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Resumen: En los últimos meses, el Perú se ha visto involucrado en el 
escándalo de corrupción de funcionarios públicos en la ejecución de contratos 
para la realización de obras públicas protagonizados por el conglomerado 
empresarial formado por la trasnacional brasileña ODEBRECHT y sus 
empresas vinculadas. Asimismo, se ha llevado a cabo también desde el 2014 
un intento de reforma y supuesta mejora de los mecanismos de contratación 
estatal a través de la publicación de la reciente y nueva ley 30225 Ley de 
Contrataciones del Estado y su reglamento. Todo esto supone un intento por 
establecer una serie de medidas que permitieran proscribir la corrupción de 
funcionarios, pero que al perecer aún resultan ser insuficientes. Por esta razón, 
la presente comunicación pretende analizar la necesidad de fortalecer la 
supervisión, y de proponer algunas alternativas para lograr dicho objetivo. 

 

1. PANORAMA DE LA CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL. 

En el presente milenio, se ha hecho evidente el creciente desarrollo de las 
obras de infraestructura. Concretamente, el Perú, ha sido uno de los países de 
América Latina en el que los sucesivos gobiernos han realizado obras públicas 
de gran envergadura a través de diferentes mecanismos de contratación, que 
van desde la licitación de obras públicas hasta las APPs (Asociaciones Público 
Privadas). Esto implica una creciente colaboración y relación contractual entre 
el sector privado y Estado, un binomio que sin duda, bajo un eficiente trabajo 
de gestión, produce excelentes beneficios y resultados, esto es: Se dinamiza el 
sector privado que obtiene beneficios económicos derivados de dichos 
contratos, y por otro lado, el Estado ve satisfecho el interés público, más aún 
cuando se satisface el componente social.  

 

Sin embargo, este auspicioso y boyante desarrollo en obras públicas, no ha 
estado exento de los vicios y riesgos que acechan a la Administración Pública 
cuando del manejo de fondos públicos se trata. Desde hace algunos años 
atrás, se han convertido en moneda corriente los casos de corrupción de 
funcionarios públicos no solo a escala de mandos medios, si no, y sobre todo, a 
nivel de principales funcionarios del Estado, de tal forma que muchas 
autoridades representantes principales de los 3 estamentos o niveles de 
gobierno constitucionalmente reconocidos se encuentran siendo investigados, 
procesados, y algunos condenados por casos de corrupción; casos que 
demuestran una realidad sobre la gestión pública que, lejos de ser actual, se ha 
manifestado como un cáncer que viene socavando desde hace varias décadas 
las entrañas de la administración estatal.  



 
 

 

Al respecto, y para tener solo un atisbo sobre el real panorama que contamina 
a la Administración Estatal, el caso más mediático y escandaloso de corrupción 
de funcionarios públicos en el Perú, y en Latinoamérica es el caso 
ODEBRECHT, en el que la trasnacional brasileña ha evidenciado todo el poder 
de corrupción económica a tal punto que a decir de algunos ministros y 
principales funcionarios del pasado régimen del ex presidente Ollanta Humala, 
podía darse el lujo de poner o colocar presidentes en los países en lo que 
tenían fuerte presencia en cuanto a ejecución de obras públicas de 
infraestructura.  

 

Este caso involucra las gestiones de los últimos 3 gobiernos (Ex presidentes 
Toledo, García y Humala) e incluso puede comprometer gravemente al actual 
mandatario –Pedro Pablo Kuczynski- por su relevante participación al haberse 
desempeñado como Ministro de economía y Presidente del Consejo de 
Ministros del hoy prófugo ex presidente Alejandro Toledo. La  gravedad del 
caso comprometió no solo el aspecto político, si no, también el aspecto técnico, 
propagándose hasta contaminar al organismo regulador encargado de 
supervisar la infraestructura en Transporte en el país, el OSITRAN, cuyo ex 
presidente ya se encuentra siendo investigado y procesado por la justicia 
peruana.  

 

Este panorama brevemente descrito, a mi consideración apunta a señalar que, 
al menos en el caso peruano, existen serias deficiencias en los mecanismos de 
supervisión y control que operan sobre la contratación estatal, pero además, 
que el mismo mecanismo adolece de un problema esencial, ya que de otro 
modo no se puede explicar las razones por las cuáles durante más de una 
década no se evidenciaron los serios casos de corrupción de funcionarios y por 
qué este lacra se enquista e “institucionaliza” llegando a torcer hasta las más 
altas esferas del poder gubernamental.  

