
Guía de buenas prácticas 
en contrataciones durante 

el ESTADO DE EMERGENCIA

Guía de buenas prácticas 
en contrataciones durante 

el ESTADO DE EMERGENCIA

UN A PUBLICACIÓN DEL GRUPO



Documento elaborado por el Staff de GESTIÓN PÚBLICA & CONTROL

Juan F. Jiménez Mayor
Director General

Armando San Román Alva
Coordinador General

Lucero León Torres
Coordinadora Ejecutiva

Daniel Vilela
Asistente Legal

Boris Potozén Braco
Coordinador general de gestión y revisión

Colaboradores:

Juan Jiménez Mayor / Juan Carlos Morón Urbina / Mariana Llona Rosa / Boris Potozén Braco / Ricardo Salazar 
Chávez / Dante Mendoza Antonioli / Amado Enco Tirado / Juan Carlos Leonarte Vargas / Jorge Manuel Pando Vílchez 
/ Christian Guzmán Napurí / Richard Martin Tirado / Juan Carlos Meléndez Zumaeta / Luiggi V. Santy Cabrera / 
Armando San Román Alva / Javier Vásquez Guerra / Paola Aparicio Allain / Ángelo Lindo Cárdenas / 
Cristian Donderas Cassano / Jaime Alfieri Li Ojeda / Joseph Pozsgai-Álvarez / Sergio Emerson Chávez Panduro.

Cierre de edición, 10 de Junio de 2020.

Autorizada su difusión masiva en versión digital por medios electrónicos, con el propósito de contribuir al mejor 
conocimiento de la respuesta jurídica por parte del gobierno frente a la pandemia del COVID-19.

 
© Gaceta Jurídica



3

01. PRESENTACIÓN
Buenas prácticas en materiade contrataciones públicas. A propósito de la emergencia 
sanitaria decretada por el COVID 19

Boris Potozén Braco ...................................................................................................... 5

02. INTRODUCCIÓN GENERAL A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN ESTADO 
DE EMEREGENCIA 
La contratación públicaen tiempos de emergencia sanitaria

Juan F. Jiménez Mayor .................................................................................................. 10

La contratación en cifras en medio de la COVID-19

Armando San Román Alva ............................................................................................. 30

03. TRANSPARENCIA Y SOCIEDAD CIVIL EN LAS CONTRATACIONES 
PÚBLICAS 
Transparencia en las obras públicas

Mariana Llona Rosa ....................................................................................................... 35

La participación de la sociedad civil: la mejor herramienta para la lucha contra la corrup-
ción en las contrataciones del Estado

Jorge Pando Vílchez ...................................................................................................... 37

Ética y contratacionesen tiempos de la COVID-19

Dante Mendoza Antonioli ............................................................................................... 39

04. LA CGR Y LAS COMPRAS PÚBLICAS DURANTE EL COVID
El acompañamientode la Contraloría Generalde la República durante la COVID-19

Juan Carlos Leonarte Vargas ........................................................................................ 41

La concurrencia de los OCI durante época de pandemia

Luiggi V. Santy Cabrera ................................................................................................. 46

05. APORTES DE BUENAS PRÁCTICAS EN LAS CONTRATACIONES Y COM-
PRAS PÚBLICAS DURANTE EL COVID 
Reenfocarse en la estrategia de las compras públicas

Juan Carlos Morón Urbina ............................................................................................. 49

Sumario



4

El Sistema Nacional de Abastecimiento y la contratación pública en el estado de emer-
gencia por la COVID-19

Ricardo Salazar Chávez ................................................................................................. 51

¿Cómo generar contratación pública eficiente?

Cristian Guzmán Napurí ................................................................................................. 55

Contratación administrativa y la COVID-19 57

Richard J. Martin Tirado ................................................................................................ 57

Propuestas de mejora para las buenas prácticasen las compras públicas. Adecuación 
de la normativa de contrataciones del Estado

Javier Vásquez Guerra  .................................................................................................. 60

Las compras públicasen el marco de la normativa COVID-19  62

Paola Aparicio Allain  ..................................................................................................... 62

Aprendiendo del virus: compras internacionales

Juan Carlos Melendez Zumaeta  ................................................................................... 64

Compras a MYPErú: mecanismo innovador y una oportunidad para reactivar economías 
domésticas. Una mirada desde la experiencia de los Panamericanos

Ángelo Lindo Cárdenas ................................................................................................. 66

¿Todas las obligaciones contractuales deberían suspenderse en regímenes de excepción?

Cristian Dondero Cassano ............................................................................................. 68

Las asociaciones públicoprivadas pos-COVID-19 ¿Qué esperar y que deberá de hacer 
el Gobierno?

Jaime Alfieri Li Ojeda ..................................................................................................... 70

06. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DURANTE EL COVID 
Delito de colusión en la contratación pública

Amado Enco Tirado ....................................................................................................... 72

Anticorrupción durante la COVID-19. Equilibrio entre la urgencia y la rendición de cuentas

Joseph Pozsgai-Alvarez ................................................................................................. 74

El delito de peculado contra la administración pública en el estados de emergencia por 
la COVID-19

Sergio Emerson Chávez Panduro .................................................................................. 76



5

Buenas prácticas en materia 
de contrataciones públicas 
A propósito de la emergencia sanitaria 
decretada por el COVID 19

Presentación

Boris POTOZÉN BRACO

Abogado por la Universidad de Lima. Asesor en Legado Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos. Ex Superintendente Nacional 
de Migraciones, ex Secretario General en PCM, MIDIS y SUNARP 
Miembro del Comité Consultivo de Gestión Pública & Control

Enépocas tan difíciles como las que nos está tocando vivir con ocasión del 
Covid-19, resulta de vital importancia que las contrataciones puedan desa-
rrollarse correctamente. En estos procesos no solo está en juego la mera eje-

cución de un presupuesto asignado, sino la concreción de una trascendental fina-
lidad que procure preservar la vida y la salud de millones de peruanos; a la cual se 
debe llegar producto de un correcto, íntegro y eficiente desempeño de los diversos 
servidores y funcionarios públicos, quienes independientemente del cargo o nivel 
que ostenten, se encuentran trabajando en estos momentos de emergencia sani-
taria decretada. 
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Sabido es, que durante la presente emergencia sanitaria el Estado ha liberado sig-
nificativas cantidades de recurso públicos para atender contrataciones de diversos 
bienes y servicios relacionados con la emergencia, para lo cual se cuenta con un 
marco normativo de excepción para realizarla1. 

Enorme responsabilidad les toca afrontar a nuestros funcionarios y servidores públi-
cos, de todo nivel, quienes deben sacar adelante las compras públicas, actuando 
íntegramente, y cerrando espacios para que no proliferen actos que la afecten. 
Por ello, el propósito que se persigue con la presente publicación es que los lec-
tores tomen conciencia que la emergencia sanitaria debe sacar lo mejor de noso-
tros para poder cumplir con la finalidad que se persigue en esta emergencia con 
las contrataciones públicas.

“Gestión Pública & Control”, en la línea de la responsabilidad social que tiene 
trazada, presenta una modesta contribución que organiza a un selecto grupo 
de personas, líderes en sus materias, que cuentan con una comprobada y reco-
nocida trayectoria profesional y/o académica vinculada con la gestión pública, a 
quienes agradecemos profundamente su desinteresada e invalorable contribu-
ción en favor del país. 

La presente edición gratuita está dirigida a todos las personas que prestan servi-
cios en los Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), los órganos cons-
titucionales autónomos, entidades de los restantes niveles de gobierno (Regional 
y Local); y en general, a cualquier persona que se interese por las contrataciones 
estatales en época de emergencia sanitaria motivada por el Covid 19, con la par-
ticularidad que se aborda desde la perspectiva de las buenas prácticas, enten-
didas estas como el conjunto de acciones o recomendaciones que se pueden 
enunciar para mejorar –directa o indirectamente– los procesos de compras en 
medio de una crisis sanitaria pandémica, sirviendo de guía a los funcionarios y 
servidores públicos que desean hacer las cosas bien, y que en algunos casos 
no requerirá de modificación normativa alguna para su implementación, sino de 
decisiones de gestión.

Así, teniendo como marco general la emergencia sanitaria decretada por la pan-
demia del COVID 19, los autores han desarrollado sus artículos considerando la 
siguiente temática:

1 El TUO de la Ley de Contrataciones del Estado (DS N° 082-2019-EF), prescribe:
 “Artículo 27. Contrataciones directas 
 27.1 Excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente con un determinado provee-

dor en los siguientes supuestos:
 (...)

b) Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastrófi cos, situaciones que afecten la 
defensa o seguridad nacional, situaciones que supongan el grave peligro de que ocurra alguno de los supues-
tos anteriores, o de una emergencia sanitaria declarada por el ente rector del sistema nacional de salud”.
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 La contratación pública en época de emergencia sanitaria.

 La transparencia y la publicidad de la información en los procesos de 
contratación.

 Integridad y lucha contra la corrupción en las compras públicas.

 El acompañamiento del Órgano de Control Institucional y/o de la Contraloría 
General de la República.

 La participación de la sociedad civil en las contrataciones de emergencia 
sanitaria

 Otros de interés

Por otro lado, consideramos pertinente esbozar algunas buenas prácticas que 
podrían considerarse en un contexto de emergencia sanitaria como la que esta-
mos viviendo:

1. Acompañamiento del OCI o de la Contraloría General de la República, 
durante todo el proceso de compras directa, incluyendo los actos prepara-
torios. Procurar que ellos sean aliados para lograr la eficiencia de la gestión, 
diluyendo riesgos.

2. Transparentar y/o publicar precios y algunas condiciones esenciales 
de productos y/o servicios que han sido contratados en los últimos tiem-
pos. Esta información proporciona parámetros y es útil para conocer el costo 
anterior y proyectarse a un posible actual. Además, puede limitar la inten-
ción del proveedor de formular una cotización excesivamente alta; así como 
proporcionar elementos de discernimiento al funcionario público. El OSCE, 
regularmente podría extraer del SEACE información de los productos más 
recurrentes o que estén siendo demandados y que estén en sus registros 
(ejemplo el alcohol, mascarillas, alimentos, entre otros); o particularmente, esta 
función la puede desarrollar alguna persona del órgano de abastecimiento de 
la entidad. Esta información es de utilidad referencial para tener una aproxi-
mación al mercado. 

3. Establecer expresamente que, en los TDR de los requerimientos la empresa 
proveedora tenga el rubro de la actividad económica que se relaciona 
con la compra y además cuente con experiencia comprobada, vendiendo 
o prestando servicios iguales o similares. Además, todo ello debe verificarse, 
no dándolo por descontado o asumido. Se busca desincentivar posibles 
acuerdos que podrían surgir entre malas empresas y malos funcionarios para 
aprovecharse de la contratación directa. 
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4. La contratación directa por emergencia es facultativa y excepcional, 
que de ninguna manera debe convertirse en una contratación arbi-
traria. Por ello, no debe dejar de observarse la necesidad de preservar en 
ella. Se debe procurar contar con pluralidad de cotizaciones (economía, efi-
ciencia y eficacia), de proveedores (pluralidad de participantes independien-
tes), plazos reales para la ejecución de la orden o el contrato (oportunidad); 
claro está, dentro de lo razonable de la situación.

5. Velar porque se publicite toda la información del proceso de compras, 
en los sistemas informáticos del SEACE así como informar a las autoridades 
competentes. Aunque en la emergencia sanitaria decretada, se han diferido 
y flexibilizado estas obligaciones, hay que insistir y estar pendiente para que 
se registre de modo completo y lo más pronto posible.

6. La Alta Dirección debe procurar buscar aliados para desplegar redes de 
veedurías desde la sociedad civil (Universidades, ONGs) y establecer el 
mecanismo de comunicación de sus acciones y sus resultados. Esta buena 
práctica es de utilidad, sobre todo en el interior del país, donde las debili-
dades son más notorias. En entidades con órganos colegiados (Concejos 
regionales o municipales), puede encargarse a algunos de sus miembros, sin 
descartar a los opositores. 

7. Durante este periodo, al interior de cada entidad, desde la Alta Dirección, se 
debe reforzar y mantener mensajes de integridad y lucha contra la 
corrupción.

8. Abrir canales para formular denuncias de posibles actos de corrup-
ción (correo electrónico, buzón de cartas, whatsapp, redes sociales institu-
cionales, líneas telefónicas, entre otros), y que todas ellas se registren en un 
repositorio, de modo simultáneo. Esta medida reviste de singular importancia, 
cuando se trata de sectores que aglutinan a su interior programas, proyec-
tos, organismos o entidades públicas, y donde las denuncias suelen demo-
rar, desviarse o extraviarse en el camino hacia su destinatario final o máxima 
autoridad.

9. Los titulares de las entidades públicas necesariamente deben involu-
crarse en las contrataciones por emergencia y dejar constancia de ello, pues 
son actos muy sensibles cuya responsabilidad le atañe directamente. No solo 
importa que el proceso se conduzca correctamente, sino también conocer 
directamente la problemática que le toca afrontar al personal operativo, lo 
que ayuda a que se tomen decisiones rápidas y oportunas ante eventualida-
des que pudieran presentarse y levanta la moral del personal. 
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Finalmente, no quiero dejar de expresar nuestro agradecimiento a todas las per-
sonas que han hecho posible este documento, considerando que lo aquí presen-
tado tiene la intención de ser de utilidad para los funcionarios y servidores públi-
cos, proveedores y todos los que de una u otra manera están relacionadas con 
las contrataciones estatales, quienes con su esfuerzo también contribuyen en la 
batalla contra el Covid 19.

Lima, junio de 2020
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La contratación pública
en tiempos de emergencia 
sanitaria

Juan F. JIMÉNEZ MAYOR
Abogado. Ex primer ministro y exministro de Justicia y DDHH. 
Director General de Gestión Pública & Control

1 Estado de emergencia nacional y su impacto
en el ámbito público

La declaración del estado de emergencia por las graves circunstancias que afec-
tan la vida de la nación debido a la pandemia de la COVID-19, establecido por el 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM del pasado 15 de marzo de 2020, y sus sucesi-
vas modificaciones y ampliaciones, ha tenido un enorme impacto en el país. 

Diversos sectores productivos han detenido abruptamente sus actividades ocasio-
nando pérdidas de empleos e ingresos a millones de familias. Se ha aplicado la sus-
pensión perfecta a más de 200 mil trabajadores y ante la velocidad de las malas noti-
cias, el Ejecutivo estableció, mediante el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM del 2 de 
mayo de 2020, el marco regulatorio para la reanudación progresiva de actividades en 
cuatro fases. De igual modo, a través de la última prórroga del estado de emergencia, 
aprobada por el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, se ha dispuesto la extensión 
de la cuarentena hasta el 30 de junio del presente año, aunque con ciertas modalida-
des distintas de cumplimiento. 

