y que ya han 

generado que muchos políticos (hasta presidentes de la república) se encuentren recluidos en un 

centro penitenciario, situación similar en otros países de América Latina. 

Por ello, es importante que la ética se encuentre presente en todas las esferas de la vida de una 

persona, y sobre toda en aquellos que se encuentran inmersos en la política, quienes deben 

proceder conforme a los valores fundamentales, como la vedad, la honestidad, la transparencia y 

probidad, precisamente por el impacto que se genera en la colectividad. 
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Es preciso señalar que la política en su relación con la ética tiene como propósito la búsqueda 

del bien común, y es precisamente que las conductas de nuestros gobernantes y de todos los 

funcionarios, servidores y aquel que participa en la vida política de un país, debe actuar en estricta 

observancia de los valores morales y principios éticos que conlleven a anteponer su beneficio 

personal a la del interés general en procura del bienestar general de la sociedades, más aún que 

el ser humano es el fin supremo de la sociedad. 

Como ya lo hemos mencionado, la ética en la función pública constituye una disciplina aliada 

para el buen desempeño de los funcionarios y servidores públicos, mediante la capacidad de 

aplicar reglas de vida, principios morales, valores que rigen las acciones y conductas de todo 

individuo, ello orientado al servicio del interés general, garantizando la eficacia en el ejercicio 

del cargo público. 

Finalmente, cuanta falta hace y en calidad de urgente, que en las entidades, principalmente del 

Estado, existan prácticas correctas en el marco de los valores morales y principios éticos, 

constituyendo un requisito sine qua non para que exista una eficiente y eficaz administración 

pública con óptimos resultados, y así contrarrestar no sólo a la corrupción sino todas aquellas 

conductas antiéticas y contrarias a las normas legales que sólo apuntan a favorecer a una elite y 

no al bienestar común. 

2.4 La Contratación Pública 

En el Perú existe un marco legal en la que se establecen las directrices para su organización y 

funcionamiento, mediante sistemas funcionales y administrativos. Ello lo encontramos en la Ley 

Nº 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que en su artículo 43º define a los sistemas como 

los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales 

se organizan las actividades de la Administración Pública que requieren ser realizadas por las 

entidades de los Poderes del Estado, los Organismos Constitucionales y los niveles de Gobierno. 

Asimismo, tenemos que el artículo 46º de la precitada norma, establece que los Sistemas 

Administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la 

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

Para la norma antes referida, tanto la eficiencia y eficacia, son considerados como principios al 

servicio del ciudadano, entre otras, conforme lo señala el Artículo II del Título Preliminar: 
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Es así como el Estado ha establecido once (11) Sistemas Administrativos que se interrelacionan 

para la eficiente y eficaz gestión pública en sus diversos estamentos, los cuales los 

mencionaremos en el siguiente diagrama: 

Figura N° 1. Estado: Sistemas Administrativos 

  

 

 

Es precisamente, que dentro del Sistema Administrativo de Abastecimiento, encontramos a la 

contratación pública, cuyo objetivo es asegurar la racionalidad, eficiencia y eficacia de los 

procedimientos para el abastecimiento de bienes, servicios y ejecución de obras, a través de 

procedimientos debidamente programados y dentro del marco normativo aplicable para alcanzar 

sus objetivos estratégicos institucionales. 

Pero no es posible que el sistema administrativo de abastecimiento subsista por sí sola, toda vez 

que las actividades que componen un proceso de contratación se realizan como parte de las 

funciones de los otros sistemas administrativos, como son la de Planificación, Inversión Pública, 

Presupuesto (ex ante) y contabilidad, tesorería y control (ex post). 

Por ello, actualmente la contratación pública se ha convertido en una herramienta estratégica en 

el Perú, precisamente para lograr importantes objetivos sociales, económicos, pero sobre todo 

políticos. Es así que a lo largo de los años, las reformas legislativas aprobadas en materia de 

contratación pública, constituyen un fuerte compromiso de cada gobierno para modernizar, 
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agilizar, simplificar y actualizar el sistema de contrataciones públicas, precisamente con la 

finalidad de evitar formalidades excesivas y procesos de selección complejos y de larga duración, 

y procurando la priorización de resultados orientados a la maximización del uso del dinero 

mediante una justa y equilibrada relación entre calidad y precio, promoviendo entre los 

operadores, funcionarios, servidores, empresas privadas y todo aquel que participe en las 

compras estatales, la transparencia, la integridad, la eficiencia y la competencia en el mercado. 

2.4.1 Los contratos administrativos 

Para introducirnos en el tema de la contratación pública y entender las obligaciones derivadas 

del mismo y quiénes intervienen en el, debemos conocer que es el contrato administrativo. 

Al respecto, el contrato administrativo constituye una herramienta jurídica que crea, regula, 

modifica o extingue relaciones jurídico patrimoniales, obligando a las partes intervinientes a 

ejecutar sus prestaciones voluntariamente. 

El contrato público, administrativo, de la función administrativa, de la administración, del 

Estado, como se les llama o cualquiera sea su nombre, es siempre el mismo por naturaleza. 

Bajo ese contexto, se puede inferir que el contrato administrativo genera entre las partes una 

obligación pública, que tiene como finalidad una prestación de dar, de hacer o no hacer, con 

contenido económico. 

Por ello, Roberto Dromi, precisa que “El objeto del contrato público, en otros términos, es la 

consecuencia pública que se persigue al celebrarlo como factor determinante de la voluntad de 

los sujetos intervinientes (…)”. (Dromi, 1998, p.8-9) 

Consideramos, que el contrato administrativo es aquel en que el Estado se constituye parte del 

mismo, ejerciendo facultades especiales frente al contratista bajo una normativa, permitiendo que 

mediante diversos mecanismos la Administración Pública pueda adquirir bienes, servicios o 

ejecutar obras, procurando salvaguardar el interés público. Entre los mecanismos a utilizar 

tenemos las garantías, las penalidades ante el incumplimiento contractual, la posibilidad de 

contratar adicionales, realizar reajustes, resolver el contrato, etc.  

Es precisamente la satisfacción del interés público que lo diferencia de los contratos de 
naturaleza privada, así como el hecho de que para contratar efectúe un proceso de 
selección, mediante el cual se decide contratar con una persona determinada, sea natural 
o jurídica, bajo criterios objetivos y principios normativos, cuyas actuaciones son 
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susceptibles de control simultáneo o posterior, de naturaleza administrativa, civil o penal. 
(Dromi, 1998) 

 

2.4.2 Principios administrativos de la contratación pública 

Ahora bien, partiendo de lo que es la contratación pública y con la definición del contrato 

administrativo, y adentrándonos al tema materia del desarrollo del presente trabajo, debemos 

precisar que en todo proceso de contratación se deben aplicar determinados principios valorativos 

generales, los cuales constituyen un papel decisivo en la aplicación e interpretación del Derecho 

de los contratos, tanto a nivel nacional como internacional. 

Es de entender, que el principio es una formula capaz de explicitar positivamente los valores 

sociales, éticos y políticos que fundamentan un conjunto de normas de la contratación estatal, 

que como estándares permanentes deben ser concretados mediante las actuaciones específicas de 

los administradores, entiéndase de los operadores logísticos, áreas usuarias, integrantes del 

comité, máximas autoridades administrativas y responsables de la ejecución del contrato, y los 

interesados como son los postores y contratistas. 

En todo proceso de selección se debe asegurar la debida transparencia, equidad y probidad en la 

determinación de elegir al proveedor con el cual el Estado va a celebrar el contrato administrativo, 

pero se debe tener presente que la importancia del proceso de sección estriba precisamente en 

que se deben establecer los mecanismos y herramientas que permitan la elección del contratista 

que reúna las condiciones necesarias y óptimas no solo en términos técnicos sino también 

económicos, que permita al Estado adquirir bienes, servicios y ejecutar obras orientados al 

cumplimiento de los objetivos y fines, que es la satisfacción del interés general. Por tal motivo, 

que cada uno de los principios que inspiran la contratación administrativa, constituye una 

declaración que debe ser maximizada, es decir utilizada en su máxima expresión o interpretación 

por cada operador, ello, en virtud a su dinamismo que permiten ser aplicados en los innumerables 

supuestos de hechos que acontece en el desarrollo de las contrataciones estatales. 

Juan Carlos Morón Urbina, trata de explicitar sobre la importancia de los principios de la 

contratación administrativa, precisa que:  

Para el ordenamiento jurídico-administrativo, la importancia positiva de principios 
entraña el reconocimiento de postulados medulares y rectores dirigidos a servir de guías 
para la acción administrativa. Aportados por la dogmática, los ordenamientos 
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supranacionales y la jurisprudencia, los principios son asumidos positivamente por el 
legislador como la fórmula ineludible de explicitar los valores sociales, éticos y políticos 
fundantes de un conjunto de normas (en este caso de la contratación estatal). (Morón, 
2016, p. 193-194) 

Es así, como el autor, infiere que el principio de la contratación administrativa posee dos 

características que la diferencia de las demás normas de contratación administrativa: su 

preminencia valorativa sobre las demás normas del ordenamiento y su dinamismo potencial para 

ser aplicados a un sinnúmero de supuestos de hecho distintos en las diferentes fases por las que 

atraviesa la contratación estatal. 

Así también, los principios aplicados en la contratación estatal, tiene diversas funciones como 

son: de carácter teleológico general (interpretativa del ordenamiento de las contrataciones), una 

función normativa integradora respecto a los vacíos del ordenamiento y una función orientadora 

para los funcionarios y dependencias responsables. 

Por ello, los principios en toda contratación estatal se constituyen en elementos que los 

legisladores han considerado básicos para regular los actos de los intervinientes durante las fases 

de los procesos de contratación, como son por un lado, los interesados, los postores, los 

adjudicatarios y contratistas y del otro extremo la Entidad pública, requirente de un bien, servicio 

o de la ejecución de una obra, con la finalidad de alcanzar sus objetivos institucionales que se 

encuentra circunscrito al bienestar general. 

En tal sentido, consideramos analizar cada uno de los principios que se aplican en la contratación 

estatal, los mismos que han sido ampliamente estudiadas, analizadas y desarrolladas por las 

diversas jurisprudencias y doctrina. 

Principio de moralidad 

Este principio se encuentra muy ligado a los valores básicos y rectores en la vida cotidiana de 

cada ciudadano en la esfera de los intereses públicos. Es entendido, y hasta la saciedad, que no 

sólo basta que las autoridades, funcionarios, particulares, operadores logísticos, cumplan a 

cabalidad con la normativa, sino es necesario que los actores estén orientados a los valores en los 

que se sustenta la moral y de la ética, como son la honradez, veracidad, intangibilidad, justicia, 

probidad, respecto y equidad. Si a éstos valores le sumamos la legalidad para regular las 

actuaciones en la administración pública, el quehacer diario de las autoridades, particulares y 
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funcionarios públicos que intervienen en las fases de la contratación pública, permitiría el logro de 

los objetivos institucionales y sobre todo alcanzar la finalidad publica que es el bienestar general. 

Precisamente para satisfacer el interés general, es importante, desechar, desterrar y eliminar, todo 

acto que conduzca al interés personal (para sí o a favor de terceros), por ello, debe prevalecer en 

toda la actuación en la administración pública, los valores como son la probidad, la veracidad, la 

justicia, la equidad, neutralidad, transparencia, respecto, responsabilidad, y muchos más que 

iremos mencionado a lo largo del desarrollo del presente trabajo de investigación. 

Principio de imparcialidad 

Este principio permite que las exigencias y comportamientos de las autoridades responsables de 

los procedimientos de selección se encuentren enmarcadas y sustentadas en las normas legales y 

en los criterios técnicos orientados a adoptar una decisión objetiva en el trato a los postores y 

contratistas. Es por ello, que para algunos autores, éste principio refleja el fundamento mismo de 

la institución de la licitación pública en sus diversas modalidades. Para el autor: 

El eje fundamental de éste principio es la objetividad, que debe mantener la autoridad al 
decidir todos los aspectos del proceso de contratación, lo que se logra sólo a través del 
apego a las normas legales y criterios técnicos aplicables al caso concreto. (Morón, p.200) 

Es así que éste principio apunta a delimitar los alcances de la discrecionalidad con que cuenta la 

autoridad para determinar los requisitos técnicos mínimos, factores de competencia, métodos de 

evaluación y calificación, y, en general, cualquier aspecto del procedimiento de selección y la 

ejecución y culminación contractual. 

Principio de igualdad de trato 

Este principio guarda estrecha relación con el derecho constitucional de que toda persona a ser 

considerada y tratada por igual, sin ningún tipo de discriminación. Es así que el procedimiento 

de contratación pública, debe estar orientado a garantizar un trato igual a todos los que siendo 

capaces y no estando incursos en causales de prohibición, aspiren a contratar con el Estado, 

puesto que los principios y procedimientos de contratación han de suscitar la libre concurrencia 

y participación, basada en el presupuesto de la publicidad de libre concurrencia, lo que constituye 

las máximas garantías para los intereses públicos. 

La desviación de la aplicación de éste principio, es precisamente lo que ha generado que en la 

práctica podamos observar favorecimientos a determinados proveedores con un trato preferencial 



 

28  

sobre otros postores, en las diferentes fases del procedimiento de contratación, ocasionando 

también la vulneración de otros principios como el de libre competencia y moralidad. 

Principio de Transparencia y Publicidad 

Mediante una publicidad adecuada en la gestión de la contratación estatal, éste principio consiste 

en garantizar la competencia a la adjudicación de los contratos del sector público y controlar la 

imparcialidad de los procedimientos de adjudicación, mediante la accesibilidad al público en 

general (postores, contratistas, etc.), a la información que las entidades posean en relación a los 

procesos de selección, especialmente con la finalidad de fomentar el control social sobre los actos 

de la administración pública. 

La existencia de procedimientos claros e iguales para todos, la ausencia de ambigüedad en las 

cláusulas contractuales, la desaparición de las condiciones de inmunidad e impunidad para 

muchos infractores, son argumentos en apoyo del establecimiento de rigurosos sistemas 

procedimentales y de control de la contratación pública. 

Por tal motivo, consideramos que este principio constituye el eje de las nuevas formas de 

organización administrativa de las entidades del Estado entorno al reconocimiento del deber de 

los funcionarios y servidores públicos, de responder por la gestión pública confiada, 

considerando que el personal administrativo se encuentra al servicio de la administración pública, 

por lo tanto el trato debe ser abierto a los ciudadanos, con respeto a las decisiones y actos que 

adopte, para responder permanentemente por la gestión confiada26. 

Principio de libre concurrencia 

Dentro de nuestro régimen de las contrataciones estatales, éste principio se encuentra referida a 

que las reglas de los procedimientos de selección deben fomentar una concurrencia amplia, 

objetiva, e imparcial y la participación plural de postores potenciales. Podemos decir, que se 

encuentra ligado a otros, como son el de tratamiento igualitario y el de eficiencia. 

Precisamente, éste principio está orientado a fomentar la pluralidad de concurrentes al proceso, 

entendido como la estimulación al mayor número de posibles interesados al proceso, mediante 

acciones de difusión (publicación o invitación a pluralidad de postores) o que por cualquier otra 

razón las bases despierten la atención de los potenciales proveedores del Estado. Así también, 

busca promover la concurrencia de postores que ofrezcan características de amplitud, objetividad 

e imparcialidad, entendidos como factores cualitativos, y finalmente, permite el 
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desenvolvimiento libre de los postores en respeto a su competitividad tanto para el acceso al 

proceso, como dentro del proceso licitatorio. 

Principio de Eficiencia y Eficacia  

Considerada la eficiencia y eficacia como valores propios de la administración pública, por 

cuanto ambos discurren sobre el nivel de cumplimiento de los objetivos, metas y propósitos de 

la entidad. 