 

En la función administrativa, el ejercicio de privilegios y prerrogativas a favor de 
los entes de la administración pública conlleva la tutela del interés público; sin 
embargo estas  conductas vulneran directamente todos los bienes jurídicos por 
los que debe velar la administración produciendo una grave afectación de los 
fondos públicos y de la finalidad para la cual están destinados. Así se deja de 
lado la prevalencia de la satisfacción del interés público, que se sacrifica y cede 
frente a los intereses particulares, no solo de los privados si no, que cede, ante 
el propio y muy particular interés del funcionario público involucrado.  

 

2. EL RESPETO LOS PRINCIPIOS GENERALES COMO FUNDAMENTO DE 
LA CONTRATACIÓN ESTATAL. 

Para entender la magnitud de la afectación, se debe considerar lo expuesto por 
el Tribunal Constitucional a través de la sentencia N° 020-2003-AI/TC del 17 de 
mayo de 2004 que al respecto expresa que “la contratación estatal tiene un 
cariz singular que lo diferencia de cualquier acuerdo de voluntades entre 



 
 

particulares, ya que al estar comprometidos recursos y finalidades públicas, 
resulta necesaria una especial regulación que permita una adecuada 
transparencia en las operaciones.” 

 

Y se entiende que no solo se requiere de una adecuada regulación, tal como lo 
ha expuesto muy bien el Tribunal Constitucional; además, se requiere que de 
ciertas cualidades que definan una determinada forma de hacer, una concreta 
forma de actuar por parte del funcionario público, que es lo que se traduce 
como la “gestión”. Así, “el administrador público debe saber qué se espera de 
su gestión, de qué  forma va a alcanzar los objetivos propuestos, la clase de 
beneficios que obtendrá y las sanciones que se le aplicarán durante su 
desempeño”. 1 

 

Por tanto, dado que la norma regulatoria está ya inserta en el ordenamiento 
positivo, el perfil que debe cumplir el funcionario público, estará más cimentado 
y afianzado en tanto éste se sustente en el respeto de los principios que 
sustentan la contratación estatal, porque son “los principios que inspiran la 
normativa aplicable en materia de contrataciones estatales, los que a su vez 
determinan el adecuado accionar de la Administración Pública y de los 
administrados al momento de contratar, de tal modo que se garanticen y 
satisfacen los intereses de ambas partes. Es así como el respeto a los 
principios que inspiran la contratación estatal se erigen en el pilar  fundamental 
de la regulación y actuación de la administración pública, y de sus funcionarios 
en los contratos para la ejecución de obras públicas.  

 

El funcionario público que trasgrede estos principios, no solo atenta contra los 
recursos y finalidades públicas; también atenta contra bienes que son propios 
del ámbito privado, dado que en este tipo de contratación, su actuación 
vinculará estrechamente los intereses del sector público con el sector privado. 
Por ejemplo, el acuerdo previo de voluntades entre el funcionario y el 
contratista puede ser nocivo para la libertad de competencia y el libre mercado, 
ya que al estar ya direccionada la contratación hacia un determinado postor, 
limita la posibilidad de otros competidores de acceder a la buena pro en el 
contrato, afectando el libre de mercado, lo que a la larga, genera receso y 
retraso en el desarrollo de cierto sector de la actividad privada que podría 
generar mayores beneficios para sí mismo como para los objetivos propios de 
la contratación.  

 

Esto es precisamente lo que han causado el accionar de los funcionarios de la 
empresa Odebrecht, a través de las coimas pagadas a funcionarios públicos de 
los diferentes estratos del gobierno para “capturar” la buena pro de  diversas 
obras públicas y de esta forma asegurarse el otorgamiento de la misma, en 
favor de sí misma y del grupo de empresas que conforman su entorno. De esta 
forma tiene sentido la larga saga de participación y presencia en el tiempo de 

                                                           
1 IVANEGA, Miriam Mabel, Principios de la Administración Pública, Abaco, Buenos Aires, 2005, 
p.85.  



 
 

estas empresas en la realización de obras públicas en cada país, en el que 
inclusive, la contratación se “aseguraba” hasta el más alto nivel del poder 
estatal: el presidente de la república.  