La fase uno contempla el retorno paulatino de hasta 27 actividades y la fase dos, que 
se inicia esta semana, autoriza ciertas actividades como los servicios técnicos y pro-
fesionales para el mantenimiento del hogar, así como la atención al público en deter-
minados servicios como lavanderías, peluquerías, veterinarias, comercios, entre otros.
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Respecto al ámbito público, se han dictado una serie de medidas. Una muy drástica fue el 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que dispuso la prohibición de la circulación de funcio-
narios y servidores, autorizándose solo a aquellos cuya labor sea necesaria para la atención 
de actividades relacionadas con la emergencia sanitaria, y para los que desarrollan tareas 
vinculadas a servicios públicos esenciales. Esto implicó que en el resto de casos, los servido-
res públicos deban permanecer en sus domicilios o lugares de aislamiento, laborando bajo la 
modalidad de trabajo remoto, o que estén de licencia con goce de haber, con cargo a recu-
perar las horas perdidas. Así lo establece el Decreto de Urgencia N° 029-2020.

La suspensión de movilidad de la población implicó la prohibición de concurrencia de público 
a las entidades del Estado, las que mantienen suspendidos sus servicios, salvo aquellos esen-
ciales contemplados en la propia norma o los que se puedan brindar de manera virtual. Las 
medidas configuraron la paralización de la actuación del Estado en sus servicios habituales, 
aunque, naturalmente, permanecen los servicios esenciales y los que se requieran para aten-
der la emergencia. Se generó con estas medidas un impacto sin precedentes en el funciona-
miento de la administración en los tres niveles de gobierno. 

De igual modo, se suspendieron los plazos de los trámites administrativos por la segunda dis-
posición complementaria final del Decreto de Urgencia N° 026-2020 de fecha 15 de marzo de 
2020. Inicialmente esta suspensión fue por treinta días hábiles para el cómputo de plazos de 
los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentren en 
trámite al momento de la vigencia de dicha norma, con la excepción de aquellos casos que 
cuenten con un pronunciamiento de la autoridad que esté pendiente de notificación a los admi-
nistrados. La suspensión fue ampliada por el Decreto de Urgencia N° 053-2020, facultando 
a los ministerios del Poder Ejecutivo para aprobar, mediante decreto supremo, el listado de 
aquellos procedimientos cuya tramitación no se encuentre sujeta a la excepción. 

El Decreto de Urgencia N° 026-2020 también declaró la suspensión por treinta días del cómputo 
de los plazos vinculados a las actuaciones de los órganos rectores de la administración finan-
ciera del sector público y de los entes rectores de los sistemas funcionales, incluyendo aquellos 
plazos que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de la presente norma. La norma 
autorizó a cada órgano rector prorrogar el plazo antes mencionado, así como dictar normas 
complementarias en el ámbito de su respectiva rectoría. 

Del mismo modo, el artículo 28 del Decreto de Urgencia N° 029-020, del 20 de marzo de 2020, 
decretó la suspensión del cómputo de los plazos de inicio y tramitación de los procedimien-
tos en el sector público por treinta días, es decir, hasta el 6 de mayo de 2020. La suspensión 
se aplicó desde el 21 de marzo y es para los plazos de inicio y de tramitación de los procedi-
mientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes 
y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades 
del sector público y que no estén comprendidos en los alcances de la segunda disposición 
complementaria final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, incluyendo los que se encuentran 
en trámite a la entrada en vigencia del citado decreto.

Las normas señalaron que la suspensión se aplica por igual a la administración y a los admi-
nistrados, lo que implicaba que el cómputo de los plazos tampoco corre para la administra-
ción respecto al silencio administrativo, para el plazo máximo del procedimiento administrativo 
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y para efectos de la determinación de la responsabilidad referida en los artículos 153 y 154 
del Decreto Supremo N° 004-2019-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Tampoco para los plazos máximos del artículo 143 de 
la precitada Ley. 

Mediante el Decreto Supremo N° 076-2020-PCM, publicado el 28 de abril, se prorrogó el plazo 
de suspensión del cómputo de plazos de tramitación de los procedimientos administrativos 
por el término de quince días hábiles contados a partir del 29 de abril de 2020. El Decreto 
Supremo N° 087-2020-PCM prorrogó la suspensión hasta el 10 de junio de 2020.

Estas normas son importantes tenerlas en cuenta para establecer el contexto en el cual se 
desenvuelve todo el ciclo de la compra pública: actos preparatorios, etapa de selección y etapa 
contractual durante la cuarentena.

2 Suspensión de plazos en los procedimientos de contrataciones 
del Estado

En el ámbito de las contrataciones públicas, mediante Resolución Directoral N° 001-2020-
EF/54.01, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 
órgano rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, dispuso que a partir del 16 de marzo 
de 2020 –y por quince días– se suspende el cómputo de los plazos siguientes:

• Procedimientos de selección de la Ley de Contrataciones y los demás regímenes espe-
ciales, convocados con anterioridad al 16 de marzo de 2020.

• El perfeccionamiento de los contratos que deban celebrarse en el marco de la Ley de 
Contrataciones y los demás regímenes especiales.

• La tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores a cargo del Tribu-
nal de Contrataciones del Estado.

Asimismo, suspendió a partir del 16 de marzo de 2020 y por quince días todas las convoca-
torias de procedimientos de selección en el marco de la Ley de Contrataciones y los demás 
regímenes, con excepción de aquellos procedimientos relacionados con la declaración de 
estado de emergencia para mitigar la propagación del coronavirus. 

Posteriormente, mediante Resolución Directoral N° 002-2020-EF de 30 de marzo, se prorrogó 
la suspensión de plazos dispuesta por la Resolución Directoral N° 001-2020-EF/54.01, con 
excepción de aquellos relacionados con la pandemia, y de “aquellos procedimientos que las 
entidades, en el marco del cumplimiento de sus funciones, consideren esenciales para pre-
servar la vida, salud y seguridad de la población, bienes e infraestructura pública, aun cuando 
no se encuentren relacionados con la prevención de la propagación del coronavirus (COVID-19) 
y su atención (...)”.
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La prórroga dispuesta por la Dirección General de Abastecimiento fue sucesivamente ampliada 
–conjuntamente con las prórrogas del Estado de Emergencia Nacional–, por las Resoluciones 
Directorales N° 003, 004 y 005-2020-EF-54.01 hasta el 24 de mayo de 2020. 

La suspensión de todos los procedimientos de contratación –salvo los mencionados por la 
norma relacionados a la emergencia sanitaria–, fueron medidas prudentes dada la situación 
de emergencia sanitaria en donde las entidades no estaban operando con normalidad, debido 
a diversas situaciones que podrían generar incumplimientos o responsabilidades por causas 
de fuerza mayor. La norma hizo bien en precisar las excepciones pues existían casos como 
los locadores de servicios que prestan servicios en la administración estatal y que requerían 
renovar sus contratos.

3 Suspensión de ejecución contractual

El Estado de Emergencia ha suspendido la ejecución contractual en los casos en donde es 
imposible cumplir las prestaciones debido a la emergencia sanitaria, como en las obras. En 
estos temas procede la suspensión del plazo de ejecución conforme al artículo 178.1 del Regla-
mento de la Ley de Contrataciones que establece que “Cuando se produzcan eventos no atri-
buibles a las partes que originen la paralización de la obra, estas pueden acordar por escrito la 
suspensión del plazo de ejecución de la misma, hasta la culminación de dicho evento, sin que 
ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aque-
llos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión”.

En estos casos el artículo 178.2 del citado Reglamento señala, además, que reiniciado el plazo 
de ejecución de la obra corresponde a la entidad comunicar al contratista la modificación de 
las fechas de ejecución de la obra, respetando los términos en los que se acordó la suspen-
sión. Corresponde también la suspensión del contrato de supervisión sin que ello suponga el 
reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos.

El artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones establece otro supuesto en donde 
se puede solicitar ampliación de plazo por atrasos o paralizaciones por causas no atribuibles 
al contratista (inciso a). En estos casos se deberá anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el 
final de las circunstancias que determinen la ampliación de plazo. Dentro de los quince días 
siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista cuantifica y sustenta su solici-
tud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la 
entidad, debiendo el inspector o supervisor emitir un informe, el cual es remitido a la entidad y 
al contratista en un plazo no mayor de cinco días hábiles luego de presentada la solicitud. La 
entidad debe resolver el pedido de ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo 
máximo de quince días hábiles, de no hacerlo dentro del plazo señalado se tiene por apro-
bado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. 

Es importante señalar también que puede existir una salida radical, de acuerdo al artículo 36 
del TUO de la Ley de Contrataciones, por el cual cualquiera de las partes puede resolver el 
contrato por causa de fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del 
contrato. Ello está regulado también en el artículo 164.3 del Reglamento. También procede 
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que la entidad intervenga la obra cuando a su juicio se prevea que el contratista no concluirá 
con los trabajos, conforme al artículo 204 del reglamento de la Ley de Contrataciones.

Sobre el particular, es de resaltarse el Comunicado N° 005-2020 del OSCE, del 25 de marzo 
último, que recomendó establecer ampliaciones de plazo de ejecución contractual, conside-
rando que se está ante una situación de fuerza mayor en materia de ejecución de prestacio-
nes de bienes y servicios, así como la ejecución de las respectivas obras. También señaló que 
cuando sea posible continuar con la ejecución del contrato las entidades del Estado deberán 
comunicar al contratista una dirección de correo electrónico para realizar coordinaciones y la 
entrega de las prestaciones.

Respecto a la garantía de fiel cumplimiento de la prestación de los contratistas que es una 
obligación inherente al contratista que debe mantenerse conforme al artículo 33 del TUO de la 
Ley de Contrataciones, la segunda disposición complementaria final del Decreto de Urgencia 
N° 036-2020. prorrogó el plazo para la ejecución de fianzas, cartas fianza y pólizas de cau-
ción por el periodo de vigencia del Estado de Emergencia Nacional establecido por el Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM y sus prórrogas. 

4 Reactivación de contrataciones públicas

Mediante Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01, publicada el 14 de mayo de 2020, la 
Dirección General de Abastecimiento dispuso el reinicio de los plazos de los procedimientos 
de contrataciones, suspendidos desde el 16 de marzo ante la declaratoria de la emergencia 
nacional, estipulando que a partir del 15 de mayo las entidades públicas pueden reiniciar sus 
procedimientos de selección suspendidos y realizar nuevas convocatorias. 

En concordancia con lo señalado se emitió el Decreto Supremo N° 103-2020-EF, que esta-
bleció mecanismos para el reinicio de los procedimientos de contratación en trámite, a fin de 
que se puedan llevar a cabo, aunque con ciertas especificaciones debido a la situación de 
emergencia.

Las reglas estipulan que las entidades en los procedimientos de selección en trámite, deben 
adecuar sus requerimientos a los protocolos sanitarios y otras disposiciones que se dicten, 
debiendo verificar la disponibilidad de recursos dentro de los cinco días hábiles siguientes de 
emitido el decreto para los procedimientos de selección para la contratación de bienes y servi-
cios, y dentro de los quince días hábiles siguientes en el caso de procedimientos de selección 
para la contratación de obras y consultoría de obras. 

Además, se facultó a las entidades a modificar las bases del procedimiento de selección para 
autorizar la entrega de adelantos, pudiendo, para la ejecución de obras, prever o incrementar 
la entrega de adelantos directos hasta por el 15 % del monto del contrato y de adelantos de 
materiales hasta por el 25 % del monto del contrato. Lo mismo se dispuso para los nuevos 
procedimientos que se convoquen durante el 2020.
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Se establecieron las siguientes reglas para que las entidades públicas reinicien los 
procedimientos:

En caso de encontrarse en la etapa de formulación de consultas y observa-
ciones, la entidad pública debe publicar el nuevo requerimiento en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), y amplía, por no menos de 
dos días hábiles, el plazo para la formulación de consultas y observaciones. 

En caso de encontrarse en la etapa de absolución de consultas y observacio-
nes, e integración de bases la entidad pública debe publicar el nuevo requeri-
miento en el SEACE conjuntamente con las bases integradas, indicando que 
las ofertas que se presenten deben considerar el nuevo requerimiento. 

En caso de que el procedimiento de selección se encuentre suspendido durante 
el trámite de emisión del pronunciamiento respectivo, el OSCE requiere a la enti-
dad pública la adecuación del requerimiento conforme los protocolos sanita-
rios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes, 
ampliándose en dos días hábiles el plazo para la emisión del pronunciamiento.

En caso de que se haya publicado las bases integradas y el procedimiento de 
selección se encuentre en una etapa posterior, todas las actuaciones poste-
riores se tienen por no realizadas, debiéndose efectuar una nueva integración 
de bases con el nuevo requerimiento, reiniciándose el procedimiento de selec-
ción, de acuerdo con las disposiciones del TUO de la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento a partir de dicho acto. 

En caso los sectores o autoridades competentes emitan protocolos o dicten 
disposiciones que deban incorporarse a los requerimientos de las entidades 
públicas de manera posterior al reinicio de los procedimientos de selección, 
aquellas se incorporan en la etapa en la que se encuentre el procedimiento de 
selección, siguiendo las reglas dispuestas en los literales precedentes.

Si las entidades, como consecuencia del análisis de los protocolos sanitarios y demás dispo-
siciones que dicten los sectores y autoridades competentes, determinan que no es necesario 
adecuar los requerimientos de los procesos de selección en trámite, pueden continuar con 
el desarrollo de sus procedimientos de selección, desde la etapa en que este se suspendió.

También se estableció en el Decreto Supremo N° 103-2020-EF que las entidades públicas, 
antes de convocar procedimientos de selección o realizar nuevas convocatorias para los pro-
cedimientos de selección declarados desiertos, deben adecuar el expediente de contratación 
de los objetos contractuales que lo requieran, a fin de incorporar en el requerimiento las obli-
gaciones necesarias para el cumplimiento de los protocolos sanitarios y demás disposiciones 
que dicten los sectores y autoridades competentes. 

Se dispuso que, dadas las normas emitidas para las licitaciones y concursos públicos hasta 
el 15 de agosto de 2020, no resultará aplicable lo dispuesto en los numerales 72.8, 72.9, 72.10 
y 72.11 del artículo 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Se tratan de 
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los supuestos de cuestionamiento al pliego de absolución de consultas y observaciones, así 
como a las bases integradas, dada la regulación especial dispuesta.

Las convocatorias que se realicen a partir del 16 de mayo 2020 deberán incluir en su reque-
rimiento las disposiciones necesarias para cumplir con los protocolos sanitarios que resulten 
aplicables. 