El Código de Ética de la Función Pública, señala que es deber de la función pública la 

transparencia entendida como que se Debe ejecutar los actos del servicio de manera transparente, 

ello implica que dichos actos tienen en principio carácter público y son accesibles al 

conocimiento de toda persona natural o jurídica. El servidor público debe de brindar y facilitar 

información fidedigna, completa y oportuna. 

La eficacia está referida al nivel de orientar las acciones al cumplimiento de las metas y objetivos 

de la gestión administrativa, es decir, a la capacidad de lograr lo que se ha propuesto o 

planificado. 

En el caso de la eficiencia, se encuentra referida a mejor uso de los recursos públicos, para el 

logro precisamente de esos objetivos y metas institucionales. 

Este principio que debe estar siempre presente en los procesos de compras estatales (desde los 

actos preparatorios hasta la ejecución del contrato), permite que los bienes, servicios y ejecución 

de obras que contrate una entidad, deben cumplir los requisitos de calidad, precio adecuando 

(procurando maximizar el valor del dinero), plazo de ejecución o entrega oportuna, con las 

mejores condiciones para su operatividad (uso final) y aprovechamiento adecuado. 

Principio de Economía 

Entendida como aquella que orienta los actos en la administración pública a la austeridad, a la 

concentración de actuaciones, a la maximización del valor del dinero y a la simplificación 

administrativa, mediante la aplicación de todos los recursos como económicos, humanos, 

administrativos, logísticos y hasta el factor tiempo, que el Estado destina durante los procesos de 

contratación y en toda la gestión pública. 

La finalidad de éste principio es que todos los que participan en un proceso de contratación 

cumplan con sus funciones haciendo uso adecuado, racional y responsable de los bienes y de 
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todos los recursos del Estado, evitando el derroche, el abuso y sobre todo el aprovechamiento o 

favorecimiento, con fines particulares o para terceros, ajenos a los fines y propósitos 

institucionales para los cuales fueron destinados, toda vez que dichas conductas antiéticas se 

contrapone al interés primordial, que es el bien común. 

Sin embargo, es preciso recalcar que si bien en todo proceso de contratación, los funcionarios y 

servidores que participan en ella, hasta los postores, deben actuar con austeridad, ello 

precisamente implica que el costo de los bienes, servicios u obras que se contraten, deben guardar 

equilibro con la calidad, la conveniencia y oportunidad, orientados a alcanzar la finalidad pública 

y a satisfacer las necesidades de la colectividad. 

Principio de Vigencia Tecnológica 

Este principio se encuentra referido a las condiciones de calidad, modernidad tecnológica y 

funcionabilidad de los bienes, servicios y obras a contratar, así como el de permitir que durante 

el periodo de uso, duración y funcionamiento, tenga la posibilidad de adecuarse y actualizarse 

conforme al avance de la tecnología. 

Es precisamente al momento de la formulación de los requerimientos (especificaciones técnicas 

o términos de referencia), que las áreas usuarias deben aplicar éste principio, que permitirá que 

los bienes, servicios u obras que se contraten resulten ser actualizables, con posibilidad de 

realizar mantenimientos y adecuarse a los avances tecnológicos que permitan su continuidad y 

funcionabilidad con el transcurrir del tiempo. 

Principio de Competencia 

Referida a la capacidad que tienen todos los que participan en el proceso de contratación y cuyo 

marco normativo permite que se puedan establecer reglas de competencia efectiva, así como la 

participación masiva a fin de comparar las ofertas y elegir entre todas, la mejor para satisfacer 

el interés público. Por ello, toda práctica contraria que afecte la competencia, se encuentra 

prohibida según la establece la normativa en materia de contratación estatal. 

Principio de Sostenibilidad Ambiental y Social 

Por éste principio, se busca propiciar y sobre todo sensibilizar a los funcionarios y servicios 

públicos, que en todo proceso de contratación deberán aplicar criterios que permitan garantizar 



 

31  

la protección medioambiental, social y el desarrollo humano y que resulten sustentables en el 

tiempo. 

La aplicación de éste principio resulta de suma importancia, por cuanto posibilita que la 

contratación estatal, como herramienta de la gestión pública, pueda alcanzar sus fines, los cuales 

no sólo están referido a la adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras (considerándose 

al Estado un consumidor potencial y más grande proveedor), sino que permite cumplir los fines 

políticos y económicos, precisamente dinamizando las operaciones financieras y reduciendo los 

riesgos de inflación o depresión, así como los fines políticos sociales, promoviendo el empleo y 

mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. 

Principio de Equidad 

Por éste principio las prestaciones y contrataciones, derechos y obligaciones de las partes 

contratantes (entidad y contratista) deben guardar una razonable relación de equivalencia y 

proporcionalidad hasta la conclusión del vínculo contractual, sin perjuicio del interés general. 

Podríamos considerar que éste principio guarda relación con el de la buena fe contractual, por el 

cual las prestaciones a cargo del contratista corresponden a la retribución que deberá abonar la 

Entidad, es decir previa verificación del cumplimiento de la obligación objeto del contrato 

público, (bien, servicio o ejecución de obra), la otra parte deberá pagar el precio pactado, 

manteniéndose el equilibrio contractual. 

Principio de Integridad 

Nos atreveríamos a decir que éste principio es el más ausente, y ello precisamente lo observamos 

en las conductas de los participantes en los procesos de contratación, toda vez que las actuaciones 

de los funcionarios, servidores y postores, deben realizarse no sólo en el marco de la normativa 

que regula la materia, sino en los principios éticos de la honestidad y veracidad, con la finalidad 

precisamente de evitar cualquier práctica indebida o ilegal, en perjuicio del interés general. 

Las malas prácticas y conductas deshonrosas, alejada de los principios éticos y evidentemente de 

la ley, se han podido apreciar en los casos de contrataciones de los mega proyectos en nuestro 

país, lo cual ha evidenciado uno de los más grandes casos de corrupción a lo largo de nuestra 

historia con implicancia política, claro está la económica y social, y cuyo resultado ha repercutido 

negativamente al desarrollo del país. 
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2.4.3 Concepto de Contratación Pública 

Continuado con el desarrollo del presente trabajo, corresponde esbozar algunas definiciones e 

ideas acerca de la contratación pública, considerando, como ya lo hemos mencionado en el acápite 

correspondiente, que el Estado persigue, como uno de sus fines, el satisfacer el interés general, 

procurar el bien común en la colectividad, y para ello requiere de herramientas que le permitan 

alcanzar y lograr esos fines. 

Precisamente ahora abordaremos lo concerniente a esa herramienta que constituye la 

contratación pública, que como concepto ha sido materia de discusión doctrinaria, respecto de su 

connotación en el ámbito del derecho administrativo; sin embargo, sí podemos determinar en 

términos generales que la contratación pública tiene como clara finalidad que el Estado pueda 

adquirir bienes, servicios y ejecutar obras con el objetivo de satisfacer una necesidad pública. 

 

 

Sergio Tafur, al respecto nos señala: 

La referencia anterior alude a que la presencia del Estado se justifica en la búsqueda de 
objetivos ideales tales como: el bien común, el interés público, el bienestar social, la 
satisfacción de necesidades colectivas o cualquier otro concepto similar. El Estado para 
cumplir con las funciones que le competen, tiene forzosamente que aterrizar lo teórico en 
lo práctico, es decir tiene que actuar, y ello lo hace de diversas maneras. Y actúa de 
diferentes formas; por ejemplo, cuando ejerce jurisdicción, a través de las sentencias; 
cuando interviene en la economía puede ser de diversas maneras: regulando, teniendo 
empresas, suministrando servicios o productos directamente, entre otros. Ahora, cuando 
requiere la participación del sector privado para el cumplimiento de sus fines, lo hace, 
esencialmente a través del contrato. Tales relaciones contractuales no son un fin en sí 
mismas, sino que sirven para conseguir los objetivos que le corresponde al Estado. Nótese 
pues que, por lo menos teóricamente, el Estado, a diferencia del ciudadano común, no 
contrata porque quiere, sino porque debe (debe, no en el sentido de obligación sino de 
necesidad). Precisamente por ello se reconoce prácticamente de manera universal no sólo 
la existencia de procedimientos especiales a los que se sujeta la contratación pública, sino 
lo que es más importante en nuestra opinión, la aceptación de determinadas 
consecuencias poco comunes en estos contratos, que ha conllevado a la existencia de toda 
una normativa en materia de contratación estatal. (Tafur, p. 141) 

Estando a lo anterior, queda claro que la contratación pública trasciende el propio acto de la 

adquisición de un bien, servicio o la de ejecutar una obra, sino que va más allá de ello, cuando el 
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Estado se decide a contratar con el privado, esto tiene una finalidad suprema, el de satisfacer una 

necesidad a la sociedad. 

En efecto, el Dr. Hernández Diez nos expresa que: 

Cuando las entidades contratan un bien, un servicio o la ejecución de una obra, no solo 
está de por medio la satisfacción de una necesidad propia de la Entidad, sino que existe 
un fin mayor que trasciende a la compra; este fin lo constituye la finalidad pública, y por 
medio de ella el Estado –a través de las entidades– busca satisfacer las necesidades de la 
sociedad. 

Sin embargo, nuestro marco normativo en materia de contratación pública ha privilegiado 
la formalidad y, por lo general, se ha regulado pensando en la manera de evitar que se 
cometan irregularidades por parte de los actores que intervienen, haciendo que la norma 
sea cada vez más rígida y restrictiva, olvidando que el factor principal de la corrupción 
no es la norma, sino las personas. La corrupción no es torpe, cuenta con recursos, está 
bien asesorada y por lo general se adecúa a los procedimientos normativos. Por ello, 
cualquier esfuerzo por combatir la corrupción desde el punto de vista estrictamente 
normativo siempre va a ser insuficiente. De esta manera, la necesidad de comprar de 
manera eficiente y oportuna para lograr nuestros objetivos y metas, y así lograr el 
cumplimiento de la anhelada finalidad pública, ha quedado relegada a un segundo plano. 

En efecto, cuando contratamos la ejecución de una carretera o compramos equipos 
médicos, nos olvidamos que existen pueblos enteros que esperan se culmine la carretera 
lo más pronto posible para poder contactarse con el resto del país, o que hay personas 
esperando por ese equipo nuevo de diálisis para poder tener una mejor calidad de vida; 
nos centramos en los detalles del procedimiento y muchas veces la documentación que 
se presenta se vuelve más importante que el objetivo para el cual se efectúa la compra. 
Por una tendencia propia de la burocracia, los funcionarios públicos somos proclives a 
preocuparnos más porque el expediente de contratación tenga toda la documentación (a 
lo que contribuye, ciertamente, la forma en que actúa nuestro Sistema Nacional de 
Control) que por si la compra ha cumplido con el objetivo para el cual se efectuó, al punto 
que algunas veces se advierte procedimientos para la adquisición de equipos almacenados 
sin que se les de uso, o de obras sin ninguna utilidad, pero que documentariamente son 
perfectos. Si al exceso de formalismo y restricciones en la norma le añadimos barreras de 
acceso y costos de transacción elevados, tenemos como resultado un sistema poco 
eficiente, que nos arroja un indicador alarmante: en el Perú, en promedio, no se llega a dos 
(2) participantes por proceso convocado, lo cual revela el poco interés de los potenciales 
proveedores de participar en las compras públicas debido a los problemas señalados, lo 
que además trae como consecuencia que, en los hechos, se atente contra el principio de 
libre concurrencia y competencia (uno de los objetivos principales del procedimiento de 
selección), pues se desincentiva una participación amplia de postores, con lo cual el mayor 
perjudicado es el Estado y, a través de él, la ciudadanía. (Hernández, p.101) 
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No obstante, lo antes indicado, debe tenerse presente que con la contratación pública se lleva a 

cabo una intervención que tiene un impacto relevante en el desarrollo y economía del Estado, 

conllevando a que exista un sistema comercial más dinámico, impactando ello en la 

productividad y consumo nacional. En efecto, tal como nos indica Juan Carlos Morón Urbina: 

La Administración contemporánea ha sumado a la forma autoritaria y unilateral 
tradicional de relacionarse con los ciudadanos diversas figuras de negociación bilateral 
mediante acuerdos, contratos o pactos de diverso contenido. La incidencia real de estas 
formas de relacionamiento, ya sea que tengan por objeto en otorgar en concesión un 
servicio público, la ejecución – en asociación con un privado – de un proyecto de 
inversión pública o el aprovisionamiento de bienes o servicios, tiene una alta 
transcendencia para alcanzar los cometidos públicos en diversos sectores como 
infraestructura, seguridad, educación, salud, saneamiento y minería. A dicho efecto, las 
entidades adquieren bienes y servicios, crean infraestructura y se valen de colaboradores 
privados para que asuman cometidos públicos.  

En conjunto, la intervención de las entidades, con sus relaciones contractuales tiene un 
alto impacto en el desarrollo y economía del país, pues a través de ello se busca satisfacer 
las necesidades de la población, se dinamiza el tráfico comercial y se genera empleo, 
incidiendo directamente en el producto bruto interno del país.  

En esta medida, las contrataciones que celebra el Estado son herramientas que le permiten 
intervenir en la economía del país de manera directa, pues en periodos de recesión, como 
política económica, suele inyectar recursos públicos para dinamizar la economía y 
procurar el tráfico. (Morón, 2016, p. 17) 

 

2.4.4 Marco Legal de la Contratación Pública 

Tal como se advierte de lo anotado por el Doctor Sandro Hernández, éste señala que: 

Desde el año 1998 en que se emitió la Ley 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado y se creó el entonces CONSUCODE (hoy OSCE), se inició una nueva etapa 
en la regulación de las contrataciones públicas que no ha estado exenta de correcciones a 
lo largo del tiempo. Así, dicho cuerpo normativo fue materia de reiteradas modificaciones, 
algunas trascendentes, como el Texto Único Ordenado del año 2004 –aprobado 
mediante D.S. 083-2004-PCM, en el que se incorporaron modalidades importantes que a 
la fecha han dado frutos, como la contratación por subasta inversa, el convenio marco y 
las compras corporativas; pero también fue objeto de modificaciones que se limitaron a 
establecer precisiones en los procedimientos y plazos para los diversos actos que se dan 
al interior de los procesos de selección, obedeciendo más a circunstancias particulares 
que a un rediseño integral producto de un trabajo técnico; sin embargo, todas estas 
modificaciones han formado parte de la evolución y maduración de la contratación 
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pública en nuestro país, siempre en la búsqueda de establecer criterios que favorezcan la 
transparencia y libre competencia, pero no siempre orientados a la eficiencia de la compra 
pública ni, por consiguiente, a la satisfacción del interés público.(Hernández, p.101) 

Asimismo, tenemos lo referido por el OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos) en su libro “La Contratación Pública en el Perú” quien nos señala que: 

Las bases del actual sistema de contratación pública se remontan a 1999, cuando fue 
creado el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
(CONSUCODE). Se trata de un organismo público descentralizado, adscrito a la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); (……). Con el Decreto Supremo N° 063-
2006-EF, la función de regulación fue transferida al MEF, (…). (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos) 

La estructura del sistema de contratación pública en el Perú, antes de los cambios regulatorios en 

2016, fue asumida por una agencia muy importante: El OSCE se encargaba de supervisar los 

procesos de contratación pública de todas las entidades de los tres niveles de gobierno. 