 

Al respecto, podemos citar que la afectación del libre mercado, vulnera el 
principio de Libertad de Concurrencia, el cual importa dos ámbitos, siendo el 
primero de ellos el vinculado a que la entidad obtenga la mejor calidad al menor 
precio, que es lo que se conoce como eficiencia contractual; y un segundo 
ámbito en el cual la contratación pública funciona como mecanismo 
dinamizador del mercado,2 lo cual es razonable debido a que el Estado es el 
principal demandante de bienes y servicios del mercado privado, al menos en 
países como en el Perú, en donde el modelo económico corresponde a una 
Economía Social de Mercado, aludiendo a los dos grandes agentes que 
participan en el desarrollo económico: Sector Privado y Estado.  

 

Siguiendo lo anteriormente señalado, se puede concluir, como refiere Ivanega, 
que al existir pluralidad de postores, y en tanto, éstos tengan suficientes 
garantías y libertades reconocidas, pueden competir entre sí, dando como 
resultado uno que siempre sea el más favorable a la entidad estatal, que es 
quien lo recibe. Como consecuencia, las mismas reglas del mercado permiten 
que finalmente el Estado pueda hacer una utilización de recursos más eficiente 
obteniendo lo mejor, consumiendo menos recursos, lo cuales podrán derivarse 
o reasignarse a otros fines que deba cumplir oportunamente. Como se aprecia, 
la libre concurrencia como principio básico de la contratación, mejora la 
asignación de recursos.3 

 

Otro principio que sufre notablemente con la corrupción, es el principio de 
igualdad de trato, por el cual la administración pública, y en específico, sus 
funcionarios se encuentran prohibidos de ejercer preferencias injustificadas a 
favor de uno o varios postores, a quienes podrían favorecer direccionando 
desde el inicio el proceso de contratación. El respecto a este principio cobra 
vital importancia, principalmente porque la ley le otorga la facultad a las 
entidades estatales, llamadas también unidades ejecutoras o unidades de 
contratación, de diseñar conforme a sus necesidades y requerimientos 
específicos (partiendo de la información dada por las unidades usuarias) las 
denominadas Bases Administrativas, que contienen precisamente el perfil de 
contratación especialmente diseñado para atender un requerimiento específico 
de bienes, obras o servicios, los que comúnmente son diseñados como “trajes 
a la medida” de un postor o contratista previamente definido. Esta práctica 
dañosa, se ejecuta precisamente para dar aires de “legalidad” al proceso de 
selección, ya que el referido postor, con el que previamente existe el acuerdo, 
se calzará a la medida y a la perfección, el perfil técnico requerido por la 
entidad pública, de manera tal, que a los otros competidores les será muy 
difícil, por no decir imposible, cumplir con el aspecto técnico del requerimiento, 
así diseñado en las bases administrativas.  

                                                           
2 Ibídem.  
3 IVANEGA, op. cit., p.161. 



 
 

 

Como señala Moreno Molina, el respeto a este principio recae directamente en 
la autoridad administrativa competente, quien debe garantizar a todo potencial 
contratista una publicidad y acceso adecuados, controlando la libre 
competencia en la concesión de servicios y sobre todo controlar la 
imparcialidad en los procedimientos de adjudicación. 4 

 

Aunque el fenómeno de la corrupción de funcionarios, en realidad afecta a todo 
el sistema de contratación y sus principios, lo cual sería bastante extenso de 
tratar en la presente comunicación, se hará referencia además a dos principios 
que están muy unidos, ya que uno presupone la existencia del otro; estos son 
los principios de Publicidad y el de Transparencia. Es así que se entiende que 
el principio de publicidad se convierte en una condición para se cumplan otros 
principios como los ya enunciados de libertad de concurrencia, eficiencia y 
transparencia, ya que a través de él, se le impone a la entidad pública el deber 
de difundir y poner a disposición del público todos los aspectos del proceso de 
contratación, lo que a su vez permite “transparentar” toda la información 
relacionada con el mismo, y hacerla de dominio público, lo que finalmente 
facilitará la supervisión y el control, de tal forma que cualquier contratación 
debe realizarse basándose en criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y 
accesibles a los postores, conforme sostiene Effio Ordóñez y Pajuelo 
Orbegoso.5Sin embargo, la publicidad y transparencia de la información que 
debe brindar la entidad pública, deben respetar garantías constitucionales que 
tutelan cierta información protegida por el Derecho a la Intimidad, la propiedad 
intelectual, el secreto bancario y la reserva tributaria, y por otro lado, que no 
comprometan la seguridad pública y la defensa nacional. 6 