Destaca el Comunicado N° 010-2020 del OSCE, publicado con fecha 26 de abril de 2020, 
mediante el cual se precisó el contenido de la Resolución Directoral N° 004-2020-EF-54.01, 
señalando que si bien suspende algunos procedimientos administrativos especiales, también 
permite excepcionalmente la continuidad de los procedimientos de selección considerados 
por este organismo como esenciales en el cumplimiento de sus funciones. Debido a esto, el 
OSCE habilitó desde el 27 de abril de 2020 los canales de recepción de documentos exclu-
sivamente para solicitudes de elevación de cuestionamientos al pliego de absolución de con-
sultas y observaciones y/o bases integradas referidos a los procedimientos de selección para 
lo cual se habilitó un correo electrónico, y recursos de apelación.

5 El procedimiento de compras públicas debido a la emergencia 
sanitaria

La declaratoria de emergencia dispuesta por el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que dis-
puso la emergencia sanitaria, facultó el uso de los procedimientos de contratación directa con-
forme al artículo 27.1 del TUO de la Ley de Contrataciones para atender todos los aspectos 
relacionados por la pandemia.

Aunque no existe duda sobre el particular, el OSCE emitió el comunicado N° 11-2020 del 26 
de abril en donde precisa que:

[E]l brote del coronavirus (COVID-19), calificado como pandemia por la 
Organización Mundial de la Salud, y que ha justificado que el ente rector 
en salud declare mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA el estado 
de emergencia sanitaria a nivel nacional, constituye un acontecimiento 
catastrófico a los efectos de la normativa de contrataciones del Estado, 
que habilita la aplicación de la causal de contratación directa por situa-
ción de emergencia, facultando a las entidades a contratar de manera 
inmediata, en el marco de sus competencias, los bienes, servicios y obras 
necesarios para atender los requerimientos generados como consecuen-
cia directa del evento producido.

La compra directa de emergencia faculta a que la entidad pueda realizar una adquisición a un 
proveedor que pueda cubrir la necesidad y regularizar con posterioridad todos los aspectos 
vinculados a la compra dentro de los diez días hábiles siguientes de efectuada la entrega del 
bien, o la primera entrega en el caso de suministros o del inicio de la prestación del servicio, 
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o del inicio de la ejecución de la obra. Esto tiene que ver con la rapidez con la que se requiere 
actuar para no detenerse en aspectos burocrático-administrativos y cubrir la prestación que 
se requiere para atender la emergencia.

El artículo 102 del Reglamento de la Ley de Contrataciones estipula que una vez aprobada 
la contratación directa por la entidad se realizan acciones inmediatas, requiriéndose invitar a 
un solo proveedor para que presente una oferta que cumpla con las características y condi-
ciones establecidas en las bases. La oferta puede ser recibida mediante cualquier medio de 
comunicación. 

En estos casos, la compra pública se debe regularizar conforme a lo establecido en el artículo 
100 literal b.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones (Decreto Supremo N° 344-2018-
EF). En este sentido, los actos preparatorios, el informe de sustento técnico legal de la con-
tratación directa, la reforma del Plan Anual de Adquisiciones, la resolución o acuerdo que la 
aprueba, así como el contrato y sus requisitos serán regularizados con posterioridad dentro 
de un plazo de diez días luego de entregado los bienes, de la primera entrega en el caso de 
suministros, del inicio de la prestación del servicio o del inicio de la ejecución de la obra; ade-
más, se debe, en el mismo plazo, registrar y publicar en el SEACE el informe y el acto admi-
nistrativo que aprueba la contratación. Para la regularización de la garantía el plazo puede 
ampliarse por diez días adicionales.

Es importante señalar que los proveedores a ser contratados deben contar con Registro 
Nacional de Proveedores (RNP) vigente y no deben estar suspendidos ni inhabilitados para 
contratar con el Estado. El área logística a cargo de la compra directa deberá tener en cuenta 
estos aspectos. Resaltamos que no puede contratarse a quienes están impedidos conforme 
al artículo 11 del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; nos referimos a 
las altas autoridades, cónyuges y sus parientes, entre otros.

El comunicado de OSCE N° 11-2020 del 26 de abril sobre el requisito de inscripción en el Regis-
tro Nacional de Proveedores, señaló que preferentemente el proveedor seleccionado durante 
la indagación de mercado debería contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP); no obstante –dice OSCE–, en caso no cuente con RNP, esto no podría 
ser óbice para contratar debido a que la prioridad se encuentra orientada a la atención inme-
diata de la necesidad por emergencia

Se debe tener en cuenta que conforme al artículo 9 del TUO de la Ley de Contrataciones no 
debe haber conflictos de interés en la contratación. Además, que los funcionarios que inter-
vienen en los procedimientos de contratación son quienes deben responder respecto a orga-
nizar, elaborar la documentación y conducir las acciones para la contratación, así como la eje-
cución del contrato y su conclusión, los cuales deben ser realizados de forma eficiente, bajo 
el enfoque de gestión por resultados. Implica el cumplimiento de los principios de las con-
trataciones establecidos en el TUO de la Ley de Contrataciones, destacando el mencionado 
de eficiencia que prioriza el interés público bajo condiciones de calidad y de mejor uso de los 
recursos públicos.

La Contraloría General de la República (CGR), en estos casos, recomienda que para la etapa 
de selección la entidad a cargo de la contratación debe verificar el registro de proveedores 
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y tener en cuenta si el futuro contratista cuenta con RUC habilitado, domicilio fiscal verifica-
ble e identificar la fecha de inicio de operaciones de la persona con quien se va a contratar. 
La CGR indica que el proveedor está inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y verifi-
car la experiencia en el rubro a ser contratado; sobre este punto vimos que el OSCE tenía un 
punto de vista distinto.

De acuerdo al artículo 168 del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones, la recepción 
de los bienes adquiridos es responsabilidad del área de almacén de la entidad y la conformi-
dad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selec-
ción, requiriéndose el informe del funcionario responsable del área usuaria, quien debe verificar 
la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales. Tratándose de órdenes 
de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento. 

La conformidad se emite en un plazo máximo de diez días de producida la recepción, pero 
dependiendo de la complejidad o si se trata de consultorías se puede extender hasta un plazo 
máximo de veinte días. De existir observaciones se otorgará un plazo para subsanar no menor 
de dos ni mayor de diez días; si el asunto es complejo, los plazos se extienden de cinco a 
veinte días.

Sobre las adquisiciones por la emergencia en relación a la garantía, el Comunicado N° 11-2020 
del OSCE señala que esta debe constituirse por el mismo monto del pago, por lo que, a fin de 
salvaguardar la ejecución de las prestaciones pactadas que ya han sido pagadas, la garantía 
debe cumplir las características y condiciones que la normativa ha contemplado de manera 
general.

Sobre la procedencia del pago por adelantado, el OSCE, en el Comunicado N° 11-2020, señaló 
que conforme al numeral 39.1 del artículo 39 del Texto Único Ordenado de la Ley de Con-
trataciones del Estado, el pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación; sin 
embargo, excepcionalmente, el pago puede realizarse en su integridad por adelantado cuando 
este sea condición de mercado para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, 
previo otorgamiento de una garantía. Al respecto, considerando la gran variedad de requeri-
mientos que las entidades necesitan contratar para la satisfacción de sus necesidades, debe 
entenderse que basta que parte del mercado exija el pago por adelantado para que se cum-
pla la condición establecida por el referido numeral 39.1 del Reglamento.

6 Compras en el ámbito de la salud

El Decreto Supremo N° 010-2020-SA de 14 de marzo de 2020 que aprobó el Plan de Acción, 
estimó inicialmente un presupuesto de 429 millones entre el MINSA y el INS para atender la 
emergencia. Del mismo modo aprobó el Plan Nacional de Reforzamiento de los Servi-
cios de Salud y Contención del COVID-19, mediante la Resolución Ministerial N° 95-2020-
MINSA. Posteriormente, mediante la Resolución Ministerial N° 155-2020/MINSA del 31 de marzo 
de 2020, se creó el Comando de Operaciones COVID-19, que viene liderado la reformulación 
de estos planes y respuesta a la pandemia, dándosele fuerza de ley por Decreto de Urgencia  
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N° 035-2020. El presupuesto inicial ha sido largamente desbordado, pues a la fecha estamos 
en 7600 millones de soles.

El D  ecreto Supremo N° 007-2014-SA, que reglamenta las situaciones de emergencia sanita-
ria en el país, establece que, una vez declarada la emergencia, los gobiernos regionales, en 
coordinación con el MINSA, deben garantizar la continuidad de la prestación de los servicios 
de salud, para lo cual están autorizados a efectuar una serie de acciones, incluida la posibi-
lidad de contratar personal de la salud bajo la modalidad de Contratación Administrativa de 
Servicios (CAS). El Decreto de Urgencia N° 029-2020 facultó a las entidades a contratar per-
sonal del régimen CAS sin necesidad de concurso, exonerando de lo dispuesto en el artículo 
8 de la Ley N° 29849.

El m ismo Decreto Supremo N° 007-2014-SA estipula que declarada una emergencia sani-
taria el MINSA debe realizar el abastecimiento de los recursos estratégicos bajo un enfoque 
de suministro centralizado para atender esta contingencia. A su vez, el Decreto de Urgencia 
N° 025-2020, encargó al Centro Nacional de Abastecimientos de Recursos Estratégicos de 
Salud del MINSA (CENARE), la realización de contrataciones a favor de los establecimientos 
de salud del Ministerio de Salud, así como sus organismos públicos adscritos y los estableci-
mientos de salud de los gobiernos regionales, orientados a reforzar el sistema de vigilancia y 
respuesta sanitaria, señalando:

6.1 Autorícese, de manera excepcional, al pliego 011 Ministerio de Salud, 
a través de su Unidad Ejecutora 001: Administración Central y Unidad Eje-
cutora 124: Centro Nacional de Abastecimientos de Recursos Estratégi-
cos de Salud, para que en el año fiscal 2020, con cargo a su presupuesto 
institucional, pueda realizar contrataciones a favor de los establecimientos 
de salud del Ministerio de Salud, sus Organismos Públicos adscritos y los 
establecimientos de salud de los Gobiernos Regionales, orientados a dar 
cumplimiento al artículo 1 del presente Decreto de Urgencia.

El Decreto Supremo N° 010-2020-SA estableció que las contrataciones que se realicen deben 
destinarse exclusivamente para los fines de la emergencia, bajo responsabilidad, y que con-
cluida la misma, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y EsSalud deberán infor-
mar respecto de las actividades y recursos ejecutados. 

Sin embargo, se ha facultado –además del CENARE– a una multiplicidad de entidades para 
compras públicas en el ámbito de la salud. Así, el Decreto de Urgencia N° 032-2020, del 25 
de marzo, creó la Unidad Ejecutora “Hospital Emergencia Ate Vitarte”, encargándole la reali-
zación de contrataciones con una partida de 30 millones de soles.

También mediante el Decreto de Urgencia N° 030-2020 se dispuso el uso temporal de las 
Torres de la Villa Panamericana, facultándose a EsSalud para que realice acciones de acon-
dicionamiento, autorizando a cubrir el costo de este concepto. De igual modo, para dar res-
puesta en las regiones, el Decreto de Urgencia N° 39-2020, autorizó una transferencia por 20 
millones de soles para financiar la implementación de equipos de respuesta rápida en las 
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Unidades Ejecutoras de Salud de los Gobiernos Regionales y los Direcciones de Redes Inte-
gradas de Salud - DIRIS de Lima Metropolitana. 

Por Decreto de Urgencia N° 031-2020 se autorizó excepcionalmente, a la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios (ARCC) para que efectúe en favor del MINSA las contrataciones 
para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de hospitales provisionales equipa-
dos para atender la emergencia por COVID-19 a nivel nacional, incluyendo bienes y servicios 
para atender la emergencia por COVID 19. Asimismo, se le facultó a recurrir directamente al 
mercado internacional para realizar las citadas contrataciones, con la salvedad que en caso 
se contrate con proveedor extranjero no domiciliado, se aplicará las reglas, usos y costumbres 
del comercio internacional y no la Ley de Contrataciones nacional. Posteriormente, vía Decreto 
de Urgencia N° 055-2020, se extendió similar autorización de contratación al Proyecto Espe-
cial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, para realizar compras en favor del 
MINSA y coadyuvar en la citada implementación hospitalaria temporal. 

Por el Decreto de Urgencia N° 32-2020 se establecieron medidas extraordinarias para finan-
ciar las adquisiciones de bienes vinculados con la protección del personal de salud (equipos). 
También se facultó a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos - UNOPS 
para que coopere con el CENARES/MINSA para la adquisición de bienes vinculados con la 
protección del personal de salud. Existen otras medidas que solo reiteran que la respuesta 
logística para atender la pandemia fue abierta y podría presumirse que ha sido porque ello 
desbordó las capacidades del CENARE, pero eso deberá ser explicado por el MINSA, pues 
no parece ser la solución más adecuada.

7 Compras de canastas básicas familiares 

Conforme al Decreto de Urgencia N° 033-2020, el Ejecutivo autorizó a los gobiernos locales 
a efectuar la adquisición y distribución de bienes de primera necesidad de la canasta básica 
familiar para la población en situación de vulnerabilidad debido a la emergencia sanitaria decla-
rada por la COVID-19, autorizándose transferencias dinerarias a las 1874 municipales provin-
ciales y distritales del país por más de 213 millones de soles.

Este punto ha sido controvertido por la cantidad de denuncias del mal funcionamiento de esta 
iniciativa para atender a las familias pobres del país por el hecho de que muchas no han reci-
bido el producto, hubo filtraciones y se han producido diversas situaciones de sobreprecios, 
productos de calidad defectuosa y colusión en las compras entre funcionarios y proveedores.

Sobre la materia, diversas entidades plantearon mecanismos para establecer o monitorear 
los procesos de compra y distribución. Lo hizo la Secretaría de Descentralización de la PCM, 
que elaboró la Guía de Orientación: Gestión y distribución de canastas familiares en 
el marco de la emergencia nacional por el brote del COVID-19, dentro del Programa 
de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2020, con el objeto de ejecutar ordenada-
mente la meta.

También el OSCE, que expidió el “Protocolo para los Gobiernos Locales para la adquisición 
de productos de primera necesidad de la Canasta Básica Familiar en el marco del Estado de 
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Emergencia Nacional”, que recomendó que las entidades determinen objetivamente la pobla-
ción en situación de vulnerabilidad que recibirán los víveres y determine la dependencia admi-
nistrativa que será el área usuaria. En ese sentido señaló que el requerimiento debe contemplar 
la descripción objetiva y precisa de los productos para cumplir con la finalidad de la contra-
tación y las condiciones de ejecución. Señaló el OSCE que las entidades deberán verificar si 
se requiere una contratación directa bajo el supuesto de situación de emergencia nacional o 
si corresponde emitir una orden de compra (igual o inferior a 8 UIT).