(….). Uno de los objetivos de las recientes reformas consiste en cambiar la forma en que los 

funcionarios en contratación en el Perú abordan las adquisiciones; otro, sin embargo, es crear un 

mejor equilibrio al interior del sistema. (…) 

Actualmente, nuestro sistema de contratación pública se encuentra regulado por la Ley N° 30225, 

publicada el 11 de julio de 2014 en el Diario Oficial El Peruano. Dicha norma en su artículo 

primero señala como finalidad: 

La presente Ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de 
los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión 
por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas 
se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, 
permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las 
condiciones de vida de los ciudadanos. Dichas normas se fundamentan en los principios 
que se enuncian en la presente Ley. (El Peruano, 2014) 

Lo que se puede observar, es que la norma de contratación pública ha sido materia de constantes 

modificaciones, en algunos casos debido a la evolución y crecimiento a lo largo de los años en 

nuestro país, sin embargo, coincidentemente se crea o modifica la norma de gobierno en 

gobierno, lo cual podemos presumir que ello es debido a las políticas públicas y hojas ruta de los 

gobiernos de turno, como se puede apreciar: 
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Figura N° 2. Evolución de la Normatividad Estatal 
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2.4.5 El proceso de contratación pública 

Cabe resaltar, que la ejecución de los procesos de contratación estatal, recobra una importancia 

relevante en la actualidad, precisamente porque, permite que las Entidades a través de una gestión 

eficiente y eficaz, puedan cumplir con sus objetivos y metas institucionales, así también, permite 

dinamizar la economía a través de la eficiencia en el gasto público, precisamente en su ejecución 

presupuestaria. 
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Sobre el tema, nuestra Carga Magna reconoce como garantía, la libertad de contratar, en su 

artículo 62°, precisando: 

La libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las 
normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser 
modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados 
de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los 
mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la Ley. (…)°. 

Así también, nuestra Constitución Política establece precisamente como deben realizarse esas 

contrataciones, especialmente cuando se tratan de proveerse de bienes, servicios y ejecución de 

obras, señalando en su artículo 76° la Obligatoriedad de la Contrata y Licitación Pública, lo 

siguiente: “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.” (Constitución Política del Perú) 

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. 

Sobre esa base constitucional se han emitido disposiciones normativas en relación a las 

contrataciones públicas, la misma que ha variado contantemente a lo largo de los últimos años. 

Sin embargo, para el presente trabajo de investigación se tomará como referencia la normativa 

de las compras públicas vigente. Por tal motivo, previo a identificar la problemática en las 

contrataciones del estado, resulta necesario ilustrar sobre el proceso de contratación pública que 

todos los estamentos del Estado están obligados a cumplir, según la normativa aplicable. 

Para el desarrollo del presente trabajo, corresponde revisar la norma vigente, como el principal 

marco normativo a través del cual el Estado, conocido como el más grande comprador, se provee 

de bienes, servicios y ejecuta obras en pro de alcanzar el bienestar general, y es así que tenemos a 

la actual Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo 

N° 1341, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF modificado por el 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, donde podemos encontrar los principios que inspiran a las 

contrataciones públicas así como la regulación de las fases del proceso de contratación, las 

soluciones de controversias, hasta el régimen de infracciones y sanciones. 
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Sobre el particular, tenemos que la actual Ley de Contrataciones del Estado, establece los tipos 

de proceso de selección que deberán realizar las entidades, comprendidas en su ámbito de 

aplicación, cuando requieran adquirir bienes, contratar servicios y ejecutar obras, pudiendo optar 

por el proceso que corresponda según el valor de la contratación (referencial), ente las que 

tenemos el de comparación de precios, subasta inversa electrónica, selección de consultores 

individuales, adjudicación simplificada, concurso público y licitación pública. 

Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la presente Ley, bajo el término genérico 

de Entidad: 

Los Ministerios y sus organismos públicos, programas y proyectos adscritos. 

el Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Constitucionales Autónomos. 

Los Gobiernos Regionales y sus programas y proyectos adscritos. 

Los Gobiernos Locales y sus programadas y proyectos adscritos. 

Las universidades públicas. 

Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social. 
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Tabla N° 1. Tipos de proceso de selección 

 

Fuente:http:OSCE, en: //portal.osce.gob.pe/osce/osce-publica-topes-para-procedimientos-de-

selecci%C3%B3n- en-bienes-servicios-y-obras  

Las empresas del Estado pertenecientes a los tres niveles de gobierno. 

Los fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos sean de derecho público o 

privado. 

Para efectos de la presente Ley, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los órganos 

desconcentrados tienen el mismo tratamiento que las Entidades señaladas en el numeral anterior. 

La presente Ley aplica a las contrataciones que deben realizar las Entidades y órganos señalados 

en los numerales precedentes, así como a otras organizaciones que, para proveerse de bienes, 

servicios u obras, asumen el pago con fondos públicos. 

Resulta necesario precisar, que la determinación del monto que corresponde a cada tipo de 

proceso de selección, se realiza considerando la Ley de Presupuesto Público de cada ejercicio 

fiscal y lo regulado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, según se puede 

http://portal.osce.gob.pe/osce/osce-publica-topes-para-procedimientos-de-selecci%C3%B3n-
http://portal.osce.gob.pe/osce/osce-publica-topes-para-procedimientos-de-selecci%C3%B3n-
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apreciar de la tabla 1, donde se puede observar los topes que corresponden a cada tipo de proceso 

de selección para el ejercicio fiscal de cada año. 

Conociendo los tipos de procedimientos de selección, debemos anotar como inicia cada 

procedimiento, el mismo que discurre desde la elaboración del requerimiento (necesidad 

justificada de un servicio, bien, o ejecución de obra) hasta el pago (liquidación) final del contrato. 

Siendo así que podemos observar tres (3) fases totalmente diferenciadas que son: i) fase de los 

actos preparatorios, ii) fase de selección y iii) fase de ejecución contractual. 

Figura N° 3: Fases del Proceso de Contratación pública 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cada una de las fases del proceso de contratación, contiene una serie de actos que se diferencia 

una de la otra, por ello en la figura 3 las detallamos claramente, a fin que podamos a partir de 

ellas identificar las situaciones favorables y adversas que se suscitan en todo proceso de 

contratación pública y cómo de la praxis se pueden identificar algunas conductas antiéticas que 

generan perjuicio al Estado, dificultando el progreso, el desarrollo y la mejora en la calidad de 

vida de sus habitantes. 

 

 

Figura N° 4. Los actos en las Fases de la Contratación Pública 
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Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la Figura 4, en la primera etapa encontramos todos aquellos actos que 

discurren desde la programación estratégica, la asignación de presupuesto, el requerimiento del 

área usuaria (Ley de Contrataciones del Estado Artículo 16) (en la cual justifique la necesidad de 

contratar un servicio, adquirir un bien y ejecutar una obra), pasando por la determinación del 

valor referencial, la aprobación del expediente de contratación, la designación del Comité en 

los procesos que se requiere, hasta la elaboración y aprobación de las Bases del proceso de 

selección correspondiente, las cuales constituyen las reglas del juego a las que someten tanto los 

participantes como la Entidad. 

16.1 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable 
de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente de 
contratación, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. 
Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de 
las funciones de la Entidad 

La actual normativa establece los procesos en los cuales participa el Comité de Selección y el 

Órgano encargado de las Contrataciones (denominadas en las entidades como Oficina de 

Logística o Abastecimiento), siendo así que ambos son denominados como órganos encargados 

del procedimiento de selección, los cuales son los entes competentes para preparar la 

documentación del procedimiento de selección, así como para adoptar las acciones y toma de 

decisiones necesarias para el óptimo desarrollo del procedimiento desde su convocatoria hasta 

su culminación son la suscripción del contrato correspondiente, no debiendo realizar actos 

contrarios a la normativa, específicamente como la de alterar, cambiar, modificar la información 

del expediente de contratación, entre otros actos o conductas antiéticas. (Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado) 
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Es precisamente en la mencionada fase donde hemos podido advertir, de los casos emblemáticos 

muy sonados en temas de contratación pública, en la que se genera la oportunidad y se produce 

una gran cantidad de actos irregulares con la finalidad de favorecer y direccionar los procesos de 

selección en beneficio de determinadas empresas o personas naturales. 

Artículo 22.- Órgano a cargo del procedimiento de selección 

El órgano a cargo de los procedimientos de selección se encarga de la preparación, conducción 

y realización del procedimiento de selección hasta la culminación. Los procedimientos de 

selección pueden estar a cargo de un comité de selección o del órgano encargado de las 

contrataciones. 

Para la licitación pública, el concurso público y la selección de consultores individuales, la 

Entidad designa a un Comité de Selección para cada procedimiento. El órgano encargado de las 

contrataciones tiene a su cargo la subasta inversa electrónica, la adjudicación simplificada para 

bienes, servicios en general y consultoría en general, la comparación de precios y la contratación 

directa. En la subasta inversa electrónica y en la adjudicación simplificada la Entidad puede 

designar a un comité de selección, cuando lo considere necesario. Tratándose de obras y 

consultoría de obras, siempre debe designarse un Comité de Selección. 

Continuando con el proceso de contratación pública, tenemos a la segunda fase correspondiente 

al procedimiento de selección, la misma que comprende desde su convocatoria (publicando las 

bases que contiene las especificaciones técnicas o términos de referencia así como el cronograma 

del procedimiento) a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), 

pasando por el registro de participantes, la formulación de consultas y observaciones, la 

absolución a dichas consultas y observaciones por los órganos responsables del procedimiento 

de selección (Comité de Selección u órgano encargado de las contrataciones), para luego integrar 

las bases (en los casos que corresponda). Luego de estar definida las reglas de juego, los postores 

deberán presentar conforme al plazo establecido en el cronograma del procedimiento de selección, 

sus propuestas técnicas y su oferta económica, la misma que será evaluada y calificada por el 

Comité de Selección o el Órgano encargado de las contrataciones, debiendo para ellos cumplir 

con lo establecido en las Bases y la normativa en materia de contratación pública. 

Posteriormente, los responsables del procedimiento de selección, procederán al otorgamiento de 

la buena pro al postor que cumpla con las especificaciones técnicas o términos referencia y 

presentan una mejor oferta. Es en esta etapa donde podría suscitarse controversias mediante la 
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impugnación de algunos de los actos del procedimiento de selección, la misma que concluye con 

un pronunciamiento por parte la Entidad o del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado - OSCE, según corresponda, cuyo pronunciamiento agota la vía administrativa. 

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, la Entidad y el 

postor ganador del procedimiento de selección, se encuentran obligados por norma a suscribir el 

contrato, no pudiendo negarse a ello, salvo excepciones contempladas en la norma, de lo contrario 

generaría responsabilidades administrativas pasibles de sanción así como responsabilidades 

civiles. (Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) 

En la tercera fase encontramos a la ejecución contractual, la misma que comprende los actos 

relacionados a la ejecución del contrato de un servicio, bien u obra, y es precisamente aquí donde 

también se han podido observar una serie de conductas antiéticas y contrarias a la normativa 

aplicable a las contrataciones estatales. En esta fase encontramos a los adelantos directos y por 

materiales (en caso de ejecución de obras) que la Entidad podría otorgar previa presentación de 

una garantía que permita cautelar los recursos a la entidad contratante. También encontramos los 

adicionales y reducciones hasta un 25% (veinticinco por ciento) del monto del contrato original, 

las mismas que podrán aprobarse siempre y cuando resulten necesarias para alcanzar la finalidad 

del contrato y cuente con disponibilidad presupuestal suficiente. (Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado Artículo 140) 

En esta fase encontramos a las ampliaciones de plazo contractual, las mismas que se otorgan 

cuando se cumplan los presupuestos señalados en la normativa, debidamente acreditado, lo cual 

obliga al contratista a ampliar las garantías que otorgó a favor de la Entidad al momento de 

suscribir el contrato primigenio.  

Artículo 114.- Obligación de contratar 

La Entidad no puede negarse a contratar, salvo por razones de recorte presupuestal 
correspondiente al objeto materia del procedimiento de selección por norma expresa o 
porque desaparezca la necesidad, debidamente acredita. La negativa a hacerlo basada en 
otros motivos, genera responsabilidad funcional en el Titular de la Entidad y el servidor 
al que se le hubiera delegado las facultades para perfeccionar el contrato, según 
corresponda. Esta situación implica la imposibilidad de convocar el mismo objeto 
contractual durante el ejercicio presupuestal, salvo que la causal sea la falta de 
presupuesto. 

1. Cuando se apruebe el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el 
contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 
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2. Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. 

Así también la normativa comprende en esta fase la posibilidad que la Entidad pueda aprobar la 

subcontratación hasta por un monto equivalente al 40% del monto del contrato original 

Finalmente, encontramos a la conformidad, liquidación y pago como contraprestación del bien o 

servicio adquirido o de la ejecución de una obra determinada. Mención aparte, debemos precisar 

que en el tema de ejecución de obras la norma en materia de contratación pública ha dedicado un 

capítulo exclusivo a las obras, ello con la finalidad de tener una regulación detallada y explicita 

que permita garantizar su adecuada y eficiente ejecución así como resguardar los intereses del 

Estado. 

Es precisamente en este parte final que enfocaremos el desarrollo del presente trabajo de 

investigación por cuanto se han identificado actos contrarios a la normativa y conductas antiéticas 

por parte de los funcionarios y servidores públicos de todos los niveles de gobierno (local, 

regional y central) que constituyen barreras o trabas para el acceso al mercado a otros postores, 

tan es así, que las diversas investigaciones policiales, judiciales, periodísticas, etc., han puesto en 

evidencia las grandes redes de corrupción y componendas que se han acreditado a lo largo de las 

últimas tres décadas, especialmente en relación a las emblemáticas obras en nuestro país, y ellos 

precisamente se han suscitado en los procesos de contrataciones públicas. 

2.4.6 La problemática en las contrataciones públicas 

Podemos resaltar, que una de las principales razones por la que el proceso de contratación estatal 

despierta la atención en todos los niveles del Estado así como de organismos internacionales, es 

por el uso de los recursos públicos, su relevancia en el crecimiento económico, su vulnerabilidad 

para la gesta de actos de corrupción (nacional e internacional), y finalmente a que lo mencionado 

está orientado, o al menos intenta aproximarse, a satisfacer el interés general. 

 

Si bien es cierto, en nuestro país, el proceso de contratación estatal, en los últimos años, ha sido 

materia de varias modificaciones (que coincidentemente han sido promovidas en cada gobierno, 

durante los últimos años), como parte de las nuevas políticas públicas en materia económica, así 

como aquellas referidas a la modernización y mejora en la gestión administrativa 

(simplificación); sin embargo, no se ha logrado mejorar sustancialmente la gestión, ni los 

indicadores económicos, ni en la ejecución de los contratos estatales, y lo que se ha visto 
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incrementado es el índice de conductas antiéticas y alejadas de la función pública, como son los 

de corrupción, la cual ha generado un gran atraso al desarrollo de nuestro país. 

Efectivamente, como ya lo hemos visto, las normas en materia de contratación pública, tienen 

por finalidad garantizar que la administración pública satisfaga sus requerimientos de forma 

oportuna, a precios y costos adecuados, con el fin primordial de asegurar el gasto eficiente de los 

recursos públicos, maximizando el valor del dinero, y satisfaciendo el interés general. 

Sin embargo, durante el desarrollo del presente trabajo de investigación, hemos revisado la 

información en torno a la problemática en los procesos de contratación pública, en cada una de 

sus fases, y sobre todo que dicha situación, en su mayoría, resulta tan notoria y hasta 

evidenciable, no sólo por las denuncias, reportajes en torno a las deficiencias en las compras 

estatales y los actos de corrupción que en ella se presentan, sino porque han repercutido en 

desmedro de la prestación de los servicios públicos, y esencialmente los básicos como salud, 

educación, transporte, infraestructura, los mismos que resultan deficientes, inoperativos e 

inutilizables. 

Siguiendo esa misma línea, podemos presumir que los problemas antes mencionados, se derivan 

como consecuencia que las entidades no tienen la suficiente capacidad o no se encuentran en 

condiciones de advertir las situaciones en las cuales se produce vulneración a la normativa de 

contratación pública, así como a los principios éticos. 