 

El denominador común que se advierte en el respeto a estos principios es que 
constituyen una actividad que deben ejercer, como si fuese un “credo” diario de 
la misma, las autoridades y funcionarios públicos, a todo nivel, quienes no 
siempre (y en la actualidad en la mayor parte de ellos) cumplen con estos 
preceptos, razón suficiente por lo que se evidencia la necesidad de desarrollar 
y afianzar diferentes mecanismo de supervisión y control que permitan que se 
usen de manera adecuada los recursos públicos para que se puedan cumplir 
con las finalidades públicas. De esta necesidad surge la implementación y 
puesta en escena del Sistema Nacional de Control, cuyo titular supremo está 
encarnada en la figura del Contralor General, funcionario que no obstante, 
también forma parte de la Administración Pública, a quien precisamente va a 
supervigilar, de lo que se convierte en una suerte de juez y parte, sobre todo 
del aparato del Poder Ejecutivo. Y esto implica un inevitable riesgo de captura 

                                                           
4 MORENO MOLINA, José Antonio, “Principios generales de la contratación pública, 

procedimientos de adjudicación y recurso especial en la nueva ley estatal de contratos del 
sector público”. Revista Jurídica de Navarra, núm. 45, junio de 2008, pp. 46-76, p.45.  
5 EFFIO ORDOÑEZ, Augusto Oliver y PAJUELO ORBEGOSO, Alexander, “Principios rectores 
de la contratación pública” (ubicado  el 03 de XI de 2015). Obtenido en 
http://www.osce.gob.pe/consucode/userfiles/image/cap2_m1_a.pdf. 
6 SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, Fundamentos de Derecho Administrativo, Madrid, 
Centro de EstudiosRamón Areces, 1991. Pág. 235.  



 
 

por parte de este poder, y de soslayamiento de las reales funciones que debe 
ejercer un Contralor, lo que a su vez retorna una pregunta ¿Quién CONTROLA 
AL CONTRALOR? 

 

En efecto, los problemas de corrupción que atraviesa actualmente el país, 
vienen dados por la deficiencia de una adecuada supervisión y seguimiento a 
las actividades de las autoridades y funcionarios públicos, por parte de quienes 
deben ejercer las facultades de supervisión, control y sanción. Tal parece ser 
que ha existido una actitud muy pasiva y permisiva que ha sumido en un largo 
letargo a los responsables del Sistema Nacional de Control, que involucra 
además de la Contraloría General de la República y a los órganos de control 
interno de cada entidad estatal, particularmente para el caso de las 
contrataciones estatales al OSCE organismo de supervisión de las 
contrataciones estatales. Visto así, la corrupción de funcionarios  no solo se 
explica por las conductas propias del corruptor (privado) y del corrupto 
(funcionario) si no por la omisión en que han incurrido los agentes estatales 
encargados de supervigilar dicha actividad. Tal vez una ceguera muy 
conveniente puede explicar que hasta cierto punto sean cómplices pasivos de 
los actos de corrupción. Resulta inadmisible e increíble que el cáncer de la 
corrupción haya llegado a niveles insospechados, lo cual no se produce del 
ocaso al amanecer, si no, que es producto de una larga incubación y gestación 
por largos años.  