En similar sentido, la CGR expidió el documento “Recomendaciones y buenas prácticas para 
las contrataciones y distribución de productos de primera necesidad de la canasta básica fami-
liar en el marco de la emergencia nacional por el COVID-19” y creó por Resolución Administra-
tiva N° 102-2020-CG una plataforma denominada “Transparencia en el marco de la Emergen-
cia Sanitaria COVID-19”, para que las entidades rindan cuenta de los gastos por el estado de 
emergencia, como lo establece el Decreto de Urgencia N° 033-2020. En este ámbito, la CGR 
estableció un listado de buenas prácticas, una guía de orientación y gestión de la canasta 
básica familiar.

Pese a la sobrerregulación existente sobre esta materia, se dieron denuncias por corrupción, 
habiendo manifestado la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción que 
existen más de 300 casos en investigación en todo el país por este y otros componentes de 
la ayuda vinculada a la pandemia. Es conocido que en situaciones de emergencia o desabas-
tecimiento se incrementa el riesgo de corrupción.

8 Control de las compras públicas

El Decreto de Urgencia N° 025-2020 estipuló que las entidades públicas a cargo de las com-
pras pueden solicitar a la CGR que efectúe el control preventivo y concurrente de las contra-
taciones que se realicen en el marco de la emergencia sanitaria. De igual modo, para no limi-
tar las operaciones de la CGR, el Decreto Supremo N° 063-2020 facultó a los servidores del 
Sistema Nacional de Control a no tener restricciones de tránsito. 

Se aprobó la Ley N° 30016 que reitera la intervención de la CGR para el despliegue del control 
simultáneo durante la emergencia sanitaria, facultando a la CGR para controlar a las entida-
des receptoras de recursos públicos asignados durante la emergencia sanitaria, lo que incluye 
proyectos de inversión, adquisiciones de bienes y servicios, obras y toda actividad donde se 
hayan transferido recursos públicos sin limitación alguna, bajo el servicio de control simultáneo 
en sus modalidades de control concurrente, visitas de control y orientación de oficio. 

La norma ordena el despliegue de auditores de la CGR y ordena que aquellos que partici-
pen en el control simultáneo deberán contar con indumentaria de bioseguridad y cumplir los 
protocolos sanitarios. Cabe señalar que dictada la norma se procedió a destinar de manera 
progresiva a cuatrocientos auditores a todos los gobiernos locales del país, para lo cual se 
han destinado recursos a favor de la CGR por 31 millones mediante los Decreto Supremos  
N° 073-2020-EF y 079-2020-EF.
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Mediante Resolución N° 100-2020-CG, del 28 de marzo de 2020, se adicionó una sexta dispo-
sición complementaria final a la Directiva N° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simul-
táneo”, señalando que la adopción de las acciones preventivas y correctivas por las entidades 
como resultado del control simultáneo en una situación de emergencia se deben desarrollar 
en plazos que resulten razonables acordes con la inmediatez de las acciones, conforme a las 
siguientes reglas:

• El titular de la entidad, el responsable de la dependencia o el servidor designado remite 
al OCI correspondiente el Plan de Acción en el plazo máximo de cinco días contados a 
partir del día hábil siguiente de recibido el respectivo informe por la entidad o dependencia.

• El plazo máximo para la implementación del Plan de Acción por parte de la entidad o 
dependencia sujeta a control simultáneo es de un mes.

El 13 de abril del 2020, mediante Resolución N° 106-2020-CG, la CGR agregó la sexta dispo-
sición complementaria final de la Directiva N° 004-2018-CG/DPROCAL, aprobada por Reso-
lución N° 044-2018CG, llamada “Participación Voluntaria de Monitores Ciudadanos de Control 
en la Reconstrucción con Cambios”, estipulando que la labor de estos monitores no solo es 
para la ejecución de obras, sino también para los procesos que se desarrollen en las contra-
taciones de bienes y servicios e intervenciones que involucren recursos públicos en las enti-
dades sujetas al Sistema Nacional de Control, con el objeto de seguir impulsando la partici-
pación ciudadana como un medio de contribución al control gubernamental.

De esta manera, la CGR ha venido reforzando sus competencias con normas que facilitan su 
actuación y con recursos para que puedan resguardar los recursos públicos, con la finalidad 
de contribuir a garantizar su adecuada gestión e identificar oportunamente las situaciones que 
puedan afectar la finalidad prevista.

Debe mencionarse también que la Secretaría de Integridad de la PCM ha generado una pla-
taforma para transparentar la información sobre la gestión de los recursos públicos durante la 
emergencia donde se pueden verificar la ejecución y transferencias efectuadas, la entrega de 
los bonos y subsidios sociales, el manejo de donaciones y las compras públicas. También se 
pueden hacer denuncias anónimas. La plataforma está disponible en https://www.gob.pe/8901

9 Ampliación de la vigencia de las certificaciones

Mediante Resolución de la Presidencia del OSCE N° 053-2020-OSCE/PRE del 17 de marzo 
de 2020, se aprobó la ampliación de vigencia de certificaciones de los profesionales y técni-
cos que laboran en los órganos encargados de las contrataciones de las entidades públicas 
que vencían el 30 de mayo de 2020, por un plazo de 60 días calendario, con lo cual la fecha 
máxima hasta la cual estarán vigentes las certificaciones será el 28 de julio de 2020; cabe 
recordar que los que venzan en fecha diferente al 30 de mayo tendrán una fecha de venci-
miento distinta a la señalada. 

Esta norma está relacionada con lo establecido por el artículo 5 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones reformado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y la Directiva 
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N° 002-2020-OSCE/CD “Certificación de los profesionales y técnicos que laboren en los órga-
nos encargados de las contrataciones de las entidades públicas”, que establece que la certi-
ficación otorgada por el OSCE tiene una vigencia de dos años; esta medida tiene por objeto 
evitar la paralización de las contrataciones.

10 Solución de controversias

El 16 de marzo frente al vacío existente el OSCE emitió un comunicado informando que esta-
ban suspendidos los plazos de los arbitrajes organizados bajo las disposiciones del Sistema 
Nacional de Arbitraje (SNA-OSCE) y de los arbitrajes ad hoc administrados por el OSCE 
(Comunicado N° 003-2020). Por el Comunicado N° 006-2020, el OSCE reiteró la suspensión 
del procedimiento arbitral respectivo (formulación de observaciones al demandante o traslado 
de la demanda a la contraparte) hasta que culmine el periodo de aislamiento social obligato-
rio decretado por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, se habilitó la mesa de partes virtual para el 
ingreso de demandas arbitrales.

En el caso del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, el Consejo Superior de Arbitraje 
señaló que están suspendidos todos los plazos aplicables a los arbitrajes bajo la administra-
ción del Centro y planteando la reprogramación de las actuaciones arbitrales fijadas, en tanto 
no se emita un pronunciamiento diferente al respecto, estableciéndose que los miembros del 
tribunal arbitral y las partes pueden acordar continuar las actuaciones arbitrales en forma vir-
tual y remota, en cuyo caso podrán levantar la suspensión de los plazos aplicables a dichos 
arbitrajes y reanudar las actuaciones que puedan llevarse a cabo en tal forma, siempre que 
se respeten las normas vigentes. 

11 Otros procedimientos de contratación: APP

No se ha difundido ningún pronunciamiento de PROINVERSIÓN sobre el impacto de la pande-
mia en los contratos de Asociación Público Privada (APP), siendo que no les alcanza lo esta-
blecido por el OSCE en sus diversos comunicados: dicha entidad sí está sometida al órgano 
rector que es la Dirección General de Abastecimientos.

Sobre el particular, los contratos a cargo de PROINVERSIÓN pueden tener afectaciones con 
motivo de la pandemia, como ha sucedido con casi toda actividad económica y de servicios 
públicos en el país. Debido a que estamos en casos de fuerza mayor (evento eximente) es 
posible que las empresas estén demandando la intervención del Estado para establecer esce-
nario de equidad contractual, al verse perturbada la ejecución de los mismos por los eventos 
irresistibles para las partes; en este ámbito está el Tren Eléctrico, el Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez, las telecabinas de Kuelap, el Terminal Portuario General San Martín en Pisco, 
entre otros. En otros casos existen afectaciones adicionales poco prudentes como la decisión 
del Congreso de suspender el pago de peajes a las concesionarias. 

Sobre el particular habrá que analizar cada contrato de APP en particular para saber la solu-
ción que contiene frente a estos supuestos. No obstante, puede ser interesante considerar el 
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proyecto modelo Contrato Estándar de Asociación Público Privada, del 22 de diciem-
bre de 2019, publicado por PROINVERSIÓN, que define los denominados “eventos eximentes” 
como una serie de sucesos considerados como fuerza mayor, tales como: “incendio, explosión, 
rayo, tormenta, tempestad, inundación, explosión o desbordamiento de tanques de agua, apa-
ratos o tuberías, radiación ionizante (en la medida en que no constituya un evento específico), 
terremoto, disturbios o conmoción civil”. No se aprecia en el listado el caso de una pandemia 
y quizás habrá que revisar su pertinencia, pues el punto 20.2 señala que exime a cualquier 
“otro evento no imputable a las Partes que, sin estar expresamente previsto en esta cláusula, 
sea extraordinario, imprevisible e irresistible, e impida el cumplimiento de las obligaciones de 
las Partes; siempre que el mismo sea un Evento Asegurable”.

En esa consideración se puede apreciar que en el supuesto que el privado se vea afectado 
en sus derechos de concesión deberá someter al Estado su punto de vista buscando la equi-
dad en la ejecución contractual, en cuyo caso parece lo prudente que ambas partes asuman 
su responsabilidad para que los servicios públicos puedan prestarse de modo eficiente en 
beneficio de la población, considerando que en una APP el privado es un socio que ayuda al 
Estado. Es un frente que no ha sido visible hasta el momento, salvo en el caso del COSAC I 
(Metropolitano), que se ha visto afectado por la reducción de la flota, lo que ha reducido sus 
ingresos, por cuya razón las partes están en conversaciones. Se precisa que no es compe-
tencia de PROINVERSIÓN, sino de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

12 Algunas reflexiones sobre el momento actual y las compras 
públicas

Las 2940 entidades públicas que conforman el Sistema Nacional de Abastecimiento peruano, 
en circunstancias normales, anualmente realizan compras por más de 45 mil millones de soles; 
según la OCDE, el nivel de compras públicas del Perú abarca el 50,7 % del gasto gubernamen-
tal, es decir, un 11,6 % del PIB, superando a países de la región como Brasil, Chile y México, 
en donde la contratación pública no supera el 30 % del gasto total del Estado.

No suele ser muy difundido, pero los gobiernos subnacionales en nuestro país tienen cerca 
del 40% del gasto público, uno de los más altos en la región. Estos datos debieran servir para 
que la política de gasto busque enfatizar no solo llaves como el SIAF o la calidad de la inver-
sión para seleccionar mejor los proyectos (Invierte.pe), sino que se requiere controlar mejor el 
gasto en todo el ciclo de abastecimientos, supervisando la realidad y no solo en la contabilidad. 

Los datos expresados ratifican la trascendencia de la contratación pública, pues hace ope-
rar a la administración y permite el funcionamiento de los servicios públicos, y ahora hay que 
enfatizar que por su volumen será un trascendental componente para la estrategia de reacti-
vación de la economía, lo que va a requerir un enfoque muy hábil del MEF y una contribución 
de todos para que ello pueda hacerse de modo efectivo; en esto incluimos al sector privado.

Desafortunadamente, hemos visto que la corrupción no se inhibe aun en tiempos en donde la 
población es la más perjudicada, buscando delinquir y lucrar sin piedad. La respuesta debe 
seguir siendo enfática y los órganos de control deben hacer un trabajo muy efectivo.
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La reactivación va a requerir que seamos no solo eficaces en el gasto público, sino 
que debemos hacerlo priorizando aquellas compras públicas que realmente son úti-
les y necesarias, pues los recursos hoy son más escasos. Gastar mejor, hoy más que 
nunca, debe ser la premisa, pues cada centavo cuenta, lo que implica que debemos reducir todo 
lo posible la corrupción, pero también hacer una gestión pública eficaz, eficiente y adecuada.

Hay que recordar que en el 2019 el país cerró con una ejecución de solo del 66,1 % y la cifra 
pudo ser peor si es que los últimos cuatro días del año el MEF no realiza desembolsos por 
casi el 10 % del total del gasto en inversión pública. Con cifras como estas difícilmente podre-
mos reactivar el país, más aún con la pandemia haciendo estragos, lo que implica que nece-
sitamos un shock de gestión para mitigar los riesgos y –al mismo tiempo– hacer que el gasto 
público se realice a velocidad y sea de calidad. Esto implica que debemos mejorar en muchos 
aspectos, incluyendo nuestro sistema de contrataciones. 

El BID, en el 2018, señaló que los países de Latinoamérica, incluyendo el Perú, no 
saben comprar y malgastan hasta el 4,4 % del PBI. En nuestro caso, el asunto es 
más crítico por los componentes de corrupción, dado que las compras públicas son 
un atractivo imán para estos delitos. Pero no solo es corrupción lo que describe este con-
cepto de gastar mal, sino la falta de capacidades existente en los distintos niveles de gobierno 
que se expresa en los requerimientos de bienes, servicio y obras, en los estudios de preinver-
sión, en las fases de selección y ejecución, así como en los deficientes estudios de ingeniería 
para las obras. También en la propia gestión de los contratos, su supervisión y en la fase de 
recepción y eventual almacenaje y distribución en donde las pérdidas y mermas son un pro-
blema que atender y que generan afectaciones a los usuarios o beneficiarios directos. La falta 
de controles de los recursos es innegable.

La ineficiencia en el tratamiento del gasto público se aprecia claramente cuando en las com-
pras públicas desperdiciamos recursos, no adquirimos bien, no alentamos la competencia 
que permita mejores precios y calidad; cuando no somos estratégicos en las compras para 
usar economías de escala y cuando no buscamos cooperación entre las entidades públicas.

Veamos un ejemplo. Un estudio del Banco Mundial reveló que en el Perú muchos gobiernos 
subnacionales adquieren cemento para la ejecución de obras por administración directa, pero 
suelen comprar este producto a precios muy distintos inclusive con el mismo proveedor. Se 
analizaron 2091 procesos de adquisición de cemento a 832 proveedores por pequeñas can-
tidades, demostrándose no solo la gran fragmentación existente, sino la enorme variación en 
los precios pagados, en donde algunas entidades pagaron hasta el doble por el mismo bien; 
incluso se reveló que un mismo proveedor cobró diferentes precios a diversas municipalida-
des dentro de la misma región.