Como ya lo hemos manifestado reiteradamente, las incorrectas actuaciones de los funcionarios y 

servidores (ya sea por falta de conocimiento, profesionalismo, capacidad, falta de valores éticos, 

intereses personales) que participan en el ámbito de las contrataciones del Estado, han ocasionado 

perjuicios a la gestión pública, que no solo repercute en el logro de los objetivos, el interés 

general, en la economía del país, sino en el nivel político y en la imagen de nuestro país, frente a 

otros países. 

 

Consideramos que entre los principales problemas que se han detectado en las contrataciones 

públicas tenemos: 

Aspectos de administración interna: 
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Aquí describiremos brevemente aquellos que se originan como consecuencia de una deficiente 

gestión pública en los diferentes niveles de gobierno (local, regional y central), y no precisamente 

en el sistema administrativo de abastecimiento sino en todos los sistemas administrativos: 

• Designación de Funcionarios o contratación de servidores sin profesionalismo, cuestionados 

y en muchas ocasiones sin conocimiento técnico-normativo. 

• Error en la formulación de los términos de referencia o especificaciones técnicas. 

• Inadecuada planificación para proveerse de bienes, servicios y ejecutar obra 

• Deficiencias durante el proceso de selección por parte del Comité de Selección o el órgano 

encargado de contrataciones. 

• Incumplimientos de las normas de contrataciones por parte de los operadores logísticos y 

todos aquellos que participan en el proceso de contratación. 

• Incumplimientos de los proveedores en la entrega oportuna y eficiente de los bienes, servicios 

y obras, lo cual genera que la entidad no pueda cumplir su finalidad pública. 

• Falta de capacitación y difusión de las normas de contrataciones en el personal (actualización 

constante). 

• Prácticas empíricas en la gestión administrativa de las contrataciones. 

• Distorsiones e inadecuados criterios discrecionales al interpretar y aplicar la normativa en 

materia de contrataciones. 

• Incremento de los gastos públicos, al ejecutar costos adicionales o ampliaciones de plazos, 

por una deficiente planificación. 

• Ceder ante las presiones de efectivizar o acelerar el gasto del presupuesto de la Entidad en 

un ejercicio fiscal, por inexperiencia o por costumbre. 

 

 

Aspectos provenientes de agentes externos: 

Aquí encontramos algunas situaciones que se suscitan en la práctica durante los procesos de 

contratación: 

• Acuerdos colusorios 
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• Concertación indebida para favores a determinados postores (interés personal). 

• Escaza presencia del Estado (a través de los mecanismos de control, supervisión y 

fiscalización) para intervenir en los actos de corrupción de las contrataciones públicas. 

Es precisamente estos aspectos internos y externos, que han ocasionado que en el Perú las compras 

estatales resulten beneficiosa solo para un sector, una elite de funcionarios, servidores, empresas, 

quienes utilizado indebidamente los recursos del estado (en los que se encuentran los aportes de 

todos los contribuyentes) y con la capacidad de tomar decisiones, han desvirtuado la finalidad de 

la contratación pública, que es la de adquirir bienes, servicios y ejecutar obras para el desarrollo 

y crecimiento económico y social. 

A manera de ilustración, citaremos algunos de los cinco megaproyectos en los cuales existe 

indicios, en algunos ya comprobados, sobre los actos de corrupción que se suscitaron durante el 

proceso de contratación para la ejecución de obras, conforme se aprecia del próximo gráfico 

obtenido de la Contraloría General de la República. 

Figura N° 5. Los cinco millonarios megaproyectos 

Sin embargo, como apreciaremos de la siguiente ilustración, la presencia de éstas malas prácticas 

o actos indebidos, como es la corrupción, no sólo se ha evidenciado en nuestro país, también se 

puede observar dichos actos en muchos otros países en América Latina, por lo que a manera de 

ejemplo solo mencionaremos el caso de un operador en común, la empresa transnacional 

brasileña ODEBRECHT. 

Figura N° 6. Esquema de corrupción de Odebrecht en América Latina 
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El fenómeno de la corrupción en la contratación estatal, es un mal endémico que está presente, 

hoy por hoy y podríamos decir desde siempre, en todos los países afectando directa e 

indirectamente en la estabilidad de sus sistemas políticos, económicos y sociales, debilitando sus 

instituciones, lacerando la economía y los valores morales de sus sociedades, siendo uno de sus 

principales formas, la de las coimas o sobornos. 

Realmente está red de corrupción que se ha gestado a lo largo de toda América Latina, ha 

involucrado a reconocidos profesionales, funcionarios, servidores de los altos niveles de los 

diferentes gobiernos, quienes pensando en su provecho personal (interés particular) han 

ocasionado con sus actos ilícitos, crisis de índole económico, social, ético y sobre todo políticos, 

claro ejemplo de ello, es que precisamente en nuestro país se han paralizado los mega proyectos 

y algunos de ellos que se encontraban concluidos no cumple con la finalidad pública, y en plano 

político ha ocasionado la caída de gobernantes y de altos funcionarios. 

Efectivamente, si revisamos la ilustración que a continuación presentamos, se puede apreciar que 

éstas malas prácticas que evidencian conductas antiéticas e ilegales (como sobrevalorar obras, 

direccionar los procesos de selección)y que constituyen trabas o barreras burocráticas para que 

puedan acceder al mercado a un determinado sector, estaban orientadas a obtener ventajas 

económicas, específicamente en las licitaciones de grandes obras, en la que ganaban los 

corredores, las grandes empresas, los funcionarios, en general todos ellos, siendo el único y gran 

perdedor, los contribuyentes, el ciudadano común y el de a pie. 
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Figura N° 7. Caso Coimas Odebrecht  

 

 

 

Con todo lo que hemos podido observar en relación a los actos de corrupción que se presentan en 

nuestro país, así como en otros países del mundo, y ello, entre otros motivos, por la falta o 

ausencia de valores morales y principios éticos en el ser humano y control por parte del Estado, 

podemos decir que la frase del célebre político francés, el Duque Joseph Fouché, se aplica en 

estos casos, al señalar que “Todo hombre tiene su precio, lo que hace falta es saber cuál es”. 

(Fouché) 

2.5 La Corrupción 

La podemos definir en palabras simples, como el uso del cargo para favorecer intereses 

particulares, directos o indirectos, en una transacción ilegal e inmoral entre quien corrompe y 

quien se deja corromper y en perjuicio de terceros. 
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Para Bull y Newell, como lo recoge el profesor Bustos Gisbert en una de sus tres conceptos de 

corrupción política, de la cual solo nos quedaremos con parte de una de ella, la parte de la 

definición del modelo agente principal para explicar la corrupción  

…En tal sentido consideran que la corrupción no es más que la violación de un contrato, 
en virtud del cual se produjo la transmisión del ejercicio de determinados poderes con un 
cierto margen de discrecionalidad, por parte del agente que, contra los intereses y las 
preferencias de su principal, actúa a favor de un tercero de quien recibe una recompensa. 
(Bustos, 2004, p.67) 

También debemos tener presente, que cualquier irregularidad en la contratación pública no puede 

ni debe ser considerada como un acto de corrupción, por eso es oportuno citar al profesor Rivero 

Ortega, quien acertadamente indica que  

…ni la arbitrariedad, ni la desviación del poder, ni la nulidad de pleno derecho de los 
actos administrativos – mucho menos las anulabilidades o meras irregularidades formales 
– coinciden en todo caso con las prácticas de corrupción. Hay en cambio corrupción 
cuando el interés personal de quien toma decisiones en el ámbito público sustituye la 
objetividad en el ejercicio del poder, con el fin de lucrarse personalmente o enriquecer a 
una organización, ora una empresa privada, ora un partido político, afín al sujeto que se 
aprovecha de su posición. Éste es el concepto que proponemos siendo conscientes de la 
dificultad de normalizar un fenómeno tan complejo, y de la multitud de definiciones 
alternativas. (Rivero, 2004, p.109) 

La corrupción privada 

La corrupción no es exclusiva de la actividad pública, en el ámbito privado es “…concebida 

como una desviación fraudulenta o abusiva de potestades de control y decisión en la empresa 

privada que genera conflictos de intereses dentro del sector privado…” (Carbajo, 2004, p.130), 

aquí como vemos los perjudicados directos son los dueños de la empresa e indirectamente la 

sociedad en general, “…Estos conflictos de intereses en el sector privado ponen de manifiesto la 

fatal atracción del poder económico frente a los tradicionales criterios de honorabilidad en el 

campo profesional y laboral y frente a la ética de los negocios…” (Carbajo, 2004, p.131), toda 

esta perturbación de valores, sin duda repercute en la sociedad. 

Y es así que se da una retroalimentación en la relación entre la cantidad de corrupción existente 

y el riesgo de verse involucrada en ella  

…Donde hay poca corrupción hay pocos compinches fiables, el riesgo de ser apresado es 
mucho más alto, es más difícilmente defendible ante la opinión pública y las 
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probabilidades de una sanción graves son también mucho mayores. Sin embargo, cuanta 
mayor corrupción exista, mas compañeros se encuentran, el riesgo de ser apresado es 
mucho menor, la opinión pública se convierte en inmune frente a los escándalos que se 
entienden como inevitables en el mejor de los casos, y como normales en el peor, y por 
ultimo las probabilidades de una sanción grave no solo son menores, sino que pueden ser 
incluso prácticamente inexistentes. De esta forma, continúan los autores citados, la 
corrupción se convierte en un cáncer que puede llegar a ser sistémico resultando irracional 
que un individuo se sitúe fuera del círculo de la corrupción, lo que, a su vez, generará una 
espiral creciente de corrupción.  (Bustos, 2004, p. 72) 

Aquí podemos citar también la  

…Acción Común del Consejo de Europa, de 22 de diciembre de 1998, sobre la 
corrupción en el sector privado, en la que considerando que la corrupción falsea la 
competencia leal y compromete los principios de apertura y libertad de los mercados, y, 
en concreto, el correcto funcionamiento del mercado interior, y es contraria a la 
transparencia y la apertura del comercio internacional, se contempla la corrupción activa 
y pasiva en el sector privado. (Carbajo, 2004, p.132) 

Por ello, resulta importante tener siempre presente que,  

… corrupción pública y corrupción privada son dos caras de una misma moneda”. La 
corrupción en el sector privado en muchas ocasiones tiene origen y/o reflejo en el sector 
público: sea por la existencia de conexiones ilícitas con cargos políticos o con cargos 
públicos de las autoridades o agencias de control de los mercados financieros, o sea 
porque los perjuicios que la corrupción privada genera en grupos de intereses privados 
acaba afectando también al propio interés público en el funcionamiento eficiente de esos 
mercados. (Carbajo, 2004) 

 

 

 

La corrupción pública 

Como hemos visto líneas arriba, la corrupción no es exclusiva de la actividad pública, “…El 

fenómeno de corrupción pública se traduce, por tanto, en la interposición de un interés privado 

sobre el interés público o general...” (Carbajo, 2004, p.128) en una transacción ilegal e inmoral 

entre quien corrompe y quien se deja corromper. 

Ahora bien, al hablar de corrupción pública, como lo menciona el profesor Carbajo Chascón: 



 

53  

 …El sustrato fáctico habitual de la corrupción gira en torno a la actividad económica de 
la Administración: a la atribución de potestades de decisión y de control y aplicación de 
fondos públicos a cargos políticos, funcionarios y personal contratado. Pero la corrupción 
en el sector público surge, como tal, con motivo de las relaciones ilícitas o fraudulentas 
de esos cargos electos y personal con intereses económicos privados, propios o ajenos, 
que persiguen la maximización del lucro empresarial y personal a costa de los intereses 
generales. (Carbajo, 2004, p.127) 

Por ello, es usual que todo concepto de corrupción siempre este dirigido a lo público. 

Cuando hablamos de la corrupción, sea está privada o pública nos debe quedar meridianamente 

claro que “…La institución de la corrupción, por supuesto, no es en absoluto nueva. Se describe 

en los textos más antiguos que conocemos, incluida la Biblia…” (Skol, 2004, p.9) ya sea 

“institución” como la llama el embajador Michael Skol o de un “fenómeno” como la llama el 

embajador Núñez García – Sauco (2004, p.13), consideramos que la corrupción es una realidad, 

que ha estado, esta y que muy a nuestro pesar, lamentablemente estará siempre en la sociedad y 

por ello debemos sincerarla y enfrentarla. 

Si bien, como lo manifiesta el embajador Núñez García – Sauco “…La corrupción proviene de 

un conjunto de factores de índole económica, institucional, política, social e histórica…” (2004), 

ello confirma que no es una institución o un fenómeno o como se le quiera denominar, que surge 

de la noche a la mañana en una determinada sociedad, como consecuencia de estos factores, sino 

que siempre ha estado y solo describe a los factores que, a su criterio, el cual compartimos, ayudan 

a que la corrupción se desarrolle en las sociedades. 

Ahora bien, concentrémonos en la corrupción pública y como nos dice el profesor Bustos Gisbert: 

 

…Al hablar de la corrupción nos estamos refiriendo, fundamentalmente a tres tipos de 
sujetos capaces de realizar conductas corruptas. Podemos hablar, por una parte, de los 
funcionarios o servidores públicos y, por la otra, de los políticos electos (directa o 
indirectamente). Pero, con esta perspectiva el ámbito de sujetos resultaría incompleto. En 
efecto para que exista corrupción no basta con la predisposición de algunos sujetos a ser 
corrompidos, sino que suele también ser necesaria la presencia del sujeto corruptor, que, 
normalmente, será un sujeto privado que obtiene beneficios de la actividad de los 
primeros. El corruptor es el sujeto habitualmente olvidado en los estudios sobre la 
corrupción, pero su presencia resulta condición habitualmente necesaria, aunque no 
suficiente, para que el fenómeno de la corrupción aparezca… (Bustos, 2004, p.67)  
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Es así que se debe entender a la corrupción, a una transacción ilegal entre quien corrompe y quien 

se deja corromper. 

Como podemos ir apreciando, la corrupción siempre ha estado y hay determinados factores que 

la promueven o crean las condiciones necesarias para su desarrollo, por ello, siguiendo la línea 

del profesor Bustos Gisbert: 

…Conviene definir que entendemos por corrupción a los efectos de estas líneas. Ésta no 
es una tarea fácil, pues conviven diversas aproximaciones al tema que encuentran como 
problema fundamental la dificultad de encontrar parámetros suficientemente 
determinados para definir un fenómeno que varía sustancialmente según el ámbito 
cultural en que lo analicemos. Esto es, determinadas actividades pueden considerarse 
claramente como practicas perfectamente legítimas en otras. Ello implica en ocasiones 
un excesivo reduccionismo (entender como corruptas sólo las actividades que así estén 
tipificadas por la ley) y en otras una acentuada inseguridad respecto a los conceptos que se 
están utilizando (actividades consideradas corruptas en un determinado tiempo y lugar, 
son consideradas legitimas en otros momentos o países). (Bustos, 2004, p. 69) 

Por ello podemos decir que la corrupción es dinámica, como otras actividades ilícitas y que 

requiere de estos tres sujetos mencionados líneas arriba y de la transacción ilegal entre quien 

corrompe y quien se deja corromper para configurarse. 

Por otro lado, coincidimos plenamente con la profesora Muriel Patino quien nos dice que  

…bien es sabido que el fenómeno de la corrupción es algo frecuente en todo tipo de 
países, se trate de aquellos que llamemos desarrollados o se trate de los menos favorecidos 
económicamente. La diferencia destacable es que en el caso de la última categoría de 
países los efectos de la existencia de corrupción sobre sus economías puede considerarse 
más grave, siendo así que en la actualidad existe un amplio consenso en la ciencia 
económica en cuanto a su consideración como uno de los grandes obstáculos para el 
desarrollo y crecimiento de aquellos… (Patino, 2004, p.27) 

Aquí podemos hablar de los recientes casos de corrupción en nuestro país, siendo el “caso 

Odebrecht” el más conocido o de mayor impacto mediático, del cual más adelante opinaremos, 

por ello es oportuno precisar que “…En la contratación pública (el soborno puede influir en la 

elección de una determinada empresa para el suministro de bienes y servicios públicos o en las 

condiciones de los contratos)…” (Patino, 2004, p.27) y las consecuencias afectan a toda la 

sociedad. 