 

3. LA NECESIDAD DE FORTALECER LA SUPERVISIÓN Y CONTROL. 

Por el momento, el estado peruano se ha ocupado de reformar el ámbito 
normativo, mediante la promulgación y puesta en vigencia de la nueva ley de 
contratación estatal Ley 30225, vigente desde el año 2015, la cual con sus 
aciertos y omisiones, pretende otorgar un marco de contratación más flexible y 
dinámico para la actuación de las entidades, con la finalidad de dinamizar 
diversos sectores estratégicos de desarrollo. Sin embargo, dicho esfuerzo, aún 
en evaluación de sus resultados, no se constituye en instrumento suficiente 
para combatir la corrupción, por lo que actualmente se ha propuesto incluir la 
cláusula anticorrupción en todos los contratos suscritos por la administración 
con la finalidad de reducir la posibilidad de que los contratantes incurran en 
actos de corrupción, medida cuya efectividad al fin y al cabo, no constituye un 
eficiente mecanismo de prevención, ya que la aplicación de esta cláusula 
implica que se configure previamente el supuesto no querido de corrupción del 
funcionario  a manos del contratista.  

 

La lógica razón de mejorar los mecanismos de supervisión existentes y de 
fortalecerlos radica en que es mejor desarrollar acciones de prevención que 
implementar acciones destinadas a erradicar los efectos nocivos de las 
prácticas de corrupción una vez que se ha presentado el caso en concreto, ya 
que, no solamente se consumen los recursos del Estado destinados al Sistema 
de Control, si no, que además se gastan los recursos que el estado tiene 
destinados para el sistema judicial del país, ya que buena parte de los 
organismos jurisdiccionales invertirán tiempo y dinero en las diferentes 



 
 

acciones de investigación y juzgamiento para establecer medidas correctivas y 
sancionadoras sobre los protagonistas agentes de estos delitos. Esto sin 
perjuicio del daño económico y del impacto social que ya habrán generado las 
obras públicas mal edificadas, daño que tiene que soportar el Estado e impacto 
que tiene obligatoriamente que mitigar la administración disponiendo de 
recursos adicionales que inicialmente no debieron estar ni direccionados ni 
previstos para ello; por el contrario, dichos recursos debieron haberse 
destinado para la cumplimiento de otras metas públicas.  

 

Por todo esto, se hace indispensable, urgente y necesario repensar los 
mecanismos de supervisión y control ya existentes, y evaluar si el resultado de 
su aplicación ha sido, por la menos aceptable, para que, de ser este el caso, se 
puedan adoptar medidas que permitan su fortalecimiento. Pero además, visto 
el nivel alcanzado por la corrupción en los altos niveles de gobierno, se debe 
adoptar otros mecanismos técnicos debidamente regulados que permitan 
mejorar y complementar los ya existentes, que a todas luces, han resultado 
insuficientes.  

 

Y es que en la línea de tiempo de la contratación estatal, el mayor énfasis no 
solo debe recaer en la etapa de aplicación del proceso de selección del 
contratista, también se debe ser constante en la etapa previa a la selección, 
esto es, en el diseño de las bases administrativas, afinando la rigurosidad para 
evitar que se diseñen a la medida de ciertos postores, como en la etapa de 
ejecución contractual, esto es después del otorgamiento de la buena pro y de la 
suscripción del correspondiente contrato, precisamente en el seguimiento y, de 
ser posible, un control diario en la ejecución del presupuesto, o en el mejor de 
los casos, en el control periódico establecido a través de los valorizaciones de 
los avances de obra.  

 

Para implementar estos mecanismos de supervisión y control se requiere 
garantizar un mayor grado de imparcialidad, independencia, así como de un 
suficiente conocimiento técnico especializado y un grado de vinculación de las 
acciones y recomendaciones de los agentes que se encuentren a cargo de la 
supervisión. Esta labor tiene que consistir, más que en un seguimiento, en un 
acompañamiento que realiza el “supervisor” de las acciones y actividades que 
realizan quienes se encuentran a cargo de la contratación estatal en una 
determinada entidad.  

 

No obstante la figura del “supervisor” no está ligada o sujeta estrictamente a un 
solo agente; por el contrario, se debe entender como un rol que debe ser 
desempeñado por diferentes agentes a lo largo del proceso de contratación, 
desde los momentos preparatorios hasta finalizar la ejecución de las 
obligaciones contractuales y la entrega de la obra. Con la cobertura realizada 
mediante supervisión y control en estas etapas, se propone minimizar los 
efectos nocivos de la negligencia y la corrupción en los funcionarios.  