No es un tema menor, pues muchas obras se realizan en el Perú bajo esta modalidad de 
administración directa y las municipalidades suelen comprar insumos y el cemento es uno de 
estos, habiéndose determinado desde PERÚCOMPRAS que estos se deben adquirir bajo el 
procedimiento de subasta inversa electrónica, pues el cemento ya cuenta con Ficha Técnica 
integrada al Listado de Bienes y Servicios Comunes. Pero se comprueba que se sigue com-
prando de forma paralela. No es un problema de norma, como siempre, es un problema 
de gestión y control, así como de adaptar los sistemas administrativos a nuestra 
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realidad, buscando corregir distorsiones de mercado. Pese a que las entidades están 
obligadas legalmente a comprar bajo este mecanismo conforme a lo dispuesto por el artículo 
17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, lo hacen por fuera asumiendo eventuales responsabilidades. 

Nuestro modelo de contrataciones sigue mostrando muchas deficiencias y siempre pensamos 
que la solución es cambiar las leyes, partiendo de la desconfianza hacia los órganos encar-
gados de las contrataciones de las entidades (OEC). La estrategia regulatoria para mejorar 
el modelo de contrataciones no ha solucionado el problema, pues lo que ha producido más 
bien son constantes reformas a la Ley de Contrataciones y a su Reglamento, así como una 
inflación de dispositivos de menor jerarquía, en donde hace falta ser un experto en contrata-
ciones y, desafortunadamente, en el Perú hay muy pocos expertos. La Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, de julio de 2014, siguiendo la tendencia de su ante-
cesora, ha sufrido en cinco años cuatro reformas legislativas hasta su actual TUO 
de febrero de 2019. Un promedio de una reforma por año. Difícilmente se pueden 
madurar procesos así.

Parece necesario decir que para enfrentar el desafío que tiene el Perú en materia de adqui-
siciones tenemos que emprender tres acciones concretas: (i) simplificar el marco regulatorio; 
(ii) mejorar la gobernanza en las compras; y (iii) controlar mejor. Además, transversalmente se 
requiere apuntar a una estrategia de riesgos para implementar el sistema de control interno, 
que debería ser monitoreado por la oficina de integridad o la que haga sus veces, y cumplir 
las recomendaciones de la Oficina de Control Institucional.

Simplificar el marco regulatorio implica que las normas sean sencillas y fáciles de 
entender. Que no sea un sistema normativo para expertos y que sean claros los caminos auto-
rizados para actuar eficazmente, priorizando el beneficio para el Estado y sin poner por encima 
el procedimiento sobre los fines que persiguen las compras: abastecimiento, precio y calidad. 

En este aspecto se hace necesario que el Gobierno constituya en el más breve plazo un grupo 
de especialistas que pueda hacer en muy corto tiempo una propuesta simplificación regula-
toria en compras públicas que comience por un análisis de la calidad regulatoria con el objeto 
de hacer los procedimientos más simples y buscar como objetivos la mayor competitividad, 
lo que implica el ingreso de más jugadores al mercado de adquisiciones públicas, pues 
uno de los problemas que tenemos es la baja participación de proveedores por la escasa con-
fianza con el sistema de compras. La apuesta, además, debe ser por el uso de economías 
de escala para productos recurrentes utilizando compras corporativas y la subasta inversa.

En segundo lugar, en cuanto a la gobernanza en adquisiciones, es preciso hacer una 
reestructuración integral para crear un verdadero sistema de compras, pues en el 
Perú tenemos demasiados órganos a cargo de esta tarea y que no coordinan entre 
ellos. Junto al OSCE coexisten una serie de entidades para los procesos de selección como 
PERÚCOMPRAS, el Centro Nacional de Abastecimientos de Recursos Estratégicos de Salud 
(CENARES), la Agencia de Compras de la Fuerza Armada, PROINVERSIÓN, las compras de 
Gobierno a Gobierno, a eso agreguemos los mecanismos autorizados por fuera de la ley de 
contrataciones como los que realiza el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado (FONAFE), los procedimientos especiales aplicables en PETROPERÚ, 
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la Oficina de Normalización Previsional, Q´ALIWARMA, la organización de cumbres y reuniones 
internacionales de interés nacional a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, los proce-
sos de contratación especiales de organismos reguladores y del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales a cargo de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (Ley N° 29151 y otras) 
que regula la gestión integral de los bienes estatales como bienes inmuebles y bienes muebles.

Se puede decir, considerando este listado de instituciones y procesos con muchas exclusio-
nes, que existe un caos organizado, por lo que el diagnóstico revela que debiéramos ir hacia 
un modelo más simple y unificado. El actual es un modelo agotado e inviable.

Parte de este rediseño institucional debe implicar una seria reflexión sobre si los gobiernos 
regionales deberían seguir a cargo de ciertas funciones en materia adquisiciones sobre in-
fraestructura y apuntar hacia la composición de órganos de fomento de las obras públicas 
que necesita el país para estandarizar mejor la calidad de la inversión y evitar la corrupción; 
también, en la determinación de compras nacionales sobre el uso de bienes comunes que 
debería centralizarse. 

En este aspecto hay que sincerar la crisis del sistema regional para evitar situaciones como 
el Hospital de Tumbes construido por el exgobernador Gerardo Viñas e inaugurado el 2014, 
que con un costo de 120 millones de soles hoy está inservible. También la corrupción denun-
ciada en la construcción del Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena de Ayacucho o 
las graves denuncias de colusión del Hospital Lorena del Cusco.

La pandemia nos demuestra que se requieren centralizar determinados aspectos como la in-
fraestructura estratégica, equipamiento y suministros médicos en el sector Salud. Las regiones 
han demostrado su fracaso en esta materia no solo por la corrupción, sino por la incapacidad 
para atender a la población. Esta tarea requiere también que el Gobierno central mejore en 
su tarea, pues hay que recordar que apenas en diciembre de 2019 la CGR emitió un informe 
de control posterior, en donde encontró responsabilidades en funcionarios de CENARES por 
no haber distribuido a tiempo más de 74 mil frascos de vacunas antituberculosa y con ello se 
permitió que venzan estos productos en los almacenes, ocasionando perjuicios al Estado y a 
la población. Además, la emergencia sanitaria está aflorando más todos los defectos de nues-
tro precario sistema de salud.

Sin duda alguna, no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre y, desafortunadamente, 
no se ven respuestas más allá de la mitigación y respuestas de urgencia. Se requiere que el 
gobierno vaya conformando desde ahora equipos de trabajo para atender la reconstrucción 
del sector Salud.

Pero también la reforma de las compras públicas debe llevarnos a cambiar la responsabilidad 
del cierre de brechas de infraestructura. La responsabilidad de la gran infraestructura no debe 
seguir en manos de las regiones por su escasa capacidad. La experiencia reciente que nos 
demuestra que hasta que no se desarrollen mejores posibilidades de contarse con un servi-
cio civil idóneo, los gobiernos subnacionales difícilmente debieran continuar haciendo lo que 
han hecho siempre.
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Recordemos algunos casos en donde existe abandono por cubrir aspectos básicos como 
la infraestructura de saneamiento que es uno de los grandes dramas nacionales por el cual 
millones de peruanos no cuentan con este servicio. Sin embargo, esto no está en las prio-
ridades de muchos gobiernos locales que no han priorizado las brechas existentes en esta 
materia; vale recordar en este caso a las autoridades de la provincia de Espinar, en Cusco, 
que por sobre las necesidades de la población decidió construir un polideportivo municipal, 
con cancha de gras sintético techada, una piscina semiolímpica temperada, gimnasio y jue-
gos recreativos.

También hay que tener presente que estamos en una crisis de gobernabilidad en el ámbito 
subnacional con los fenómenos de criminalidad organizada que no son hechos aislados, 
sino recurrentes, en donde gobernadores y alcaldes son imputados por serios delitos como 
el caso del exalcalde de La Victoria, Elías Cuba Bautista, sindicado como líder de la orga-
nización Los Intocables Ediles; el caso del exalcalde del Callao, Juan Sotomayor, quien fue 
imputado de liderar la organización Rich Port II; el exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chin-
guel, acusado de ser el cabecilla de la organización criminal Los Temerarios del Crimen; el 
exalcalde de Chilca, Richard Ramos Ávalos, sindicado de liderar la organización Los Rucos; 
o los casos del exgobernador del Callao, Félix Moreno, el ex gobernador de Áncash, César 
Álvarez, entre otros.

En tercer lugar, es preciso mejorar el control, lo que implica reforzar los mecanis-
mos de supervisión internos y de la propia CGR. Requiere que se enfatice la dinámica de 
control, para lo cual puede ser imprescindible cumplir la Directiva N° 013-2016-CG-GPROD, 
implementando el Sistema de Control Interno de las entidades del Estado para comprome-
ter a los titulares y alta dirección de las entidades en una actuación honesta y enfocada a 
los objetivos institucionales. No debe obviarse que conforme a la 53 Disposición Comple-
mentaria Final de la Ley N° 30372, existe la obligación de implementar el Sistema de Con-
trol Interno en todas las entidades de los tres niveles de gobierno, lo que incluye planes que 
deben monitorearse. 

No hay tiempo que perder en esta materia. El Poder Ejecutivo debiera iniciar los pasos para 
reformar íntegramente el sistema de compras para avanzar hacia una estructura simple, eficaz 
y que permita que la inversión pública sea un eficaz componente de la reactivación económica 
y, al mismo tiempo, que sea un factor de cierre de brechas y no un elemento que engrose los 
bolsillos de personajes corruptos.

Finalmente, es bueno reafirmar que necesitamos extirpar el miedo en la contrata-
ción. Evitar que el Estado se paralice por el temor a la sanción en procedimientos 
de contratación, que es un problema que venimos enfrentando desde hace mucho tiempo 
y que quizás explique que en plena pandemia el nivel de ejecución de los 7600 millones de 
soles dispuestos para atender la emergencia sea solo de 58, 2%, y que la ejecución de los 
gobiernos regionales sea solo del 30,2 %.

Hay que tener en cuenta que en la pandemia se han visto prácticas cuestionables. No solo del 
lado de funcionarios que se han aprovechado de la emergencia para realizar prácticas colu-
sorias, sino de proveedores que extorsionan, condicionan, falsean información, acaparan y 
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buscan lucrar con sobreprecios. Nuevamente, la ineficacia de comprar lo mismo por muchas 
ventanillas en el Estado nos hace perdedores.

Pese a todo existen funcionarios y servidores que quieren hacer bien las cosas, pero que 
se enfrentan con dificultades y problemas cotidianos, y deben sacar adelante la contrata-
ción para que la población cuente con atención y se mitigue la emergencia. Funcionarios 
dedicados a su trabajo que también están en la primera línea y requieren ser respaldados 
y reconocidos. 
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La declaratoria del estado de emergencia nacional impuesta por el Decreto Supremo 
N° 044-2020-PCM y sus respectivas ampliaciones han sido acompañadas por una 
serie de decretos de urgencia y decretos supremos que han establecido un conjunto 

de medidas económicas, sociales y sanitarias de gran impacto. Asimismo, algunas entida-
des han incorporado diversos sistemas de información y control para el buen cumplimiento 
de estas medidas; entre ellas tenemos las que mencionaremos a continuación. El “Tablero 
de control de seguimiento del presupuesto COVID-19” implementado por el MEF1 concilia 
el total de fondos destinados a mitigar la pandemia por sectores, que asciende a más de 
8204 millones de soles en los tres niveles de gobierno. Cabe señalar que la gran mayoría 
fueron fondos nuevos destinados al Gobierno nacional: 6866 millones de soles han sido 
para el Gobierno central, 111 millones para los gobiernos regionales y 536 millones para los 
gobiernos locales. También se reorientaron presupuestos para la pandemia con un total de 
690 939 226 millones de soles, de los cuales 360 millones son del Gobierno central, 249 
millones de los gobiernos regionales y 82 millones de los gobiernos locales.

Asimismo, el MEF informa el detalle de cómo se ha distribuido el presupuesto a través de 
las entidades, en ese orden tenemos:

1 Disponible en https://www.mef.gob.pe/es/informacion-presupuestal-covid-19/tablero-de-control-de-seguimiento-del-
presupuesto-covid-19 (revisado el 25/05/2020).
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SECTOR PRESUPUESTO SECTOR PRESUPUESTO

Trabajo y Promoción 
de Empleo S/ 1 192 340 161 Contraloría General de la 

Republica S/ 31 024 201

Salud S/ 802 638 866 Justicia S/ 22 198 699

PCM S/ 203 046 859 Relaciones Exteriores S/ 21 615 500

Defensa S/ 183 601 669 Producción S/ 20 259 483

Educación S/ 162 819 213 Ambiental S/ 17 539 000

Economía y Finanzas S/ 102 206 487 RENIEC S/ 9 362 000

Interior S/ 99 463 750 Agricultura S/ 7 500 000

Transporte y 
Comunicaciones S/ 95 914 619 Mujer y Poblaciones 

Vulnerables S/ 4 447 841

Comercio Exterior y 
Turismo S/ 46 743 600 Vivienda, Construcción y 

Saneamiento S/ 4 173 399

Por otro lado, a través del portal de “Consulta amigable COVID 19” del MEF2 podemos realizar 
el seguimiento de la ejecución presupuestal de las regiones durante esta pandemia:

REGIÓN EJECUCIÓN % REGIÓN EJECUCIÓN % 

La Libertad 47,4 Loreto 33,6

Junín 47,3 Ica 32,0

Lima 41,0 Cusco 27,1

Piura 39,1 Huánuco 25,1

Lambayeque 38,7 Ayacucho 24,0

Arequipa 38,1 Amazonas 20,7

Áncash 36,9 Huancavelica 16,4

Cajamarca 36,9 Apurimac 15,4

Madre de Dios 36,8 Moquegua 11,6

Puno 36,5 Pasco 11,2

Callao 36,0

Es sorprendente el bajo nivel de ejecución presupuestal de las regiones en donde no ha habido 
región que haya podido ejecutar los recursos destinados a la pandemia en más del 50 %, es 
así que la mejor ejecución se da en la región de La Libertad con el 47,4 % y la peor se da en 
las regiones de Moquegua y Pasco con un 11,6 % y 11,2 %, respectivamente.