En este orden de ideas, el embajador Núñez García – Sauco en su artículo sobre la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Corrupción, refiere entre otras consecuencias que “La 
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corrupción y los comportamientos desprovistos de ética socaban los principios básicos de los 

regímenes democráticos, disminuyen los niveles de confianza de los ciudadanos en esos 

regímenes y atentan contra el Estado de Derecho. La corrupción dificulta y distorsiona la 

inversión, impide el crecimiento económico y el desarrollo económico y el desarrollo sostenible 

y destruye los sistemas legales y judiciales...” y asimismo que: 

…Las actividades corruptas traspasan las fronteras de los países y por ello la comunidad 
internacional debe actuar de manera coordinada y planificada abordando todas las aristas 
del problema: diseñando campañas de concientización, creando una cultura de rechazo 
ante las prácticas corruptas, fomentando medidas preventivas, reforzando las medidas de 
control doméstico y dotándose de un cuerpo legislativo adecuado. (García-Sauco, 2004, 
p.13) 

Bien refiere, Julio Durand lazo, en su libro la radiografía de la corrupción, al referir que aunque 

“paradójico y contradictorio, la corrupción es aceptada por los peruanos como una institución, la 

única que funciona, en un universo de instituciones artificiales, ineficaces (por la misma 

corrupción), que, al parecer estarían para servirle, o a su servicio” (Durand, 2010, p. 10) 

Si bien, podemos ser negativos con la corrupción generalizada, Lo que sí ocurre, 

afortunadamente, es que estamos en un sistema democrático: 

“…y en los sistemas democráticos es que el fenómeno de corrupción se evidencia, en un 
grado u otro, a la luz pública, generando un convencimiento y una preocupación colectiva 
acerca de su importancia y extensión. Esto es, en los sistemas democráticos la percepción 
social de la corrupción, y por ende la preocupación social ante ella, es muy alta. En los 
sistemas no democráticos, en los que el poder dispone de todos los resortes para asegurar 
que los fenómenos de corrupción no salgan a la luz, simplemente tal preocupación y 
percepción social no existen porque la sociedad vive ignorante de la realidad política…” 
(Bustos, 2004, p.68) 

“…La corrupción supone el quebrantamiento de los principios esenciales sobre los que se asienta 

todo régimen democrático, especialmente la idea de que toda actividad pública debe perseguir de 

manera desinteresada el interés de los ciudadanos…” (Bustos, 2004, p.71) 

En conclusión, podemos resumir que la corrupción siempre va a estar presente, y por ello es 

necesario superar su presencia generalizada, como se está dando en la sociedad peruana. 

Es por ello, que la lucha contra la corrupción requiere de instrumentos legales adaptables a los 

tiempos y a la dinámica de la corrupción, es decir que sean más eficiente que la misma corrupción 
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2.6 Las Barreras Burocráticas 

Las barreras burocráticas se encuentran definidas como aquellas dificultades o trabas que impiden 

o desincentivan a un agente económico para el acceso a un mercado, a una contratación o 

procedimiento administrativo. 

Es precisamente aquellos requisitos, exigencias, cobros o prohibiciones que puedan estar siendo 

exigidos o impuestos por las entidades públicas en el ejercicio de su función administrativa, los 

cuales estarían obstaculizando el acceso o permanencia de empresas o personas naturales dentro 

del mercado formal. 

Una definición legal para el concepto de barreras burocráticas en la legislación peruana, aparece 

establecido en el artículo 26°del Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones del 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI), señalando que las barreras burocráticas son las actuaciones y disposiciones de la 

administración pública que impiden u obstaculizan ilegal o irracionalmente el acceso o 

permanencia de los agentes económicos en el mercado. 

La Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión 

Privada, en su artículo 2° definió a las barreras burocráticas como los actos y disposiciones de 

las entidades de la Administración Pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones 

y/o cobros para la realización de actividades económicas, que afectan los principios y normas de 

simplificación administrativa, contenidos en la Ley N° 27444 que limitan la competitividad 

empresarial en el mercado. 

Una primera definición legal para el concepto de barreras burocráticas se encuentra en el artículo 

26° del Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), donde se 

señaló que las barreras burocráticas son las actuaciones y disposiciones de la administración 

pública que impiden u obstaculizan ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los 

agentes económicos en el mercado. 

Posteriormente, el artículo 2 de Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 

Restricciones a la Inversión Privada, definió a las barreras burocráticas como: 

… los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que establecen 
exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades 
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económicas, que afectan los principios y normas de simplificación administrativa 
contenidos en la Ley Nº27444 y que limitan la competitividad empresarial en el mercado. 

Las barreras de acceso o permanencia en los mercados son consideradas a aquellas que pueden 

ser impuestas por agentes del sector privado, a través del abuso de posiciones de dominio o 

mediante prácticas colusorias verticales u horizontales. En el caso del sector público, estas 

barreras de acceso se materializan a través de las denominadas barreras burocráticas. 

Las barreras burocráticas para que sea considerada como tal, presuponen que fue dictada por una 

agente de la Administración Pública en ejercicio de la función administrativa del Estado. 

Dichas barreras burocráticas, pueden ser impuestas a través de actos administrativos de alcance 

particular, emitidos por cualquier entidad de la Administración Pública (gobierno local o 

regional), o por normas o disposiciones de carácter general (gobierno central). 

Las barreras burocráticas no sólo se reducen a las exigencias de requisitos, obligaciones y cobros, 

por cuanto también podría considerarse a cualquier impedimento, restricción o limitación a la 

actuación de los agentes económicos. Un ejemplo de ello son las exigencias de requisitos no 

contemplados en las normas para la obtención de diversas licencias, renovaciones de licencias 

que tienen vigencia ilimitada, desconocer autorizaciones obtenidas por silencios administrativos 

o los costos excesivos de los diversos derechos, etc.. 

Consideramos que existen barreras burocráticas consideradas ilegales cuando impide u 

obstaculiza ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el 

mercado, contraviniendo la normatividad vigente. Pero también tenemos la presencia de barreras 

que son irracionales, es decir que son contrarias a las prácticas y principios de orden lógico, 

razonable y proporcional. 

La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 

Propiedad Intelectual del Indecopi, mediante Resolución Nº182-1997/TDC, estableció un 

precedente de observancia obligatoria, disponiendo la siguiente metodología de análisis. 

a. Barreras burocráticas ilegales  

En primer lugar, la Comisión -o la Sala en su caso- evaluará la legalidad de la medida 
administrativa cuestionada, con la finalidad de determinar si esta ha respetado las 
formalidades y procedimientos establecidos por las normas aplicables al caso concreto y, 
asimismo, si se encuadra dentro de las atribuciones y competencias conferidas a la 
autoridad correspondiente. Para efectos del análisis de legalidad, cuando la exigencia 
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cuestionada proviene de la aplicación de una norma jurídica expedida por alguna entidad 
integrante de la Administración Pública, la Comisión tiene el deber de valorar la legalidad 
de dicha norma a efectos de emitir un pronunciamiento para el caso concreto. 

En efecto, la ilegalidad se evalúa por razones de fondo y de forma. Se entiende que es en los 

casos en los que la entidad que impone la barrera carece de competencia para establecerla o 

cuando contraviene una norma legal imperativa. Por razones de forma deben entenderse los casos 

en los que no se cumple con los procedimientos requeridos para su aprobación o no se utiliza el 

instrumento legal idóneo. 

Así, las barreras burocráticas ilegales son aquellas exigencias, requisitos, cobros, limitaciones 

y/o prohibiciones que pueden exceder el ámbito de competencia de la entidad que las impone, 

puede ser también aquellas que contravienen el marco legal promotor de la libre iniciativa 

privada y las normas sobre simplificación administrativa y hasta aquellas que no respetan los 

procedimientos y formalidades necesarios para su imposición (Defensoría del Pueblo, 2009, p. 

130 – 131.) 

b. Barreras Burocráticas Irracionales 

En segundo término, se analizará la racionalidad de la exigencia impuesta, teniéndose en 
cuenta los siguientes aspectos: a) El denunciante debe aportar elementos de juicio 
razonables acerca de la posible existencia de una barrera burocrática irracional que podría 
impedir u obstaculizar el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado, ya  sea 

(i) porque establece tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos 
(medidas arbitrarias) o (iii) porque resulta excesiva en relación a sus fines (medidas 
desproporcionadas). De existir indicios razonables acerca de la existencia de una barrera 
burocrática irracional, la Comisión requerirá a la autoridad administrativa para que 
acredite la racionalidad de la exigencia cuestionada. b) En tal sentido, la entidad 
denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) El interés público que justificó la 
medida impugnada y los beneficios para la comunidad que se esperaban obtener con ella. 
(ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas o 
razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretendía alcanzar. (iii) Que existen 
elementos de juicio que permiten arribar a la conclusión, en términos generales, que la 
exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas para los interesados, en 
relación con las demás opciones existentes para lograr el fin previsto. c) Sobre la base de 
los elementos de juicio aportados por la entidad denunciada, corresponde a la Comisión 
efectuar un balance de los costos privados que se derivan de la exigencia cuestionada, 
frente a los posibles beneficios públicos previstos, a fin de determinar la racionalidad de 
la medida (esto es si se encontraba justificada, si era proporcional a los fines previstos y 
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si no generaba tratos discriminatorios). Debe recordarse que, dado que las exigencias 
impuestas sobre los agentes económicos generan sobrecostos para el funcionamiento del 
mercado, corresponde a la entidad denunciada probar la racionalidad de las cargas o 
restricciones establecidas. 

De la metodología determinada en el precedente de observancia obligatoria, aprobado por la 

Resolución Nº182-97-TDC, no resulta necesario efectuar el análisis de razonabilidad cuando se 

hayan identificado barreras burocráticas ilegales. Así, al momento de evaluarse la racionalidad 

de una supuesta barrera, la Comisión deberá tener en cuenta criterios mínimos de costo y 

beneficio que debe tener toda actuación administrativa, tanto desde el punto de la razonabilidad 

administrativa, entendido como interés público y proporcionalidad de los medios y fines 

empleados, así como desde el punto de vista económico, relacionada a la elección de la opción 

menos costosa con la finalidad de evitar perjudicar la economía de los administrados.(Lucchetti, 

2008, p.372) 

En efecto, las barreras burocráticas carentes de razonabilidad son aquellas exigencias, requisitos, 
cobros, limitaciones y/o prohibiciones que: 

• No se justifican en un interés público a tutelar. 

• En caso se justifiquen en un interés público a tutelar, cuando son desproporcionadas. 

• Cuando constituyen una opción más gravosa que otras para tutelar el interés público 

(Defensoría del Pueblo, 2009, p.131) 

En conclusión, las barreras burocráticas ilegales o irracionales impuestas por las entidades de la 

Administración Pública cobran especial importancia al momento de evaluar los incentivos para 

la inversión privada nacional o extranjera, ello debido a que: 

… las barreras burocráticas, al no tener un sustento legal o racional, ocasionan que las 
actividades económicas sean ineficientes y se encarezcan, restándole competitividad a los 
agentes económicos y, con ello, generando un desincentivo a la inversión y, más bien, un 
estímulo a la informalidad. (Chueca, 2005) 

 

2.6.1 Tipos de Barreras Burocráticas 

Sobre la base de lo manifestado, y considerando que el desarrollo del presente tema de 

investigación versa sobre las contrataciones públicas, tomaremos como referencia la exposición 
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de motivos del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado – Ley Nº 30225 – que señala 

expresamente que existen 4 tipos de barreras: 

Como resultado del estudio antes indicado, se clasificó las barreras encontradas en cuatro 

(4) tipos: 

A. Barreras Técnicas: Se considera barreras técnicas a todos aquellos aspectos 
relacionados directamente con las características esenciales del bien o servicio 
detallados en los RTM que impiden, desalientan o dificultan el acceso al mercado 
estatal. Además, agrupa otras condiciones relacionadas al bien o servicio, tales 
como, la experiencia del proveedor, el valor referencial, plazos de entrega, 
garantía, entre otros. 

B. Barreras Económicas: Conformado por todos aquellos factores relacionados 
directamente con los costos asumidos por el proveedor en el proceso de selección 
que impiden, desalientan, dificultan o encarecen el acceso al mercado estatal. Se 
encuentran dentro de este tipo de barrera: exigencia de cartas fianzas, formas de 
pago de la entidad, las tasas que se deben pagar, adelantos, entre otros. 

C. Barreras Administrativas/Legales: Se considera barreras legales/administrativas a 
todos aquellos procedimientos administrativos o legales que impiden, desalientan 
o dificultan el acceso al mercado estatal. Se encuentran dentro de este tipo de 
barrera, el registro de participantes (presencial), la tramitación de documentación 
como certificados o constancias y sus efectos en los plazos para preparar la 
propuesta, entre otros. 

D. Barreras Informativas: Se considera barreras informativas a todos aquellos 
factores relacionados con el conocimiento que tiene el proveedor en el uso y 
aplicación de la normativa, uso de herramientas informáticas, conocimiento 
oportuno de convocatorias, etc. 

Podemos inferir que, la existencia de barreras burocráticas en la contratación pública, se pueden 

advertir desde un punto de vista formal; sin embargo, existen barreras administrativas colaterales 

que devienen de externalidades, que contienen efectos negativos, como la corrupción, los 

intereses personales y/o la falta de información o información asimétrica. 

En conclusión, las barreras burocráticas, si bien es cierto en algunos casos pueden conllevar a 

efectos positivos, una gran parte de estas barreras, ya sea las formales y las que devienen de 

externalidades conllevan a que los efectos sean negativos para los agentes económicos y para el 

propio Estado, toda vez que desincentivan la participación de más agentes económicos, es decir 

la presencia de mayor oferta competitiva en los procesos de contratación pública a través de 
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medidas de discriminación que generan que el Estado no pueda beneficiarse de esta oferta 

competitiva y sí más bien obligándose a restringir sus posibilidades de contratación en tanto  

que debe optar por un reducido y limitado grupo de empresas contratistas, frenando o afectando 

de alguna manera el objetivo de la finalidad pública y los principios rectores de la contratación 

pública. 

2.6.2 Importancia de la eliminación de las barreras burocráticas 

Como lo hemos citado líneas arriba, nuestra Carta Magna reconoce el derecho a la libertad de 

contratar, a la empresa y ello resulta fundamental para nuestro régimen económico, por cuanto 

éste precepto constitucional constituye uno de los sustentos de la eliminación de las barreras 

burocráticas que realmente afectan el acceso o permanencia de los agentes económicos en los 

mercados. 

En el contexto económico actual, el Estado se encuentra en la obligación de generar competencias 

y atraer mayores inversiones, siendo uno de los principales factores determinantes la seguridad 

jurídica y el marco burocrático de cada país; es por tal motivo que la imposición de cargas ilegales 

o irracionales y la sobre regulación de las actividades económicas guarda relación directa con el 

desempeño de la economía y del país en su conjunto. 

Nuestro país ha atravesado momentos económicos críticos que durante los últimos años han ido 

evolucionando favorablemente, llegando a estabilizarse económicamente en la última década, 

pero debemos tener en cuenta que la presencia de una burocracia excesiva, rígida y poco 

eficiente, constituye uno de los frenos que no permite nuestro desarrollo y crecimiento. 

Bajo ese contexto, el Estado debe generar políticas públicas que contribuyan a combatir cualquier 

acto, medida o disposición de las entidades que conforman la Administración Pública, que 

implanten exigencias, requisitos, obligaciones, prohibiciones y/o cobranzas para la realización de 

actividades económicas, que de una u otra forma limiten o restrinjan la competitividad de las 

empresas, y hasta de personas naturales, en el mercado. 