 



 
 

Para la tarea de supervisión como rol de los agentes competentes, no se puede 
correr el riesgo de que tal rol sea capturado solo por los agentes 
gubernamentales, esto es, que se necesita triangular esfuerzos de forma tal 
que una acción conjunta permita trabajar con información relevante por las 
diferentes caras de la contratación, puesto que si bien, en la contratación 
estatal existen una entidad pública y un contratista como partes intervinientes 
en el contrato, no menos importante es el destinatario o beneficiario de las 
obras ejecutadas a partir de dicha contratación, y de quien en última instancia 
provendrían los fondos públicos con los que se está ejecutando. Es cierto que 
en algunos casos y dependiendo de la modalidad, los fondos para la ejecución 
de las obras pueden tener distinto origen, sin embargo, el beneficiario final de 
la realización de esa obra, que no es otro que la población, debe conservar la 
facultad de “revisar” aquello que la Administración Pública realiza en su 
beneficio. 

 

Esto no solo le da la posibilidad a la población de asegurarse los beneficios 
maximizados derivados de la utilización de la obra; además le permite verificar 
si la obra ejecutada efectivamente satisface o se corresponde con un 
requerimiento o necesidad real de ella misma, o si por el contrario, responde al 
capricho o mal diseño de las políticas públicas del gobernante de turno. Por 
ejemplo, sería innecesario que un gobierno local disponga la construcción de 
un coliseo deportivo con instalaciones para albergar a 10 mil personas, si el 
centro poblado solo se compone de 500 familias con un promedio de 5 
personas por familia.  

 

Hasta cierto punto se puede considerar que participación de la población para 
involucrarse en las actividades de supervisión debería ser obligatoria, ya que 
éste puede ser el agente que dispare la alerta siempre que advierta que “algo” 
no anda bien con el proceso de contratación, y que aunque no necesariamente 
constituya un supuesto de corrupción, puede tratarse de algún tipo de “falla” 
técnica o administrativa que amerita una corrección inmediata sin mayor trámite 
o dilación, consiguiendo de esta forma la eficiencia del proceso. Claro está,  
siempre que los mecanismos de participación de la población sean 
adecuadamente regulados para que su intervención no constituya una traba o 
una rémora en el proceso de contratación, y ocasione, en consecuencia, más 
ineficiencia y paralización en la ejecución de obras que son necesarias para la 
población.  

 

Por tanto, para reforzar los mecanismos de supervisión es necesario y urgente 
trabajar en estos aspectos: 1) el aspecto temporal, que consiste en el 
denominado acompañamiento de la actividad del funcionario, a quien incluso 
se le facilite asistencia en la realización de su labor; lo que implica ir de la mano 
durante todo el proceso de contratación, desde los actos preparatorios hasta la 
entrega de la obra; 2) el aspecto funcional, que implica que el rol de supervisor 
no está vinculado a un solo funcionario o agente, si no que dependiendo de la 
fase en que se encuentre dicha labor es realizada por una entidad o un agente 
quien es el responsable directo de garantizar los resultados adecuados del 
proceso; y 3) el aspecto dimensional, que  consiste en la triangulación de la 



 
 

supervisión de tal forma que ésta no se agote solo con la acciones ad intra y ad 
extra a la entidad, sino que además, comprenda la intervención del 
“beneficiario” y de la población en general para garantizar una adecuada 
utilización de recursos, independientemente del origen de los mismos, ya que, 
lo que debe primar es la finalidad que persigue la contratación estatal como 
factor fundamental: la satisfacción del interés público y el bienestar general, 
como una expresión del bien común.  

 

4. LA FORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL. 

Pero además, se debe trabajar en otro aspecto fundamental, al menos por el 
momento bastante descuidado: el perfil y formación de los agentes 
involucrados, crear cultura, pero sobre todo conciencia de los aspectos y fines 
de la contratación estatal, lo que debe adoptarse como un aspecto relevante de 
políticas públicas. Si bien la propia Administración implementa programas de 
capacitación y formación de sus funcionarios, dichos esfuerzos formativos son 
insuficientes porque constituyen acciones unilaterales que solo se agotan en el 
perfil y conducta que debe observar el funcionario público. Este esquema de 
formación tiene resultados cuando se trata del ejercicio de facultades 
inherentes a la propia administración, pero pierden su eficacia cuando se trata 
de la contratación estatal, ya que ésta al tener un carácter bilateral debería 
comprender también a los proveedores del Estado, contratistas que pertenecen 
al sector privado, y cuyo parámetro de actuación es el maximizar sus 
ganancias, expresión de su legítimo interés privado. Simplemente, las 
empresas, si bien se les ha asignado el cumplimiento o rol en las políticas de 
responsabilidad social, no son beneficencias.  