2 Disponible en apps5.mineco.gob.pe/coronavirus/Navegador/default.aspx  (revisado el 25/05/2020).
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Por otro lado, la Contraloría General de la Republica (CGR) ha implementado el aplicativo “Moni-
tor de control y transparencia COVID-19”3, donde se presenta el seguimiento de las adquisicio-
nes relacionadas a la canasta básica familiar, autorizadas por el Decreto de Urgencia N° 033-
2020, por la que los gobiernos locales pueden adquirir y distribuir alimentos para la población 
en situación de vulnerabilidad. Es muy penoso que no solo se hayan presentado denuncias 
por malos manejos y corrupción en diversas municipalidades del país, sino que existan aún 
procedimientos de compra pendiente y en riesgo, como se informa a continuación, según 
cifras de esta aplicación: 

Seguimiento de las canastas según la CG

Adquisición canasta básica familiar COVID-19
NÚMERO DE CANASTAS EN MILLONES

Proyectados

Comprados

Por comprar

En riesgo de entrega (*)

ACTUALIZADO AL 22/05/2020 (*) Por presupuesto no certificado ni comprometido

2.61 (100.00 %)

2.32 (88.81 %)

0.19 (7.47 %)

0.09 (3.70 %)

VALOR REFERENCIAL 
POR CANATAS

S/ 90
PRESUPUESTO 

ASIGNADO A 
CANASTAS

S/ 235
millones

PRESUPUESTO TOTAL 
ASIGNADO A 

EMERGENCIA

S/ 235
millones

+ INFO

En el mismo sentido, la Contraloría General de la República nos informa que ha emitido 
3124 informes de control, donde 3118 son de control simultáneo, 1 de control previo y 5 de 
control posterior. Cabe señalar que estos informes son sobre 25 regiones del Perú y 195 
provincias.

Por otro lado, en el portal web del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), específicamente en “Contrataciones ante la emergencia sanitaria por la existencia del 
COVID 19”4, se puede apreciar el avance de las compras en plana pandemia, desde la emer-
gencia (16 de abril) a la fecha, entre ellas podemos destacar:

• Número de procesos de contratación: 1921

• Número de ítems contratados: 2560

3 Disponible en https://emergenciasanitaria.contraloria.gob.pe/ (revisado el 25/05/2020).
4 Disponible en https://portal.osce.gob.pe/osce/covid19/ (revisado el 25/05/2020).
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• Monto contratado: 507,57 millones 

• Canastas de víveres: 168 millones 705 (33,2 %)

• Material y equipo médico: 145 millones 585 (28,7 %)

• Limpieza y fumigación: 49 millones 692 (9,8 %)

• Productos de aseo y limpieza: 27 millones 167 (5,4 %)

Asimismo, PERÚCOMPRAS, a través de su portal web, ha implementado la página “Trans-
parencia COVID 19”5, que brinda el detalle de las contrataciones a su cargo como los prin-
cipales proveedores y montos. A continuación, un detalle del monto contratado en el estado 
de emergencia que, según el portal, a la fecha suman S/ 95 707 040,98 soles destinados a 
pruebas moleculares de metodología cerrada, insumos para pruebas moleculares de meto-
dología abierta y pruebas rápidas. 

Contrataciones por proveedor - PERÚCOMPRAS

PROVEDOR ADJUDICADO MONTO TOTAL

USD CORPORATION S.A.C. S/ 450.000,00

TECCIOS S.A.C. S/ 106.090,50

TECCIOS S.A.C. S/ 192.300,00

SIMED PERU S.A.C. S/ 19.868,356,20

ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C. S/ 136.000,00

PRODUCTOS ROCHE Q.F.S.A. S/ 348.902,40

PRODUCTOS ROCHE Q.F.S.A. S/ 570.931,20

PRODUCTOS ROCHE Q.F.S.A. S/ 555.072,00

PRODUCTOS ROCHE Q.F.S.A. S/ 650.227,20

PRODUCTOS ROCHE Q.F.S.A. S/ 153.550,00

PRODUCTOS ROCHE Q.F.S.A. S/ 4.047.400.00

P&E SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C. S/ 344.500.00

P&E SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C. S/ 798.600.00

P&E SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C. S/ 1.346.400.00

NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DE PERÚ S/ 5.467.176.00

NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DE PERÚ S/ 6.319.035.94

MULTIMEDICAL SUPPLIES S.A.C. S/ 4.842.720.00

MULTIMEDICAL SUPPLIES S.A.C. S/ 6.796.800.00

MERCK PERUANA S.A. S/ 1.321.60

TOTAL S/ 95.707.040.98

5 Disponible en https://www.perucompras.gob.pe/contrataciones/contrataciones-emergencia-covid19.php (revisado el 
25/05/2020).
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Estos estos datos y cifras que hemos presentado sobre la ejecución presupuestal y su contra-
tación nos demuestran que se puede encontrar la mayoría de la información que se requiera 
para hacer un análisis y estudia de cómo se viene desarrollando. Sin embargo, hay que saber 
buscarla y ello quizás sea un poco complejo para el común de los ciudadanos, que necesita 
estar informado y ejercer control, lo que deja una tarea aún pendiente para el Ejecutivo. 

Por otro lado, y como datos curiosos del portal de compras de OSCE6, se puede evidenciar que:

• El Banco de la Nación compró a una persona natural 1 508 000 soles en mascarillas el 
6 de mayo.

• La Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte contrató servicios de vigilancia 
y seguridad del Hospital de San Juan de Lurigancho por 869 724 soles. 

• El Ejército viene comprando suministros a una serie de proveedores de galletas, con-
servas de atún, agua, comprando incluso a personas naturales.

• Moquegua ha hecho algunas adquisiciones que llaman la atención como 126 mil soles 
en petróleo para la COVID-19, el alquiler por 80 mil soles de un tractor oruga, 806 mil 
soles en alquiler de una excavadora hidráulica. Sin embargo, solo se gastó 39 mil soles 
en papel toalla y 44 mil soles para mascarillas.

Estos datos, entre otros puntos, nos muestra la irracionalidad que existe al momento de hacer 
las compras. Esta irracionalidad proviene o tiene como causa la compra fragmentada que 
hemos realizado en plena emergencia. Por ejemplo, el Banco de la Nación compró 1 508 000 
de soles en mascarillas (que ha sido un producto de mucha demanda por todas las entidades 
y a diversos precios). La cuestión es si es racional comprar en cantidades las mascarillas sin 
hacer un estudio de demanda, pues probablemente las miles de mascarillas compradas por el 
Banco de la Nación serán almacenadas por buen tiempo generando un sobrestock y carencia 
en el mercado, mientras que en los hospitales no hay mascarillas para el personal de salud. 

Además, una compra fragmentada hace que el Estado pierda la capacidad de negociación 
como un gran comprador y, por tanto, de utilizar economías de escala. El análisis de estos datos 
y cifras puede ayudar a establecer políticas y medidas que ayuden en diversas situaciones.

Finalmente, recordar que el Decreto Supremo N° 007-2014-SA estipula que el MINSA es el 
que debería realizar el abastecimiento de los recursos estratégicos bajo un enfoque de sumi-
nistro centralizado en caso de emergencia sanitaria. Asimismo, el Decreto de Urgencia N° 
025-2020 encargó dicha tarea al Centro Nacional de Abastecimientos de Recursos Estratégi-
cos de Salud del MINSA (CENARE). Es decir, contábamos con normas que pudieron ayudar 
a evitar ciertas actuaciones. Esta como tantas otras lecciones es lo que nos deja la pandemia 
y depende de nosotros como gestores públicos recogerlas y hacerlas explícitas para estar 
preparados en un futuro.

6 Disponible en https://portal.osce.gob.pe/osce/covid19/ (revisado el 25/05/2020).
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Transparencia en las obras 
públicas

Mariana LLONA ROSA
Magíster en Políticas Públicas y Gestión Pública por la PUCP. 
Directora de Planeamiento y Modernización del Ministerio del 
Ambiente. Especialista en gestión pública, políticas públicas 
y modernización del Estado. Directora general de Gestión 
Pública & Control.

La transparencia debe ser parte constitutiva de la gestión de los recursos públi-
cos en la medida que estamos hablando de recursos de todos los peruanos. 
Transparentar los actos de la administración pública es como colocar reflecto-

res en las transacciones que realizan los servidores públicos, permitiendo reducir las 
ventanas de corrupción.

Según el Plan de Infraestructura para la Competitividad del Gobierno1 se estima que 
la brecha de infraestructura a veinte años asciende a 363 mil millones de soles. La 
brecha se concentra principalmente en transporte, saneamiento, salud y agua. Dicho 
Plan establece el cierre de brechas en dos fases, de corto y largo plazo. Afirma que los 
países más competitivos poseen planes de infraestructura con listas cortas de proyec-
tos priorizados, y en esa lógica prioriza una serie de proyectos por cada zona del país.

Asimismo, el Estado tiene el rol de velar por la calidad de la inversión mejorando la prio-
rización de las inversiones, siendo más riguroso en la formulación de los expedientes 
técnicos, revirtiendo el manejo atomizado de las inversiones (sobre todo a nivel local), 
seleccionando adecuadamente las modalidades de ejecución y asignando los recursos 
suficientes para la operación y mantenimiento de las obras de infraestructura que realice. 

1 MEF. Plan nacional de Infraestructura para la Competitividad. Perú, 2019.
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Ligado al tema de la calidad de la inversión es claro que no es posible avanzar en la mejora 
de las inversiones a nivel nacional si no mejoramos las capacidades del Estado en materia de 
monitoreo y control de las obras públicas.

En ese sentido debemos contar con sistemas de información que sean lo suficientemente 
robustos para monitorear y medir los avances. Sistemas articulados en los tres niveles de 
gobierno que permitan analizar las alternativas de solución, el costo-beneficio de cada interven-
ción y ajustar los planes en caso sea necesario. La información, además, nos permite contar 
con evidencia para sustentar las políticas públicas y tomar decisiones. Y de ello se desprende 
la urgencia de entrar de manera más decidida en la incorporación de tecnologías de última 
generación en las entidades públicas avanzando en la puesta en marcha de un gobierno digi-
tal. Las tendencias en este siglo van a demandar cada vez más tecnología para el desarro-
llo de los procesos internos y para la digitalización de los servicios al ciudadano y empresas.

En materia de transparencia y control ciudadano experiencias como la del Sistema de Infor-
mación de Obras Públicas de la Contraloría General de la República deberían ser replicados. 
El secreto del éxito de un sistema de esta naturaleza es el haber sido diseñado desde los ojos 
de los ciudadanos. Las personas se relacionan con su entorno, su barrio. Buscan y conocen 
las obras de su localidad y, por tanto, pueden estar en condiciones de vigilar el cumplimiento 
en la ejecución de las mismas. La relevancia no está en el hecho de que se genere información 
nueva, sino en articular la información existente en materia de compras públicas, proyectos 
de inversión y presupuesto, entre otras. Asimismo, incorpora la participación ciudadana en el 
proceso de vigilancia en la ejecución de las obras pública, aspecto importante considerando 
la debilidad de las organizaciones sociales y el poco interés en los asuntos públicos.

A pesar de que aún falta un camino largo por recorrer, somos uno de los países que coloca 
un volumen significativo de información en los portales de transparencia. Es cierto que uno 
de los retos a resolver es mejorar el acceso a la información en formatos amigables y que la 
arquitectura de los sistemas admita interoperar las distintas bases a fin de intercambiar infor-
mación, esto permitiría mejorar notablemente el acceso a la información pública, operando a 
través de un solo canal de información. Mientras más bases de datos se tengan que consul-
tar para obtener información, ello desincentiva la búsqueda.
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La participación de la sociedad 
civil: la mejor herramienta para la 
lucha contra la corrupción en las 
contrataciones del Estado

Jorge PANDO VÍLCHEZ
Abogado. Exviceministro de Justicia. Profesor de Derecho Administrativo 
en la PUCP, UNMSM y Universidad de Lima. 

Es lamentable evidenciar que la corrupción sigue estando activa aun en las situaciones de 
desastre o de emergencia sanitaria como la presente pandemia, pero sería más lamen-
table si esa corrupción no pudiera ser identificada oportunamente.

No es para nadie un secreto que el mejor instrumento para identificar y combatir la corrupción 
es el control ciudadano, basado en la información obtenida de la transparencia. En la medida 
que las entidades del Estado son transparentes en mostrar a quién, cómo, cuándo y por qué 
monto adquirieron o contrataron determinados bienes, servicios u obras, la ciudadanía está 
en posibilidad de realizar una fiscalización de aquellas y de identificar eventualmente situacio-
nes indebidas de contratación.

La limitación a ese derecho ciudadano surge cuando la actividad de transparencia por parte 
de las entidades del Estado no muestra con facilidad y de manera completa la información que 
se requiere para conocer adecuadamente sobre las contrataciones de las entidades públicas 
como, por ejemplo, conocer quiénes vienen contratando con el Estado, quiénes son provee-
dores del Estado, en qué rubros, por qué periodos, de qué tipo de bienes o servicios, a cuán-
tas entidades, desde cuándo, entre otros.

El Organismo de Supervisión de las Contrataciones del Estado - OSCE ha logrado compren-
der ello y hoy tiene un sistema de búsqueda de proveedores del Estado de fácil acceso y con 
una adecuada muestra de información. Nos referimos a la funcionalidad de “Búsqueda de 
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Proveedores del Estado”, que permite, como su nombre lo indica, conocer quiénes son actual 
e históricamente proveedores del Estado, en qué entidades, qué proveyeron, por qué monto, 
entre otras. En mi caso, mostró información desde el 2008. Esta funcionalidad sin embargo está 
en versión beta y puede accederse en el siguiente link: https://apps.osce.gob.pe/perfilprov-ui/ 

Me imagino que ello reemplazará parte de la plataforma Conosce, que existe en el portal del 
OSCE, pero cuyo acceso muestra algunas limitaciones para el ciudadano, limitaciones que 
perjudican la transparencia, que es el condicionamiento de la búsqueda accediendo solo a 
través del número de RUC o de la razón social del proveedor. 

La funcionalidad de Búsqueda de Proveedores del Estado, en su versión beta, es mucho más 
accesible para cualquiera y, por lo tanto, cumplirá mejor con su rol de transparencia. Espere-
mos se quede definitivamente para ayudar a la lucha contra la corrupción y facilitar el control 
ciudadano. Un ejemplo para replicar en el escenario general.
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Ética y contrataciones
en tiempos de la COVID-19

Dante MENDOZA ANTONIOLI
Abogado, árbitro y profesor universitario. Experto en Gestión Pública 
y Derecho Administrativo Económico, Regulación y Competencia. 
Exvicepresidente de la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI. 
Miembro del comité consultivo de Gestión Pública & Control.

En la actualidad, muchas instituciones públicas necesitan seguir contratando bienes o 
servicios, pese a estar en aislamiento social. La atención de la opinión pública está espe-
cialmente dirigida a que esas contrataciones constituyan una ayuda real en la lucha con-

tra el coronavirus. Asimismo, está muy atenta a cualquier contrato que pueda aparecer como 
incorrecto o que evidencie un mal uso de recursos públicos.

Las organizaciones públicas tienen que ser más cuidadosas que nunca y atender a esta espe-
cial sensibilidad social. En ese sentido, deben establecer mecanismos de autocontrol que, 
reduciendo al máximo las posibilidades de una actuación incorrecta, no impidan que la ges-
tión pueda ser eficaz y al mismo tiempo eficiente.