Si bien hemos podido apreciar que anteriores Gobiernos se han preocupado por emitir normas y 

políticas públicas para la tan ansiada simplificación administrativa, aún no hemos logrado llegar 

al nivel de optimización de los procedimientos administrativos en la administración pública. 
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Por ello, resulta necesario detectar esas trabas, cargas, barreras burocráticas que se presentan en 

los diferentes niveles de gobierno, y procurar su eliminación, fortaleciendo la simplificación 

administrativa, mediante procedimientos ágiles, dinámicos, respetuoso del marco normativo, 

cuyos autoridades motiven e incentiven la participación de los inversionistas, sean estos, 

pequeños, medianos y grandes, lo cual contribuirá al crecimiento de la economía nacional. 

No obstante de algunos, aunque pocos avances sobre el tema, aún se hace necesario la formación 

de una cultura entre nuestras autoridades de lo que realmente implica la simplificación 

administrativa y la modernización, en la que los funcionarios y servidores públicos, sean capaces 

de proporcionar al administrado, claro ésta dentro de los límites de su función pública, 

herramientas que les permita reducir los costos de transacción. 

En consecuencia, consideramos que aún existe mucho por hacer, sobre todo en nuestro 

ordenamiento jurídico peruano y las entidades del Estado necesitan conformar un sistema 

orgánico y coordinado, con instituciones capaces de identificar y combatir las barreras 

burocráticas ilegales o irracionales que afectan a los administrados. No obstante de que 

actualmente contamos con un marco normativo que establece las principales normas de 

simplificación administrativa, lo cierto es que aún se requiere un fortalecimiento institucional 

de las entidades llamadas a asegurar su cumplimiento. 

 

2.7 Análisis Económico del Derecho – La corrupción, externalidades 

y las Barrera burocráticas 

En el presente capítulo tendremos como objetivo principal el de poder definir y determinar la 

perspectiva que puede existir desde el punto de vista del Análisis Económico del Derecho 

respecto de la corrupción. 

Tal como lo hemos definido, la corrupción es el uso del cargo para favorecer intereses particulares, 

directos o indirectos, en una transacción ilegal e inmoral entre quien corrompe y quien se deja 

corromper y en perjuicio de terceros, en este caso el Estado. Pero nos preguntamos, estos actos 

de corrupción como pueden ser definidos o determinados por el AED. Veamos. 
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El análisis económico del Derecho, desarrollado por el premio Nobel Ronald Coase, se estructura 

en tres conceptos, uno de ellos es el concepto de externalidades o costo externo, el segundo de 

ellos es el de costos de transacción y el tercero es el famoso teorema de Coase. 

Para llevar a cabo un resumen de estos, podemos indicar que los costos de transacción son los 

costos que se asumen por contratar y el teorema de Coase, es en el que Coase determina que 

cuando los costos de transacción son altos es necesaria una solución legal, en tanto que cuando 

los costos de transacción son bajos o nulos la solución legal no importa, sino lo que convengan 

las partes. Sobre el concepto de externalidades el Dr. Alfredo Bullard indica lo siguiente: 

Algunos las llaman “efectos no contratados”. En toda actividad humana hay ciertos costos 
y beneficios que son directamente asumidos por el agente del comportamiento específico. 
Así, cuando un agricultor cultiva la tierra recibe a cambio el beneficio de la venta de la 
producción que obtiene. Cuando alguien sale de cacería y por el mal manejo de su arma 
sufre un accidente, recibe los costos de su acción. Pero no todo costo o beneficio es 
asumido directamente por el agente del comportamiento. Imaginemos una fábrica de 
caucho que produce llantas y que por ello contamina el ambiente ocasionando daños 
directos a sus vecinos. (….). Estos costos y beneficios no asumidos por el agente, o que 
no le son compensados, son los que llamamos “externalidades (Bullard, 1996, p. 74) 

 

 

 

Por su parte Robert Pindynk señala que: 

Podemos dar dos interpretaciones diferentes de las condiciones necesarias para lograr la 
eficiencia. La primera pone énfasis en que los mercados competitivos funcionan. 
También nos dice que debemos asegurarnos de que se cumplen las condiciones previas 
necesarias para que haya competencia, a fin de que puedan asignarse eficientemente los 
recursos. La segunda pone énfasis en que es improbable que se cumplan las condiciones 
previas necesarias. Nos dice que debemos centrar la atención en la manera de resolver los 
fallos de mercado. (….). 

Los mercados competitivos fallan por cuatro razones básicas: el poder de mercado, la 
información asimétrica, las externalidades y los bienes públicos. (…) (Pindyck, p. 614) 

Seguidamente, el mismo autor nos menciona que una externalidad está definida así: 

Existe una externalidad cuando una actividad de consumo o de producción produce un 
efecto indirecto en otra actividad de consumo o de producción que no se refleja 
directamente en los precios de mercado. (….), la palabra “externalidad” se utiliza por que 
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el efecto producido en otros (ya sean beneficios o costes) es externo al mercado. (Pindyck, 
p. 615). 

Estando a lo antes anotado, queda claro que una externalidad es un costo (externalidad negativa) 

o beneficio (externalidad positiva) no contratado por un agente en un mercado o sistema de 

contratación. En esa línea de ideas, evaluando como se presenta la corrupción en el sistema de 

contratación pública, podemos concluir que los actos de corrupción son externalidades negativas 

del sistema de contratación pública, toda vez que este tipo de actuación o manifestación afecta a 

terceros y al mismo sistema de contratación, y ello no permite que la contratación pública se lleve 

a cabo, a través de un sistema de competencia. 

En el presente caso, podemos advertir adicionalmente que la corrupción como externalidad (costo 

no contratado) se presenta como un problema de índole económico denominado riesgo moral. 

Nos explicamos 

Daniel Morales Romero señala en un artículo lo siguiente: 

Una definición muy sencilla de riesgo moral la da el profesor Mankiw: "es un problema 
que surge cuando una persona, llamada agente, realiza una tarea en representación de la 
otra, llamada principal". ¿Y cuál es el problema? ... "si el principal no puede controlar 
perfectamente la conducta del agente, este tiende a esforzarse menos de lo que el principal 
considera deseable (El Universal) 

El riesgo moral es la tendencia -riesgo- de que el agente tenga un comportamiento indebido o 

inmoral, y este riesgo aumenta cuando no existen, o son débiles, los mecanismos de control. 

Tal como podemos advertir, la corrupción que se presenta en el sistema de contratación pública 

es una situación que puede ser catalogada de riesgo moral, pues como observamos cuando el 

agente económico, sea del sector privado o funcionario público, al optar por comportamientos 

indebidos o inmorales, es como consecuencia directa que dichos agentes económicos no 

advierten en el sistema de contratación pública mecanismos de control eficientes que 

desincentiven su comportamiento. 

Lo antes mencionado, puede ser claramente sustentado y aclarado con lo que nos aporta el 

profesor Stephen G Breyer, quien indica: 

El término “riesgo moral” es usado para describir una situación en la que alguien distinto 
al comprador es quien asume los costos de las compras que este efectúa. De esta forma, el 
comprador no experimenta restricción alguna en su presupuesto y compra un bien sin 
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darse cuenta de los costos que impone a la economía. Cuando las restricciones éticas, u 
otro tipo de restricciones institucionales, o la supervisión directa realizada por aquel que 
lleva a cabo el pago fracasan al controlar compras, la regulación gubernamental puede 
ser la respuesta. (Breyer, P.12). 

De lo señalado, se puede desprender que, en el caso de la corrupción, el agente económico 

corrupto conlleva con su actuación a externalidades negativas, imponiendo dichos costos a 

terceros que se encuentran en el sistema de contratación pública. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el enfoque antes mencionado tiene como base el 

denominado problema de agencia o también denominado problema del principal – agente. Pero 

en qué se basa el problema del principal – agente. 

Si no costara nada controlar la productividad de los trabajadores, los propietarios de las 
empresas podrían asegurarse de que sus directivos y los trabajadores trabajan realmente. 
Sin embargo, en la mayoría de las empresas los propietarios nos pueden controlar todo lo 
que hacen los empleados: éstos poseen más información que los propietarios. Esta 
asimetría de la información plantea el problema del principal – agente. 

Existe una relación de agencia siempre que hay una relación en la que el bienestar de una 
persona depende de lo que haga otra. El agente es la persona que actúa y el principal es la 
persona a la que afecta la acción. En nuestro ejemplo, el directivo y los trabajadores son 
agentes y el propietario es el principal. El problema del principal y el agente reside en 
que los directivos pueden perseguir sus propios objetivos, incluso a costa de obtener 
menos beneficios para los propietarios. (Pindyck, p.635) 

Queda claro con lo anotado que el problema de agencia es, en resumen, una situación en la que 

el principal de una entidad, ya sea privada o pública, tiene la necesidad que los intereses del agente 

se alineen a sus intereses, toda vez que de perseguir el agente sus propios intereses, conlleva a 

que los dueños, accionistas o propietarios obtengan menos beneficios. 

En esa línea, nuestra posición doctrinaria puede concluir que la corrupción, es un fenómeno que 

no se encuentra ajeno al sistema económico, sino que es muy cercano a él, toda vez que los actos 

de corrupción que se llevan a cabo en el sistema de contratación pública que es materia de 

análisis, es claramente una externalidad o un costo no contratado, producto de los altos  incentivos 

que existen para el no cumplimiento de la ley y alto grado de beneficio monetario que puede 

proveer, ello al no existir un mecanismo de control o de supervisión eficiente en el propio sistema 

de contratación y sí más bien una excesiva información asimétrica en los agentes económicos, 

que se presenta como un problema de agencia. 
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A continuación presentaremos un diagrama con el cual se ilustra la Teoría de Agencia: 

Figura N° 8. Principales implicaciones de la teoría de agencia 
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CAPÍTULO 3 DESARROLLO DEL PROBLEMA 

3.1 ¿Cómo impacta la corrupción en la contratación pública? 

De los temas dilucidados, podemos concluir que la contratación pública puede definirse como el 

sistema a través del cual el Estado mediante procedimientos que establece la normativa aplicable, 

adquiere bienes, servicios y ejecuta obras con la finalidad de satisfacer la necesidad pública, 

considerando el logro de los objetivos institucionales que conlleven al bien común. 

Ahora bien, no muy alejado de todo sistema de contratación, y por qué no decirlo, por las propias 

características del mercado y el marco regulador de la contratación pública, encontramos en la 

práctica la existencia de actos buenos y actos malos, los legales e ilegales, los éticos y antiéticos, 

los morales e inmorales, los debidos e indebidos, etc., y es precisamente de todos éstos que, para 

centrarnos en nuestro tema de investigación, encontramos a los denominados “actos de 

corrupción”. 

Entendemos por corrupción, al uso del cargo para favorecer intereses particulares, directos e 

indirectos, en una transacción ilegal e inmoral entre quien corrompe y quien se deja corromper 

en perjuicio de terceros. Siguiendo este análisis, se puede advertir que el fenómeno de la 

corrupción dentro de la contratación pública se puede definir como la concertación entre el 

funcionario o servidor público con el agente corruptor que es el contratista privado que desea 

obtener una ventaja inmoral, ilegal y anti ética en perjuicio del Estado y de los demás postores o 

proveedores que participan en un proceso de contratación. 

Bajo esa misma línea, entendemos que también nos encontramos frente a actos de corrupción, en 

los casos en los que un funcionario o servidor público induce o direcciona un proceso de 

contratación pública, argumentando que dicho proceso de contratación resulta beneficioso para el 

Estado (por eficacia y eficiencia en el uso de los recursos) y aunque el referido funcionario no 

reciba beneficio alguno (pecuniario o no), consideramos que nos encontramos ante la existencia 

de una transacción con interés personal, pues al “inducir” o “direccionar” un proceso de 

contratación se estaría vulnerando la normativa de contrataciones públicas, específicamente los 

principios de competencia, transparencia, libre concurrencia, trato justo e igualitario, y el que 

consideramos uno de más importante, el de integridad. 
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Es así, como observamos que el impacto de la corrupción dentro de la contratación pública se 

manifiesta de diversas formas. Una de ellas es el incumplimiento de los objetivos institucionales 

de los diversos estamentos del Estado que abarca todos los niveles, desde los municipios, los 

gobiernos regionales y hasta el propio gobierno central, motivo por el cual no se llega a satisfacer 

el bien común y el interés general. 

Otra forma que podemos identificar, es que la corrupción considerada como externalidad 

negativa, se constituye en una traba, obstáculo, barrera, que limita, restringe y no permite la libre 

participación y concurrencia de postores, de agentes económicos al mercado estatal, 

vulnerándose lo establecido en el artículo 76º de la Constitución Política del Perú. 

En resumen, en nuestro país se pueden observar que a lo largo de los años, las cuestionadas 

compras estales, traen consigo una serie de impactos negativos, no solo porque se pierde la 

oportunidad que se genere inversión en el sector privado y de atraer nuevos inversionistas 

extranjeros, sino que también puede llegar a asumir una pérdida de capital que resta a los recursos 

que disponen sus Entidades para cumplir sus objetivos, que son precisamente mejorar los 

servicios de uso público, contribuir al crecimiento económico y social; en pocas palabras el 

bienestar general. 

Lo antes mencionado, evidencia que la contratación pública actualmente representa un 5% del PBI 

de la economía nuestro país, ello debido a la magnitud de las compras realizadas por las entidades 

del Estado a lo largo de un ejercicio fiscal. Es así, que para una mayor ilustración sobre el tema, 

presentamos a continuación un cuadro sobre los valores adjudicados durante el año 2016, según 

lo publicado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE: 
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Figura N° 9. Valor Adjudicado y Número de procedimientos, según modalidad y objeto 

Año 2016 
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Figura N° 10. Valor adjudicado según modalidad y objeto Año 2016 

 

 

Podemos apreciar que, durante el año 2016, el Estado ha adjudicado un total de S/ 31,947,7 

millones, para lo cual utilizaron los mecanismos que la Ley le provee, como son los 

procedimientos de selección. Sin embargo, se ha podido advertir del estudio realizado por la 

Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios del OSCE, que existe una disminución en cuanto 

a la presencia de pluralidad de postores, que le permitan a las entidades obtener bienes, servicios 

y obras en mejores condiciones de calidad y precio. 

Por tal motivo, para mayor detalle del tema, presentamos el siguiente diagrama  respecto  al  

porcentaje  de  propuestas  presentadas  y admitida durante el año 2016, que en relación a años 

anteriores, se ha elevado el porcentaje de propuestas descalificadas: 
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Figura N° 11. Porcentaje de propuestas descalificadas, según año 

 

Sobre estos porcentajes, el Presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Mario Mongilardi, 

manifiesta en un artículo publicado en el Diario Gestión, lo siguiente: 

El promedio de postores para la contratación con el Estado no alcanza ni a 2 empresas 
por proceso, estimó el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) Mario 
Mongilardi. Asimismo, dijo que los reglamentos de contrataciones solo duran alrededor 
de 18 meses en el Perú y luego se cambian las "reglas de juego. 

El promedio por proceso de contratación con el Estado está fluctuando entre 1.4 a 1.8 por 
proceso. Nunca llegó a dos postores por proceso en promedio. Eso es inaceptable, sobre 
todo cuando el Estado tiene la categoría de buen pagador. Consecuentemente, no se 
entiende porqué tenemos tan pobre participación de postores. 

Sobre el nuevo reglamento que elabora el MEF sobre contrataciones con el Estado, señaló 
que el promedio de vida de un reglamento sobre contrataciones es de 18 meses. En un 
año y medio nos cambian las reglas de juego. Eso no puede continuar. 