 

El problema para “formar” al contratista privado, pasa por compatibilizar el 
establecimiento de unos requisitos mínimos de su perfil con los principios 
enunciados en la introducción de este trabajo, ya que NO cualquiera puede ser 
contratista. Esta premisa no debe ser vista como una cortapisa que limite el 
acceso y participación de los sujetos del sector privado, principalmente de 
aquellos que provienen del sector de la denominada MYPE Micro y Pequeña 
Empresa, sector constituido básicamente por emprendedores que carecen de 
formación especializada tanto en su propia actividad como en contratación 
estatal y sus implicancias. Visto así, no basta con que el posible contratista 
logre su inscripción en el registro de proveedores del Estado. Como 
complemente a esta inscripción se considera que debe acreditar un 
conocimiento mínimo o básico de lo que significa la contratación estatal, 
especialmente a lo que se refiere a principios y responsabilidades (civiles y 
penales)  que se derivan de ella.  

 

Esta “formación” es solo el punto de partida para que un privado se introduzca 
en los aspectos básicos de la contratación con el Estado, quien en adelante 
sería su potencial cliente. También se requiere de una actualización y 
acreditación periódica que permita tener un parámetro tangible y más real de 
uno de los aspectos técnicos de evaluación que es ponderado en los procesos 



 
 

de selección: La suficiente experiencia del postor en la actividad que viene 
desarrollando.  

 

Mientras el privado pueda acreditar periódicamente la experiencia en la 
actividad que desarrolla, se reduciría significativamente el riesgo de que una 
obra pública caiga en manos de contratista improvisados, o de empresas que 
se han constituido exprofesamente para que algún funcionario valiéndose de  
terceros pueda participar, indirectamente y sin ninguna “aparente” vinculación 
con ellas, en la contratación con la entidad estatal a la que pertenecen. Al 
respecto son frecuentes los conflictos de intereses que se han presentado en el 
sector público, ya que no son pocos los funcionarios que además de la función 
pública, tienen marcados intereses y preferencias en el sector privado, del cual 
provienen antes del ejercicio de dicha función.   

 

Así se presentan casos en los que se postulan empresas con escasa 
experiencia en el rubro objeto de la contratación y terminan siendo favorecidas 
con el otorgamiento de la buena pro, frente a otras que realmente tienen 
marcada presencia en dicha actividad; o el caso de otras que habiendo 
paralizado actividades por un buen periodo de tiempo, se reactivan 
automáticamente solo para verse favorecidas con un determinado contrato, y 
esta inexperiencia e improvisación finalmente termina con nefastas 
consecuencias que sufre la población destinataria de dichas obras. Para 
muestra basta con referir el desastre que sufren actualmente las poblaciones 
del norte del Perú, azotadas por el llamado fenómeno del niño costero, pese a 
que, al menos formalmente, desde el año 2015, (año en que se inició la gestión 
de la actuales autoridades locales y regionales) se realizó un fuerte gasto 
público en obras de prevención frente a los efectos de este fenómeno climático, 
obras que por diferentes factores, entre ellos la improvisación e inexperiencia 
del contratista, han resultado inútiles para la finalidad para la cual fueron 
previstas.  

 

En tal sentido, la formación en estos temas debe afrontarse desde ambas 
lados; por un lado en el perfil del funcionario, pero también, por otra lado, en la 
formación, exigencia y supervisión de requisitos mínimos que debe cumplir el 
empresario privado, no solo en un determinado proceso de selección, si no 
como exigencia de su potencial participación en cualquier momento en que 
tenga la posibilidad de contratar con el Estado. Y el cumplimiento de estas 
condiciones mínimas, también deben ser objeto de una vigilancia permanente 
de los responsables a cargo del registro de proveedores del Estado. Al fin y al 
cabo quien termina utilizando los recursos del presupuesto público, son los 
contratistas del sector privado.  

 

 

 