El control excesivo puede ralentizar los procesos de contratación, volviéndolos inútiles para el 
fin público que persiguen. En estas circunstancias, como nunca, la oportunidad es fundamen-
tal. La mayor parte de las medicinas, insumos e instrumental se necesitan para hoy. Mañana 
puede ser muy tarde.

Sin embargo, la falta de control es también muy dañina, más aún cuando por la necesidad de 
la contratación se tienen que adoptar decisiones rápidas donde los procesos y plazos ordi-
narios no son los adecuados. “En arca abierta, justos pecan”, decían las personas mayores. 

Por ello resulta imprescindible que se adopten medidas de autocontrol (control interno y pre-
vio) en todas las áreas que tienen que ver con el correcto abastecimiento de la entidad durante 
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este periodo especial. No es solo el área logística la que debe ser sometida a buenas prácti-
cas de control interno, sino también las áreas usuarias. 

Todo jefe de área debe elaborar un mapa de riesgos que le permita identificar aquellos momen-
tos en los que la probabilidad de que se presente alguna conducta irregular se incremente, 
para adoptar medidas de prevención eficientes, que equilibren la necesidad de una respuesta 
rápida y que eviten que se haga un ejercicio arbitrario de las facultades discrecionales que 
pueda tener la autoridad.

Así, medidas como la revisión cruzada de los “términos de referencia” o las “especificaciones 
técnicas”, el cruce de precios con las oficinas de logística de otras instituciones o la revisión 
sorpresiva y frecuente de los almacenes se convierten en medidas necesarias para prevenir 
la aparición de conductas indebidas al interior de la organización.

Asegurar un comportamiento ético por parte de todos los que intervienen en el proceso de 
contratación pública es un imperativo para todo jefe institucional y una obligación compartida 
con todos aquellos que tienen alguna responsabilidad directiva.
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El acompañamiento
de la Contraloría General
de la República durante 
la COVID-19

Juan Carlos LEONARTE VARGAS
Gerente de control de Lima Metropolitana y Callao de la CGR. 
Profesor de la Pacífi co Business School y de la PUCP. Autor de 
Libro Control gubernamental (Gaceta Jurídica, 2015).Miembro 
del comité consultivo de Gestión Pública & Control.

Mediante el Decreto de Urgencia N° 033-2020 del 27 de marzo del 2020, 
Decreto de Urgencia que establece medidas para reducir el impacto en la 
economía peruana, de las disposiciones de prevención establecidas en la 

declaratoria de estado de emergencia nacional ante los riesgos de propagación de la 
COVID-19, se autorizó a los gobiernos locales, de manera excepcional durante 
el año fiscal 2020, a efectuar la adquisición y distribución de bienes de pri-
mera necesidad de la canasta básica familiar a favor de la población en situación 
de vulnerabilidad, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la COVID-19, 
autorizándose una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para 
el año fiscal 2020 hasta por la suma de S/ 213 650 000,00.

Mediante la Ley N° 31016 del 6 de abril del 2020, Ley que establece medidas para 
despliegue del control simultáneo durante la emergencia sanitaria, se determinó el 
desarrollo del control sobre la emergencia sanitaria por la COVID-19, con las 
modalidades de control simultáneo: control concurrente, visita de control y 
orientación de oficio, no restringiéndose la actuación que pudiera realizar posterior-
mente la Contraloría General de la República de conformidad a la Ley N° 27785, Ley 
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
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Mediante Decreto Supremo N° 063-2020-PCM del 8 de abril del 2020, Decreto Supremo 
que modifica el artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, para el Sistema Nacio-
nal de Control: “m) Por excepción y para el cumplimiento de las funcionales de con-
trol vinculadas con la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el marco de la Ley 
N° 31016, se exceptúa a la Contraloría General de la República y a los Órganos de 
Control Institucional de la limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito 
a la que hace referencia en el presente artículo”.

La Contraloría General de la República, como ente superior del Sistema Nacional de Con-
trol, supervisa, vigila y verifica la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los 
recursos y bienes del Estado, y en aplicación a la Ley Nº 31016, que determinó el desa-
rrollo del control sobre la emergencia sanitaria por la COVID-19, con las modali-
dades de control simultáneo: control concurrente, visita de control y orientación 
de oficio, desplegó en primer término visitas orientadoras a todos los gobiernos locales de 
Lima Metropolitana y Callao, y visitó las diferentes municipalidades a nivel nacional a través 
de las gerencias regionales de control, para luego de ello efectuar los controles simultá-
neos respectivos relacionados a la adquisición, almacenamiento, distribución de productos, 
así como el ingreso a la Plataforma de Control y Transparencia COVID-19 de la Contraloría 
General de la República.

Es importante precisar que en este contexto, a través de la Gerencia de Control como de sus 
Órganos de Control Institucional, se evidencian algunas situaciones adversas con relación a 
la adquisición y distribución de bienes de primera necesidad de la canasta básica 
familiar que precisamos a continuación:

• No se ha realizado el registro de beneficiarios en el sistema de “Plataforma para la 
transparencia de la gestión pública en la Emergencia Sanitaria COVID-19”.

• No se ha registrado el acta de entrega suscrita por los beneficiarios en la “plataforma 
para la transparencia de la gestión pública en la emergencia sanitaria COVID-19”.

• No ha cumplido con registrar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
SEACE el informe técnico legal que sustenta la contratación directa de los pro-
ductos de primera necesidad, así como la resolución o acuerdo que aprueba dicha con-
tratación en el plazo de 10 (diez) días hábiles siguientes de efectuada la entrega de los 
bienes.

• No se consideró, las guías y lineamientos emitidos por la PCM y la CGR.

• Empresas dedicadas a otras actividades. 

• No se culminó con la elaboración del padrón de beneficiarios.

• Canastas contienen un peso inferior a lo contratado.

• No contaban con los certificados de calidad, además, la empresa proveedora entregó 
copia del certificado de calidad del azúcar que no corresponde al producto entregado.
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• No contó con un cronograma y padrón identificando a los beneficiarios.

• Faltó nivel de ejecución presupuestal para la adquisición y distribución de producto.

• Concejo municipal desaprobó contratación de bienes de primera necesidad mediante 
la modalidad de contratación directa.

• Almacenado de canastas básicas familiares en lugares inapropiados.

Es importante mencionar que la Contraloría General continúa con los controles simultáneos 
de acompañamiento a las gestiones municipales sin perjuicio de los controles posteriores a 
que hubiera lugar como producto de las situaciones adversas u otras que se pudieran evi-
denciar y que en los controles posteriores se pueda identificar algún tipo de responsabilidad, 
sea administrativa, civil y/o penal.

Acá un cuadro de las Estrategias de Control COVID -19 que comprenden los objetivos gene-
rales y específicos que viene desplegando la Contraloría General de la República:

Estrategia de Control COVID-19

La estrategia comprende los siguientes objetivos:

OBJETIVO PRINCIPAL

Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los servicios de salud.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Supervisar la contratación y distribución de equipos e insumos médicos.

• Verificar habilitación de infraestructura médica.

• Supervisar la contratación y distribución de los kits de higiene para las instituciones 
educativas.
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OBJETIVO PRINCIPAL

Apoyar la mitigación de los efectos de las medidas de aislamiento e inmovilización social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Verificar el proceso de adquisición y distribución de productos de primera necesidad.

• Determinar la legalidad de las acciones efectuadas en el marco de lo dispuesto por el 
DU Nº027-2020, para el pago del bono de S/ 380 y otros.

OBJETIVO PRINCIPAL

Ayudar a la implementación de las medidas de contención de la emergencia sanitaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Verificar las contrataciones y distribución de bienes en el marco de la vigilancia epide-
miológica e investigación de casos de COVID-19.

• Supervisar las medidas de distanciamiento, aislamiento e inmovilización social.

OBJETIVO PRINCIPAL

Contribuir a la implementación de las medidas de reactivación económica.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Apoyar al restablecimiento de la cadena de pagos en la economía.

• Coadyuvar a la ejecución de la inversión pública priorizada.

Fuente https://emergenciasanitaria.contraloria.gob.pe/

Es importante precisar que la Contraloría General de la República no solo cuenta con la pla-
taforma Transparencia en el marco de la Emergencia Sanitaria COVID-19, para que los muni-
cipios que recibieron fondos públicos para la compra y entrega de canastas de víveres a la 
población en situación de vulnerabilidad registren y transparenten la ejecución de los recursos, 
la mayoría de ellos cumplió con hacer registro de las adquisiciones y beneficiarios, sino tam-
bién con el vínculo http://doc.contraloria.gob.pe/emergenciasanitaria2020/, en el cual 
se puede encontrar toda la información que procesa a Contraloría General relacionada a la 
transparencia en el marco de la emergencia sanitaria COVID -19, como entidades obligadas a 
la presentación de información, objetivos, normativa relacionada, recomendaciones y buenas 
prácticas, manuales y preguntas frecuentes, videos ilustrativos de uso de la plataforma, con-
tactos para las orientaciones, etc.

Finalmente, precisar que la Contraloría General de la República también viene desplegando 
su accionar en los hospitales, plantas de transporte público, entre otros.
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La concurrencia de los OCI
durante época de pandemia 

Luiggi V. SANTY CABRERA
Doctorado en Derecho Público y magíster en Derecho, Economía y 
Gestión por la Universidad de Orleans, Francia. Máster en Derecho y 
Contencioso Público por la Universidad de Orleans, Francia. Expresidente 
de la Comisión de Estudio de Control Gubernamental del CAL.

Como es de conocimiento público, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA1 se 
declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calen-
dario y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la propagación de 

la COVID-19; además, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM2 se declaró el Estado 
de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena)3. 

De lo expuesto, el Estado peruano autorizó a determinadas entidades efectuar las contrata-
ciones de bienes y servicios para la obtención, transporte y procesamiento de muestras para 
el diagnóstico de la COVID-19 necesarios para prevenir y atender la emergencia por COVID-
19 a nivel nacional44, las contrataciones para la adquisición de bienes y servicios para el alo-
jamiento temporal en cuarentena y la alimentación completa diaria de los ciudadanos perua-
nos que retornen del extranjero durante la vigencia de la emergencia sanitaria a nivel nacional 
declarada por el Decreto Supremo N° 008-2020-SA55, las contrataciones de bienes y servicios 
para ampliar la capacidad de la línea de atención telefónica para el diagnóstico de la COVID-
19, con la implementación de una plataforma digital de servicios en la nube y atención digi-
tal a ciudadanos por agentes especializados66, además, a los gobiernos locales, de manera 

1 Publicado el 11 de marzo de 2020.
2 Publicado el 15 de marzo de 2020.
3 Considerando sus prórrogas hasta el 24 de mayo de 2020.
4 Artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 028-2020, publicado el 19 de marzo de 2020.
5 Artículo 9 del Decreto de Urgencia N° 031-2020, publicado el 23 de marzo de 2020.
6 Artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 031-2020, publicado el 23 de marzo de 2020.
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excepcional durante el Año Fiscal 2020, a efectuar la adquisición y distribución de bienes de 
primera necesidad de la canasta básica familiar, a favor de la población en situación de vul-
nerabilidad, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la COVID-197, entre otras 
contrataciones. 

En atención a la disposición de recursos del Estado antes referido para las distintas contra-
taciones se establecieron diversas disposiciones normativas para que la Contraloría General 
y los Órganos de Control Institucional (OCI, integrante del Sistema Nacional de Control) pue-
dan contribuir en el correcto uso de los recursos del Estado para una transparente gestión de 
estos en beneficio de los ciudadanos.

Al respecto, se publicó el Decreto de Urgencia Nº 025-20208 a través del cual se “Dictan medi-
das urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sani-
taria frente al COVID-19 en el territorio nacional”, que en su artículo 15, referido al “Control con-
currente”, señala que “Las entidades públicas comprendidas en el ámbito de aplicación del 
presente Decreto de Urgencia pueden solicitar a la Contraloría General de la República para 
que efectúe el control preventivo y concurrente de las contrataciones realizadas en el marco 
de la presente norma (...)”.

También se publicó la Resolución de Contraloría Nº 100-2020-CG9 que adiciona la sexta dispo-
sición complementaria final a la Directiva Nº 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simul-
táneo” referido a los “Plazos en casos de Estado de Emergencia”10; de igual manera, mediante 
Resolución de Contraloría N° 102-2020-CG11, se dispuso el uso obligatorio de la “Plataforma 
para la Transparencia de la Gestión Pública en la Emergencia Sanitaria COVID-19” por parte 
de los gobiernos locales. 

Asimismo, a través de la Ley Nº 3101612 se establecieron medidas para el despliegue del con-
trol simultáneo durante la emergencia sanitaria, además se señala que la Contraloría Gene-
ral de la República –conforme a su atribución constitucional, Ley Nº 27785, Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y normas de control 
conexas– desarrolle control sobre la emergencia sanitaria por la COVID-19 con las siguientes 
modalidades de control simultáneo: control concurrente, visita de control y orientación de ofi-
cio. Además, la Contraloría General queda facultada para controlar las entidades bajo el ámbito 
del Sistema Nacional de Control a que se refiere el artículo 3 de la Ley Nº 27785, receptoras 

7 Artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 033-2020, publicado el 27 de marzo de 2020. 
8 Publicado el 11 de marzo de 2020.
9 Publicada el 30 de marzo de 2020.
10 Artículo 1.- Adiciónese la Sexta Disposición Complementaria Final a la Directiva Nº 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control 

Simultáneo” en los términos siguientes:
 “Sexta.- Plazos en casos de Estado de Emergencia
 En los casos en los que se decrete el Estado de Emergencia, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política del 

Perú, los plazos establecidos para la Implementación, Seguimiento y Evaluación de Acciones respecto a los resultados de los 
Informes de Control Simultáneo, se establecen de la siguiente manera:
-  El Titular de la entidad, el responsable de la dependencia o el servidor designado remite al OCI correspondiente el Plan de Acción 

en el plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día hábil siguiente de recibido el respectivo informe por la entidad o 
dependencia.

-  El plazo máximo para la implementación del Plan de Acción por parte de la entidad o dependencia sujeta a control simultáneo es 
de un (1) mes.” (...).

11 Recuperado de https://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/2abe4790-e518-4a76-8d8a-2fa1e6eabcfd/RC_102-
2020-CG.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2abe4790-e518-4a76-8d8a-2fa1e6eabcfd

12 Publicada el 6 de abril de 2020.
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de recursos públicos asignados durante la emergencia sanitaria por LA COVID-19, esto es, 
en los proyectos de inversión, adquisiciones de bienes y servicios, obras y en toda actividad 
y procesos donde se viene transfiriendo recursos públicos sin limitación alguna, aplicando el 
control simultáneo bajo las modalidades de control concurrente, visita de control y orienta-
ción de oficio.