La última vez que eso ocurrió fue cinco meses antes de la transferencia de gobierno de 
Ollanta Humala a Pedro Pablo Kuczynski. (Gestión, 2018). 

De lo antes mencionado, por el representante de la Cámara de Comercio de Lima, Mario 

Mongilardi, así como por el ente rector en materia de contrataciones del Estado - OSCE, resulta 

alarmante y hasta preocupante, la ausencia o escasa presencia de postores en los procedimientos 

de selección, lo cual no sólo porque estaríamos vulnerando los principios rectores de las 

contrataciones públicas (como el de pluralidad de postores, libertad de concurrencia, igualdad de 

trato, eficacia y eficiencia, equidad, entre otros) , sino porque no se  

https://gestion.pe/noticias/ccl
https://gestion.pe/noticias/mario-mongilardi
https://gestion.pe/noticias/mef
https://gestion.pe/noticias/ollanta-humala
https://gestion.pe/noticias/ppk
https://gestion.pe/noticias/ppk
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estaría fomentando la competitividad entre los agentes económicos y ello implicaría que el 

Estado se provea de bienes, contrate servicios o ejecute obras a precios sobre el valor del mercado 

y, hasta tal vez de menor calidad, lo cual afectaría los objetivos institucionales que es 

precisamente el satisfacer el interés público. 

3.2 Identificación de actos de corrupción en las etapas de la 

contratación pública 

El reciente panorama sobre las redes de corrupción en los diversos estamentos del Estado y en 

diversas materias, es el relacionado a las contrataciones públicas la que concita la mayor atención, 

no sólo por cuanto está de por medio los recursos del Estado y que ello afecta la satisfacción de la 

calidad de los servicios públicos, sino por cuanto involucra a funcionarios, servidores públicos, 

profesionales y hasta gobernantes de los diferentes niveles de gobierno. 

Precisamente, ello se debe a que las compras estatales, se ha constituido como una de las 

actividades gubernamentales más vulnerables a la corrupción, por cuanto lo constituyen 

procedimientos en el que interactúan los sectores públicos y privados, existiendo de por sí, 

diversas oportunidades para que tanto los funcionarios, servidores, empleados públicos como los 

privados se aprovechen de su situación o posición para distraer o desviar los fondos públicos para 

la consecución de sus intereses personales. 

Siendo que en la contratación estatal es donde más notorio y evidente se observan esas malas 

prácticas, por cuanto el Estado, a través de sus diferentes niveles de gobierno, requiere de bienes, 

servicios y obras y mediante sus funcionarios y personal de confianza, quienes bajo un marco 

normativo y los principios públicos como la eficiencia, eficacia, transparencia y la economía, 

optan por las mejores ofertas. Sin embargo, lo que se está observando en la práctica es que se 

están favoreciendo a determinadas empresas a cambio de un provecho o beneficio pecuniario o 

no. 

Dentro las contrataciones públicas, podemos identificar las siguientes actuaciones donde se 

observan la presencia de actos de corrupción, precisamente por la vulneración de los principios 

básicos del proceso de compra estatal –como son transparencia, competencia, eficiencia, eficacia, 

integridad, así como la ausencia de valores y principios éticos: 
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En la fase de los Actos Preparatorios 

• En la elaboración y definición de los términos de referencia o especificaciones técnicas, 

podemos encontrar que están hechos a la medida para favorecer a un determinado postor. 

• Falta de planificación y determinación real de las necesidades de bienes, servicios y 

ejecución de obras, en relación al plan estratégico y recursos asignados. 

• Ausencia en el Plan Anual de Contrataciones de las Entidades, que refleje los procesos 

en relación a las necesidades reales de la Entidad, siendo constantemente modificada 

dentro de un ejercicio fiscal. 

• En el estudio de mercado para la determinación del valor estimado y referencial, donde 

se suscitan, en algunas ocasiones, la sobre valoración de los costos de los bienes, servicios 

y obras. 

• En la elaboración de las Bases, considerada como la herramienta de corrupción, toda vez 

que constituyen las reglas del juego para que de una parte, como es el caso de la Entidad, 

pueda proveerse de bienes, servicios y obras y, de la otra parte, de participar como 

proveedor del Estado. 

• Se puede decir que es en el momento de la elaboración de las bases que ya se han 

suscitado los acuerdos colusorios, las componendas entre los participantes del proceso de 

contratación, definiéndose los montos y porcentajes de las coimas y los beneficiaros de 

ella, y en posición contraria y desventajosa tenemos que unas Bases fraudulentas estaría 

atentando al Estado, al afectarse el interés público, no solo por el uso indebido de los 

recursos (presupuesto) sino que en muchas ocasiones los bienes, servicios o ejecución de 

obras resultan deficientes, inoperativas y sobre valorados. 

• Fraccionar procesos de selección para favorecer a determinados proveedores. Esta 

práctica es una modalidad muy usada para evitar convocar procesos de selección 

complejos y de larga duración, por lo que mediante sumarios procedimientos, el órgano 

encargado de las contrataciones, conocido como la oficina de abastecimiento o logística, 

contrata directamente a los postores. 
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En la fase de la selección 

• Designación de Comités de Selección o de los órganos encargados de contrataciones, sin 

conocimientos de la normativa en materia de contrataciones, en algunos casos hasta han 

estado integrados por funcionarios o servidores cuestionables, con sanciones. 

• En el pliego absolutorio de consultas y observaciones, acogen aquellas que permite un 

favorecimiento y direccionamiento a determinados agentes económicos, así como restringen 

la participación de algunos. 

• Al respecto, hemos podido encontrar algunos casos en los que el Órgano Supervisor de las 

Contrataciones del Estado – OSCE, a través de pronunciamientos acoge las observaciones 

que constituyan barreras burocráticas para los postores, ya que se estaría limitando la 

participación de los mismos al mercado. (Pronunciamiento N° 076-2009-DTN, mayo, 2009) 

• Comité de Selección aprueba prorrogas de plazos para la presentación de propuestas técnicas 

y económicas. 

“Observaciones N° 09: Contra el factor de evaluación denominado “Promoción a la actividad 
de la pequeña y mediana empresa de la región”. 

(…) 

En tal sentido, es preciso indicar que en la normativa de contratación pública no se ha 
establecido algún tipo de prerrogativa aplicable al presente caso, por lo tanto, el citado factor 
de evaluación contravendría el Principio de Trato Justo e Igualitario, de acuerdo al cual todo 
postor de bienes, servicios u obras debe tener participación y acceso para contratar con las 
Entidades en condiciones semejantes, estando prohibida la existencia de privilegios, ventajas 
o prerrogativas. 

(…)” 

• Otorgamiento de buena pro a postores que no cumplen con las especificaciones técnicas o 

términos de referencia. 
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En la fase de la ejecución contractual 

• Renegociaciones en los contratos para la aprobación de adicionales de bienes, servicios 

y obras, siendo éste el último donde es más recurrentes por los montos contractuales. 

• Aprobación de contratos complementarios del contrato primigenio hasta por el máximo 

que porcentaje (30%) que establece la normativa, llegando a constituir un instrumento 

mediante el cual el contratista busca obtener ventajas no contempladas en el contrato 

original. 

• La no aplicación de penalidad al contratista que incurre en mora por retraso en el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

• En el caso de los contratos de obras, que es donde más se han evidenciado estos temas, 

tenemos en la etapa de liquidación de la obra, en los que la Entidad otorga la conformidad 

de la obra y cumple con la retribución económica sin realizar las observaciones, 

aplicación de deductivos y aplicación de penalidad por las deficiencias en su ejecución. 

Estos actos, que consideramos entre las prácticas más recurrentes, evidenciables y tangibles en 

los procesos de las contrataciones estatales, son precisamente aquellos, que impiden y limitan que 

el suministro de bienes (como son los vehículos para el patrullaje, ambulancias, medicinas, libros 

escolares, etc.), la contratación de servicios (como los de supervisión de obra, recolección de 

residuos sólidos, etc.), y la ejecución de obras (infraestructura vial, sistemas de riego, 

construcción de hospital, colegios, etc), resulten eficientes y que realmente satisfagan el interés 

común, de todos los usuarios, ciudadanos de a pie, de los contribuyentes, quienes pagan sus 

impuestos con la expectativa que el Estado, a través de sus diversas entidades, sobre todo del 

gobierno central, mejoren la calidad de vida de la nación, a través de políticas públicas que 

viabilicen el cumplimientos de los objetivos institucionales que siempre debe estar orientado al 

interés general y de toda la colectividad. 
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3.3 ¿Existe distorsión en el mercado por actos de corrupción en la 

contratación pública? 

En definitiva y como ya los hemos comentado, los altos niveles de corrupción, especialmente en 

lo que respecta a las contrataciones públicas, ha distorsionado enorme y sustancialmente la 

percepción de la libre participación y competencia sana en igualdad de condiciones, los cuales 

constituyen principios básicos de las contrataciones públicas. 

En la actualidad, nos encontramos ante la existencia de monopolios o el denominado club de los 

contratistas, en su mayoría integrados por reconocidas y grandes empresas nacionales e 

internacionales, como una de las formas de conductas más irregulares y frecuente observables en 

los procesos de selección. 

Por ello, la corrupción como fenómeno complejo se ha convertido en un serio problema, con 

consecuencias nefastas, que afecta gravemente el sistema económico, social y político de un país. 

Este problema de la corrupción ha sido considerado no sólo como estructural y trasversal, sino 

también como moral y cultural. En este sentido, la corrupción constituye una de las principales 

percepciones críticas de la ciudadanía hacia los agentes políticos (gobernantes, autoridades, 

funcionarios, servidores, etc.,) así también como hacia las grandes empresas (como entes 

corruptores). 

Y es precisamente la corrupción, la que no ha permitido que muchos agentes económicos (en su 

mayoría pequeñas y medianas empresas) tengan accesibilidad o posibilidad alguna al mercado 

de contrataciones pública, mediante la libre competencia, a participar en los procesos de 

contratación pública, convirtiéndose todo ello, no únicamente en una externalidad, sino en una 

barrera burocrática, tal como se ha acreditado. 

En definitiva, concluimos que la corrupción puede alterar el funcionamiento de los mercados, 

alterar una regulación, evitar la actuación de los organismos en defensa de la competencia, 

obtener contratos con la administración pública, etc., Todo ello tiene, como común denominador 

que ubican al corruptor (entiéndase a las empresas, postores, contratistas) en una situación 

ventajosa frente a otros potenciales competidores. 

Es así como el sistema de contratación pública permite (a través de prácticas inadecuadas), 

cambiar los resultados en los mercados económicos, al favorecer o direccionar hacia un postor 

específico (de preferencia a grandes empresas o empresas sin mayor experiencia en el mercado 
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y solo creadas para tal fin), afectando el presupuesto público, por cuanto se sobrevaloran los 

bienes, servicios y obras, debido a las comisiones o denominado incentivos para el agente 

corrompido. 

Es precisamente esa sobrevalorización uno de los perjuicios más graves, debido a la alteración 

en los precios o costos, por cuanto el agente corruptor percibe precios más elevados por su 

producto (bien, servicio, obra), originando una pérdida de competitividad de la economía, por 

cuanto dichas empresas sufren distorsión de las inversiones, de los incentivos a la innovación y 

la competitividad en el mercado frente a otros. 

3.4 ¿Existe distorsión en el sistema administrativo por actos de 

corrupción en la contratación pública? 

Debemos empezar por manifestar que la corrupción trastoca todos los sistemas administrativos 

y políticos de un país. Y es que efectivamente, la corrupción conlleva siempre a situaciones 

negativas, como confusión, incertidumbre, desconfianza de la población hacia sus gobernantes, 

servicios públicos deficientes, derroche de recursos públicos, uso indebido de las funciones, 

negligencia en el personal, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación e 

inadecuado uso del patrimonio público. 

Es precisamente, las prácticas indebidas e inadecuadas que generan una distorsión de lo que 

realmente son los sistemas administrativos, que como ya los hemos mencionado en el desarrollo 

del marco teórico del presente trabajo de investigación, en el Perú existen once (11) sistemas 

administrativos, que convergen entre ellos para la eficiente y eficaz gestión pública en los 

diversos estamentos del Estado peruano. 

Y es por tal motivo, que la corrupción ha distorsionado de sobremanera la percepción del 

funcionamiento del Estado, de su administración pública, al evidenciarse que los actos de 

corrupción involucra a políticos, funcionarios, servidores, de los diferentes niveles de gobierno, 

solo con el único beneficio de obtener provechos personales, para sí o para otros, sin considerar 

que ello resulta un obstáculo para el desarrollo económico al sobrevalorarse los costos (en los 

bienes, obras, servicios), al desalentar la inversión nacional o extranjera por el déficit de 

competencia que se espera. 
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Pero además, la corrupción distorsiona la percepción del sistema administrativo estatal, por 

cuanto dicha conducta resulta, en muchas ocasiones, justificable para el cumplimiento de 

objetivos, tal es el caso de la frase “roba para hace obras”, frase con la cual precisamente 

pretenden disculpar dichas conductas indebidas, inadecuadas e ilegales por parte de la autoridad, 

funcionarios y hasta servidores, sólo con el único propósito que puedan cumplir con satisfacer 

los intereses de la ciudadanía, mediante eficientes servicios básicos y obras públicas. Así 

también, destruye el profesionalismo, por cuanto el interés por los sobornos, por el provecho 

personal de los operadores estatales y los postores o contratistas, reemplaza los criterios 

profesionales, técnicos y legales, en la toma de decisiones en el ejercicio de la función pública, 

específicamente durante las compras estatales, distorsionando el gasto público, la legalidad, y la 

conciencia moral de la nación. 

3.5 La corrupción es una externalidad o una barrera burocrática 

Partiendo de los conceptos de corrupción y barrera burocrática (según nuestro sistema 

económico) esbozadas en el marco teórico del presente trabajo, efectivamente el problema de la 

corrupción es una externalidad de carácter negativo, que se manifiesta como una barrera que 

limita, restringe o impide el acceso a determinados agentes económicos al mercado estatal. Esa 

barrera se convierte en burocrática cuando la impone una Entidad que conforma la administración 

pública en el ejercicio del ius imperio. 

Las externalidades se definen como decisiones de consumo, producción e inversión que 

toman los individuos, los hogares y las empresas y que afectan a terceros que no 

participan directamente en esas transacciones. A veces, esos efectos indirectos son 

minúsculos. Pero cuando son grandes, pueden resultar problemáticos; eso es lo que los 

economistas denominan “externalidades”. Las externalidades son una de las principales 

razones que llevan a los gobiernos a intervenir en la economía. (Economy Web Blog, 

2011) 

Debemos señalar, que existen barreras burocráticas positivas denominada legales o racionales en 

la que tienen el efecto de impedir el acceso o permanencia de determinados agentes económicos 

en un respectivo mercado, toda vez que su incorporación podría afectar una actividad económica. 

Sin embargo, las barreras burocráticas nocivas, llamadas ilegales, contravienen disposiciones que 

garantizan el libre funcionamiento del mercado, impuestas por la administración pública 

vulnerando los procedimientos legales establecidos o el marco legal promotor de la libre 

iniciativa y garantizador de la libertad de empresa, contemplada en nuestra Constitución Política. 
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En el caso de las barreras burocráticas irracionales, son aquellas contrarias a las prácticas y 

principios de orden lógico, razonable y proporcional, que no guardan relación con el interés 

público. (Constitución Política del Perú, 1993).  

Para seguir absolviendo la interrogante debemos precisar, que la contratación pública es una 

política de estado, en la que la eficiencia de la misma no se obtiene de manera aislada, sino que 

ella depende del mejoramiento de los sistemas administrativos de la gestión pública, en particular 

del buen uso de los recursos, especialmente el recurso humano. 

Es precisamente en el recurso humano, que se ha podido observar, que se encuentra la mayor 

deficiencia en cuanto a su actuación, por cuanto de nada sirve contar con las herramientas legales 

y mejora de los procedimientos administrativos en las compras estatales, si la participación de 

un funcionariado o servidor público, no resulta profesionalmente confiable, moralmente 

solvente. Ello nos conduce a un proceso de contrataciones públicas burocráticas, dilatorias, 

onerosas, basada en la desconfianza al funcionario, ausencia de transparencia, vulneración de 

principios, que redunda en reducir en el libre acceso de los proveedores o postores, así como el de 

obtener mejora en las ofertas y sobre todo calidad en los bienes, servicios en adquirir y obras a 

ejecutar. 

Efectivamente en el Perú, se han dotado de herramientas y de mecanismos legales, orientados a 

la simplificación administrativa, precisamente en beneficio de los administrados, ello ha 

permitido procesos y mejora en las formas organizacionales precisamente en la gestión 

administrativa, que de una u otra forma pretenden contribuir a la adecuada planificación y 

transparencia en los procesos de compras estatales. Sin embargo, no siempre se ha logrado lo 

esperado, y precisamente se aprecia que durante los últimos años, la corrupción se ha convertido 

en una práctica constante, frecuente y muy presente en las diferentes actividades, especialmente 

en la que tiene relevancia económica, y especialmente las que se encuentran asociadas a las 

contrataciones públicas. 

Artículo 58°.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de 
mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa 
principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, 
servicios públicos e infraestructura. 
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Artículo 59°.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo 
y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser 
lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades 
de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve 
las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 

Prueba de ello, al identificar los actos de corrupción en los procesos de contratación, hemos 

observados en cada una de sus fases, que las prácticas indebidas, inadecuadas por parte de los 

operadores estatales, entiéndase a los funcionarios, servidores de la entidad contratante, 

orientadas a favorecer o beneficiar (externalidad) a un determinado agente económico, 

introduciendo exigencias, requisitos, prohibiciones carentes de razonabilidad y contrarias el 

ordenamiento jurídico (barrera burocrática), limitan la competitividad empresarial y el acceso al 

mercado estatal, atentando el desarrollo económico que conlleva a su vez a la obtención del 

bienestar general, que es la finalidad del Estado. 

Por ello, podemos afirmar, que las barreras burocráticas que son establecidas sin observar las 

formalidades y procedimientos establecidos por el ordenamiento legal vigente, que no se 

encuadran dentro de las atribuciones y competencias de la entidad que las impone, que 

contravienen las leyes sobre simplificación administrativa o cualquier otro dispositivo legal, o 

que no se ajustan a criterios razonables, adquieren una connotación negativa, y es precisamente 

la corrupción, como una conducta que procura la ventaja personal, el beneficio pecuniario, la que 

conlleva a que los funcionarios y servidores encargados de los procesos de selección, se 

conviertan en las autoridades responsables de la existencia de las barreras burocráticas en materia 

de contrataciones públicas. 

Es así que, con lo referido en nuestro marco teórico, podemos señalar que la corrupción, tal cual 

como se presenta en el sistema de contratación pública, constituye una barrera, que debe ser 

considerada como una barrera burocrática adicional, sin dejar su condición de externalidad. 

Consideramos que la corrupción es una barrera por que distorsiona todo el proceso de 

contratación pública de manera transversal y a todas las instancias del gobierno. Debe precisarse 

que la corrupción se configura como una de las principales barreras, toda vez que esta no solo 

tiene la característica de eventual, como podría entenderse a la condición de externalidad, sino 

que es una constante y casi estandarizada e institucionalizada actuación, ya que afecta los 

principios de la contratación pública. 
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Ahora bien, la corrupción no solo constituye una barrera burocrática más, sino que ésta debe ser 

tomada como una barrera burocrática de manera per se, a efectos de evidenciarla y a través de 

ello considerar las causas y sus efectos, para poder llevar a cabo acciones y políticas que permitan 

procurar la reducción de la misma en el sistema de contratación pública. 

3.6 Crisis legal o crisis ética. 

Conforme lo hemos desarrollado en el Capítulo referido al Marco Teórico del presente trabajo, 

la ética aplicada a la función pública es de vital importancia porque tiene como eje central la idea 

de servicio, es decir, las tareas y actividades que realizan las autoridades y todos aquellos 

funcionarios públicos, están orientadas a la satisfacción del interés general, por ello se requiere 

del buen comportamiento de nuestros gobernantes en el servicio a la ciudadanía. 

La corrupción como barrera burocrática, constituye una ¿crisis legal o una crisis ética? Realmente 

absolver ésta interrogante nos remite a la definición de la ética y como constituye un factor clave 

que permitirá elevar la calidad de la administración pública mediante la práctica de conductas 

honestas, eficientes, íntegras y transparentes de los funcionarios en la gestión de los asuntos 

públicos. 

Actualmente se pueden observar, de los reportajes y de casos emblemáticos, conductas contrarias 

a la ética y que vulneran las normas legales, como: 

• Funcionarios reciben beneficios en especies, para sí o para integrantes de su familia, por 

parte de las empresas contratistas. 

• Cuando los funcionarios se contratan a sí mismos para llevar a cabo negocios 

gubernamentales, sea mediante empresas que sirven como fachadas, sea integrando 

sociedades como socios o autonombrándose como consultores. 

• Cuando algunos funcionarios contratan una obra o servicio, alejada de las prioridades 

públicas y cercanas a las personales. 

• En los casos que los funcionarios o servidores acuerdan con las empresas para que el objeto 

del proceso sea definido por las propias empresas corruptoras, como es la definición de 

las características y condiciones de las obras, bienes o servicios requeridos por el Estado. 



 

82  

• Cuando se manipulan las especificaciones técnicas o términos de referencia para 

favorecer a ciertos y determinados contratistas y/o proveedores. 

• Cuando se permite a las empresas a formar “clubes” para fijar precios de un proceso de 

selección, promoviendo estándares técnicos discriminatorios, concertando en contra del 

interés público. 

Dichas situaciones son las que nos obligan a reflexionar que la corrupción deviene de la crisis 

ética, de la falta de valores, así también de la falta de profesionalismo, pero no solo se limita a 

ello, porque efectivamente la corrupción avanza y se acrecienta en la medida que no existen 

mecanismos de control y las normas que frenen y sancionen drásticamente ese flagelo. Por lo 

tanto, también estaríamos frente a una crisis legal. 

Efectivamente, la corrupción como una barrera burocrática también nos ubica frente a una crisis 

legal que no sólo deviene de la deficiencia educativa y cultural, sino también de los vacíos legales 

en la estructura de gobierno y la regulación de la conducta de nuestras autoridades, por cuanto 

resalta el divorcio con la realidad que hay en la legislación y sus grandes vacíos para solucionar 

temas como estos por la falta de previsión de los legisladores. 

En materia de contrataciones pública, el factor “discrecional” podría constituirse en un arma de 

doble filo, toda vez que los funcionarios o servidores públicos amparándose en ello, adoptan 

decisiones que en muchas ocasiones resulta contrarias a las normas legales, precisamente por la 

existencia de vacíos o lagunas legales, vulnerándose los principios que inspiran las 

contrataciones públicas. Sin embargo, los funcionarios o servidores que recurren a criterios 

interpretativos con la finalidad de llenar el espacio no cubierto por la norma legal, deben 

realizarlo con un análisis y síntesis del intérprete de la norma, que precisamente le permita tomar 

una decisión basada en una interpretación de esta. Es precisamente éste ejercicio de la actividad 

eminentemente subjetiva, cargada de valoraciones e opiniones del funcionario de la 

administración pública que constituye la facultad discrecional. 

Pero es precisamente a esa facultad discrecional, que se encuentra sujeta al libre albedrío del 

funcionario público y que se encuentra delimitado por la Ley, es por ello que algo que deben 

tener siempre presente al aplicarse la discrecionalidad es que no es literalmente un ejercicio de la 

libertad absoluta de la administración pública, sino que se encuentra delimitada por norma legal 

y con los límites a su ejercicio que ella impone. 
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CONCLUSIONES 

1. La Corrupción es una externalidad, como consecuencia que los agentes económicos del 

mercado, deben asumir sus costos sin haber contratado ello. Consideramos también que 

en el caso de la contratación pública la corrupción es una externalidad negativa, por 

cuanto si bien se beneficia el corruptor y corrompido, ello representa para el sistema de 

contratación pública y para la sociedad, asumir los altos costos que a la larga siempre 

conlleva la corrupción. 

2. Se evidencia que la corrupción es permanente, estructurada, casi estandarizada y 

trasversal a todo el sistema de contratación pública y a toda instancia de gobierno. 

3. La corrupción no solo es una externalidad, como lo hemos anotado líneas arriba, sino que 

también es una barrera burocrática a tomar en cuenta, que se ha evidenciado en el sistema 

de contratación pública, la cual es estructurada y trasversal. Es estructurada como 

consecuencia que se encuentra internalizada en el sistema de contratación pública y 

trasversal porque atraviesa a toda instancia de gobierno. 

4. La corrupción no solo constituye una barrera burocrática más, sino que ésta debe ser 

tomada como una barrera burocrática de manera per se, a efectos de evidenciarla y a 

través de ello considerar las causas y sus efectos, para poder llevar a cabo acciones y 

políticas que permitan procurar la reducción y la eliminación, esta última de ser posible, 

en el sistema de contratación pública. 

5. La corrupción impacta negativamente en el desarrollo económico del país, generándose 

la falta de competencia, lo cual restringe el acceso de los agentes económicos al 

mercado, impidiendo la pluralidad de postores y trayendo como consecuencia la 

deficiencia en los servicios, adquisición de bienes y en la ejecución de las obras. 

6. Consideramos que la corrupción no solo es consecuencia de una deficiencia en el sistema 

normativo y de control, sino que adicionalmente a ello, es también un problema ético a 

considerar y tratar, éste último el cual deviene de un tema personal, antropológico y 

social. 
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VARIABLES DE CONTEXTO QUE ORIGINAN LA 

CORRUPCIÓN 

 Luego de haber aterrizado en las conclusiones señaladas en nuestro trabajo de investigación, es 

preciso indicar, que hemos identificado algunas variables de contexto que podrían originar los 

actos de corrupción en la contratación pública: 

1. La incapacidad en la gestión pública, específicamente en las contrataciones del Estado, 

como consecuencia de la falta de profesionalismo de los gestores, de especialidad y de 

experiencia en la materia: aunado a ello, la crisis de valores éticos, morales que se 

presentan en la sociedad y en los tres niveles de gobierno,  conllevan la presencia de actos 

de corrupción que se constituyen, además de ser externalidades, en barreras burocráticas 

del sistema de contratación pública, que limitan el acceso al mercado de los agentes 

económicos, en detrimento de los fines del Estado, como es el bien común. 

2. La normativa en materia de contrataciones públicas regula las actuaciones de los 

funcionarios públicos durante el proceso de adquisiciones de bienes, contrataciones de 

servicios y ejecución de obras, delimitando sus funciones y atribuciones, lo cual parecería 

diseñado para proteger al funcionario público; sin embargo, ello no minimiza la presencia 

de los actos de corrupción durante el proceso de compras, debido a que los vacíos 

normativos facilita, en ocasiones, que el factor discrecional durante la toma de decisiones 

resulte proclive para la presencia de la corrupción. 

3. En materia de contrataciones del estado, se puede observar de las denuncias y reportajes 

periodísticos, que el corrupto es evidenciado por un corruptor potencial, precisamente por 

las malas praxis durante la ejecución de los contratos públicos, especialmente durante la 

ejecución de las grandes obras, donde las partes, por un lado, el Estado y por el otro un 

privado (contratista), ejercen actos en beneficio de sus intereses particulares, en 

detrimento del interés general que es el bien común, es por ello que las transacciones 

ilegales (como es la corrupción) resultan evidenciadas por las mismas partes que 

participan (el corrupto y el corruptor). 
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4. La Ley de Contrataciones del Estado, que durante las últimas dos décadas ha sido materia 

de diversas modificaciones, en ocasiones debido a las políticas aplicadas por el gobierno 

de turno, establece actualmente procedimientos que en su mayoría son considerados 

como excesivos y dilatorios, que no permiten  la gestión de los recursos públicos de 

manera eficiente y eficaz, dificultando a las entidades en las adquisiciones de bienes, 

servicios y ejecución de obras de manera óptima, oportuna, adecuada y en beneficio del 

interés general, por ello resulta importante propiciar y ampliar las competencias y el uso 

de plataformas como las lideradas por PERÚ COMPRAS (entidad pública adscrita al 

Ministerio de Economía y Finanzas), o mediante el uso de procedimientos como las 

compras corporativas y subasta inversa. 
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PROPUESTA DE SOLUCIÓN Y 

RECOMENDACIONES 

1. La Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, es un organismo público del 

Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo objetivo es optimizar las contrataciones 

públicas a nivel nacional a través de procedimientos dinámicos y eficientes, por ello 

consideramos que este plataforma informática constituye una herramienta ventajosa para 

las entidades del Estado durante los procesos de compras públicas, precisamente por 

cuanto permite reducir el tiempo de las adquisiciones a diferencia de los procesos clásicos 

que demoran en promedio más de un mes.  

Sin embargo, a pesar de las ventajas que presenta dicha plataforma de PERU COMPRAS 

y que desde su creación se encuentra debidamente reglamentado, aún existe resistencia 

para su uso por parte de los funcionarios y operadores logísticos, a pesar de ser 

considerado como una herramienta que permitirá  no sólo optimizar el tiempo y los 

recursos, sino y lo más importante, el de reducir los niveles de corrupción en los procesos 

de compras públicas, precisamente por cuanto el aplicativo permitirá saber a quién se 

contrató al final de la transacción, evitando así el contacto directo entre la entidad estatal 

y el proveedor. 

2. Ante ello, se propone, establecer mecanismos o procedimientos que permitan la creación 

de un registro de funcionarios y operadores logísticos (compradores del Estado), con 

especialidad en la materia, experiencia como gestores, con conocimiento académico y 

sobre todo con compromiso institucional, acreditada por su trayectoria; que puedan ser 

escogidos y designados por las entidades públicas para la labor encomendada, la cual 

sería supervisada y monitoreada por la Contraloría General de la República; procurándose 

con ello la mejora de la calidad de todos los que participan en los procesos de compras 

públicas. Con ello el Estado podría contar con profesionales probos, con aptitud para el 

cargo público, especialmente con vocación de servicio a la colectividad, debiendo para 

ello contrastar la trayectoria del profesional durante su desempeño en la administración 

pública, así como establecer controles y filtros para evaluar su desempeño con 

periodicidad. 
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3. Articuladamente, se propone llevar a cabo la estandarización de los procesos de selección, 

teniendo como base técnica y legal el sistema establecido por Perú Compras, el cual 

deberá establecerse a todos los procesos de selección para la adquisición de bienes y 

contratación de servicios; conllevando a que todo proceso de selección utilice la 

plataforma tecnológica para la adquisición de cualquier bien y servicio, incluyendo la 

creación del registro de profesionales especializados en contratación pública, que hemos 

hecho referencia, con los controles y monitoreo sobre su desempeño, a través de la 

Contraloría General de la República. 

4. Concurrentemente, con la finalidad de masificar la transparencia en los procesos de 

selección en materia de ejecución de obras, consideramos conveniente y necesario, luego 

de las conclusiones a las que hemos arribado con nuestro trabajo de investigación, que el 

Poder Ejecutivo implemente, dentro del marco legal, una plataforma informática e 

innovadora que permita la ejecución de obras de manera transparente, oportuna y 

eficiente, el cual podría llevarse a cabo a través de la ampliación  de competencias de 

Perú Compras o de la creación de una entidad pública que tenga como finalidad 

centralizar la ejecución de las obras públicas de los tres niveles de gobierno. 
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