Por tanto, para llevar a cabo esta labor importante de control de los recursos del Estado durante 
este periodo de emergencia, los auditores de la Contraloría General de la República que parti-
cipen en el control simultáneo deberán contar con las indumentarias de bioseguridad y cumplir 
con los protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud, con el fin de minimizar 
el riesgo de contagio de COVID-19.

En ese sentido, consideramos importante el acompañamiento de la Contraloría y de los Órga-
nos de Control Institucional (OCI) durante este periodo de emergencia en las distintas contra-
taciones donde se hace uso de los recursos del Estado. De otro lado, creemos que la habi-
litación legal ya se encuentra en el artículo 82 de la Constitución Política de 1993, en su Ley 
N° 27785 y normas específicas, por lo que la emisión de la Ley Nº 31016 ratifica las faculta-
des que ya se tienen para controlar el correcto uso de los recursos del Estado durante este 
periodo de emergencia y frente a la situación crítica que sufre el Perú ante la corrupción que 
viene afectando a los peruanos.

También es importante mencionar que este acompañamiento se hace en ejercicio del control 
gubernamental, el cual constituye un proceso integral y permanente que tiene como finalidad 
contribuir a la mejora continua en la gestión de las entidades, así como en el uso de los bienes 
y recursos del Estado13, además, el control gubernamental se clasifica de las siguientes mane-
ras14: a) en función de quién lo ejerce: control interno y externo; b) en función del momento de 
su ejercicio: control previo, simultáneo y posterior. 

Además, y precisamente con relación al control simultáneo, este se encuentra regulado de 
forma específica en la Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG15, la cual aprobó la Directiva 
Nº 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”. Al respecto, la referida Resolución de 
Contraloría N° 115-2019-CG ha establecido las siguientes modalidades de control simultáneo: 
a) control concurrente; b) visita de control; c) orientación de oficio; d) otras que se establezcan.

Finalmente, es pertinente indicar que, el servicio de control simultáneo consiste en examinar 
de forma objetiva y sistemática los hitos de control o las actividades de un proceso en curso 
con el objeto de identificar y comunicar oportunamente a la entidad o dependencia la existen-
cia de situaciones adversas, para la adopción de las acciones preventivas y correctivas que 
correspondan, contribuyendo de esta forma a que el uso y destino de los recursos y bienes 
del Estado se realice con eficiencia, eficacia, transparencia, economía y legalidad16.

13 Numeral 1.11 de la Resolución de Contraloría N° 273-2014-CG, que aprueba las Normas Generales de Control Gubernamental.
14 Numeral 1.12 Numeral 1.11 de la Resolución de Contraloría N° 273-2014-CG, que aprueba las Normas Generales de Con-

trol Gubernamental.
15 Publicada el 30 de marzo de 2019.
16 Sección VI. “Normas de Servicios de Control Simultáneo”, de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas 

mediante Resolución de Contraloría Nº 273-2014-CG, y modificadas por Resolución de Contraloría Nº 431-2016-CG y Reso-
lución de Contraloría N° 115-2019-CG.
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Reenfocarse en la estrategia de 
las compras públicas

Juan Carlos MORÓN URBINA

Abogado. Magíster en Derecho Constitucional por la PUCP. 
Socio del Estudio Echecopar. Miembro de la Asociación Peruana 
de Derecho Administrativo. Fue miembro de la Comisión 
encargada de elaborar la Ley del Procedimiento Administrativo. 
General y de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. 
Director general de Gestión Pública & Control.

Una de las conclusiones que claramente podemos extraer de la crisis generada 
por la pandemia es que las autoridades deben pensar más en la estrategia de 
la compra pública que en detalle de las formas y procesos regulados positi-

vamente; ¿de qué nos sirve tener regulados diez tipos de procesos de contratación1 
paralelos y algunos superpuestos (porque sirven para lo mismo), si cuando necesita-
mos adquirir un bien necesario (p. ej. pruebas moleculares o equipos respiradores), se 
frustra repetidamente por elegir el peor procedimiento por su duración, complejidad y 
lógica económica? ¿Por qué regulamos con rigurosidad meridiana desde la descon-
fianza la contratación directa por emergencia sanitaria con plazos, formas, límites y 
controles, si cuando llega la emergencia misma tenemos que recurrir a dar excepcio-
nes por Decreto de Urgencia porque esa regulación claramente queda insuficiente?

Debemos aprender de esta experiencia desesperanzadora, que saber de contratación 
pública no es recitar de memoria la ley de contrataciones, su reglamento, las opinio-
nes del OSCE, sus comunicados, sino entender realmente como comprar, conocer el 
mercado, saber aplicar el mejor procedimiento para cada contexto y a tomar decisio-
nes que seguramente no están prefijadas en la norma (no nos referimos obviamente a 

1 Licitación pública, concurso público, adjudicación simplifi cada, contratación directa (exoneraciones), subasta 
inversa electrónica, convenio marco, comparación de precios, selección de consultores individuales, compras 
corporativas, procesos con precalifi cación, etc.
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tomar decisiones ilegales) tomar riesgos decisionales y discrecionales que lleva una decisión 
como la de comprar.

En algún lugar del camino la contratación pública se comenzó a atrofiar con la hiperregulación, 
leyes, reglamentos, directivas, acuerdos, pronunciamientos, opiniones, comunicados (ahora 
prácticamente los han convertido en fuentes normativas), formatos, declaraciones, planes, 
documentos estándares, haciéndola incognoscible a los interesados. En ese mismo lugar del 
sendero complicamos la institucionalidad de las compras públicas multiplicando sus cabezas 
sin delimitar competencias, en el MEF, el OSCE, PERUCOMPRAS y varias más autoridades 
de compras centralizadas (p. ej. CENARES), y nos olvidamos de los clientes inmediatos (las 
áreas usuarias).

Ante la incapacidad de mejorar la regulación central contenida en la Ley de Contrataciones 
(o peor aún, cansados de seguirla atrofiando con reglas), las autoridades optaron por huir del 
régimen general creando vías paralelas, como los regímenes especiales para entidades y en 
función de problemas coyunturales (Juegos Panamericanos o Reconstrucción con Cambios), 
y hasta haciendo abdicar al propio Estado de atender sus necesidades de proyectos acu-
diendo a gobiernos extranjeros para que hagan lo que nosotros no podemos hacer porque lo 
atrofiamos con regulación. 

Haríamos bien en revisar íntegramente el régimen de compras desde la perspectiva de la estra-
tegia de contratación y en función a los principios, revalorizando la iniciativa de los funcionarios 
para tomar decisiones y no ahogándola
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El Sistema Nacional de 
Abastecimiento y la contratación 
pública en el estado de emergencia 
por la COVID-19

Ricardo SALAZAR CHÁVEZ
Abogado por la PUCP y máster en Contratación Pública por la 
Universidad de Castilla-La Mancha. Expresidente ejecutivo del OSCE 
en tres oportunidades. Exgerente central de Desarrollo de la CGR 
y Presidente de la Red Interamericana de Entidades de Compras 
Gubernamentales. Miembro del comité consultivo de Gestión Pública & 
Control.

La pandemia extendida en el mundo constituye un fenómeno, con diverso cariz, que reta 
a la humanidad en numerosos frentes temáticos y en proporciones diversas, según la 
realidad de cada país o de bloques de países. En efecto, dejando para análisis histó-

ricos posteriores las causas reales de la producción de dicha pandemia, lo evidente es que 
la magnitud aceleradamente creciente del referido fenómeno ha tomado por sorpresa a las 
sociedades del mundo y a sus Estados, agravado ello por la dificultad de elaborar una cura 
inmediata (la esperada vacuna), la situación obliga a un camino pedregoso –en muchos casos 
doloroso– de soluciones incrementales, hasta que logremos superar el problema y consolidar 
medios permanentes de prevención hacia el futuro.

La información disponible evidencia el múltiple impacto que tiene dicha pandemia en los 
aspectos sociales, económicos, políticos y otros específicos que son considerados de alta 
importancia para el desarrollo sostenible de los pueblos, lo cual constituye un reto para cada 
país, sobre la perspectiva con que lo debe abordar, según sea su realidad nacional (la misma 
que internamente, a su vez, puede ser variada, como el caso peruano). Y, a nivel global, tales 
efectos plantean escenarios de tensión política y económica, no obstante, las valiosas rela-
ciones colaborativas que se producen entre las comunidades del mundo para tener éxito lo 
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antes posible en la neutralización de los efectos que en la salud y vida de las personas pro-
duce tal fenómeno. 

Dentro de cada país, lo más recomendable es abordar el tema sobre la base de una pers-
pectiva holística, debido a los múltiples efectos que produce la pandemia en el orden social, 
económico, político y otros específicos, de modo que, tomando en consideración todos los 
factores involucrados, se formulen y ejecuten políticas integrales (transversales) y políticas sec-
toriales (según temas). 

Como está sucediendo en todo país, los equipos técnicos y políticos, en un escenario mar-
cado por la urgencia, deliberan, proponen y, quienes tienen la competencia jurídica, deciden 
la ruta a seguir. Lo inasible del fenómeno y las características de la realidad explica que las 
decisiones sean incrementales, por lo que mientras se tenga claridad y mantenga la idea clave 
de referencia –prevenir contagios, curar afectados, neutralizar efectos económicos y socia-
les– las soluciones se irán decidiendo y entrelazando entre sí hasta cubrir los distintos flancos 
de esta guerra inusual. Existe conocimiento previo aprovechable, pero también se produce 
aprendizaje sobre la marcha.

Es de esperar que en dicho proceso algunas rutas se consoliden, mientras que otras se ajus-
ten o sustituyan, según su pertinencia y las características del escenario en que se deben apli-
car. Siendo un tema nacional, todos tenemos nuestro interés comprometido en la situación, 
por lo que, es de esperar, que prevalezca una actitud colaborativa, tanto entre miembros de la 
comunidad, como entre el Estado y la comunidad, sin perjuicio del intercambio democrático 
de pareceres. Unos temas –la mayor parte– están referidos a enfrentar la situación inmediata, 
mientras que otros apuntan a forjar criterios para el futuro. 

Desde la orilla de la gestión pública se confirma la pertinencia de la persistente propuesta, rea-
lizada por quienes proponen e impulsan su mejora, de que la gestión de los asuntos públicos 
debe caracterizarse por estar orientada al ciudadano, y ser integral, sostenible y transparente; 
especialmente, en razón a que los asuntos de la realidad a ser atendidos son multitemáticos 
y exigen tratamientos mutidisciplinarios y participativos.

Dentro de la gestión pública la pandemia reta, de manera intensa, a los sistemas funcionales 
(que, en conjunto, comprenden, básicamente, la gestión dirigida desde las entidades públicas 
hacia la comunidad), así como a los sistemas administrativos (que, en conjunto, comprenden, 
básicamente, las acciones realizadas al interior de las entidades públicas, con el propósito de 
lograr condiciones de eficiencia y eficacia interna). La debida interacción entre ambos tipos de 
sistemas facilita la generación de valor público. La crisis generada por la COVID-19 ha mos-
trado los avances, carencias y tareas de la gestión pública.

Dentro de los sistemas administrativos se encuentra el Sistema Nacional de Abastecimiento 
- SNA, recientemente creado mediante Decreto Legislativo N° 1439, entendido como el con-
junto de principios, normas, procesos, procedimientos, técnicas e instrumentos para la provi-
sión de los bienes, servicios y obras a través de las actividades de la cadena de abasteci-
miento público, orientadas al logro de los resultados, con el fin de lograr un eficiente y eficaz 
empleo de los recursos públicos.
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La finalidad del SNA es asegurar que las actividades de la cadena de abastecimiento 
público se ejecuten de manera eficiente y eficaz, promoviendo una gestión interoperativa, 
articulada e integrada bajo el enfoque de la gestión por resultados. La cadena de abaste-
cimiento público, conforme a dicha norma, es el conjunto de actividades interrelacionadas 
que abarca desde la programación hasta la disposición final, incluyendo las actividades invo-
lucradas en la gestión de adquisiciones y administración de bienes, servicios y ejecución de 
obras para el cumplimiento de la provisión de servicios y logro de resultados en las entidades 
del sector público. 

Las entidades que conforman el SNA son: i) la Dirección General de Abastecimiento (órgano 
del MEF), que ejerce la rectoría del sistema; ii) el Organismo Supervisor de Contrataciones del 
Estado - OSCE; iii) la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; y iv) las áreas de las 
entidades públicas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento público.

El SNA se inserta como un conjunto de actividades transversales, encaminadas a potenciar y 
lograr condiciones de eficiencia y eficacia en el funcionamiento interno de las entidades de la 
administración pública, en los aspectos vinculados a la cadena de abastecimiento, lo cual debe 
redundar en facilitar la realización de las diferentes actividades funcionales que deben cum-
plir las entidades públicas, dirigidas hacia el entorno social y económico. La realidad muestra 
que, la eficiencia y eficacia de las acciones de abastecimiento constituyen condición de éxito 
de las actividades funcionales. En tal sentido, las fortalezas y las carencias en las actividades 
logísticas constituyen factores de alta relevancia para percibir el real resultado que logrará la 
gestión pública en su misión con la comunidad. 

Dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento, la contratación pública tiene un papel de sin-
gular importancia por cuanto dicha actividad constituye una especie de vaso comunicante, 
entre los propósitos políticos declarados por los gestores públicos y lo que realmente suce-
derá, pues parte significativa de las actividades que desarrollan las entidades públicas hacia 
el entorno social y económico se valen del instrumento contrato público para lograr su reali-
zación. En tal sentido, si la contratación pública es eficiente, eficaz y transparente, las decisio-
nes políticas tendrán mejores condiciones para ser cumplidas; en cambio, si la contratación 
pública es ineficiente, ineficaz o carente de transparencia, las políticas públicas no se realiza-
rán conforme a lo decidido. 

Y en periodos de crisis, como la presencia de una pandemia, las fortalezas y las carencias 
del escenario contractual del Estado impactarán directamente en la calidad de los resultados 
obtenidos. El actual periodo, conforme a la información disponible, da cuenta de unas con-
trataciones públicas con altos niveles de eficiencia, eficacia y transparencia –lo cual debe ser 
valorado, especialmente a través del agradecimiento y reconocimiento a las personas que, con 
alto sacrificio y arriesgando sus propias vidas, han hecho posible esas contrataciones–; sin 
embargo, también se han detectado que en otras contrataciones se han presentado situacio-
nes de presunta negligencia o presunta corrupción que las investigaciones provenientes del 
control interno, del control gubernamental o de la actividad fiscal y judicial calificarán. 

En la contratación pública sobre bienes, servicios y obras en los últimos veinte años se ha 
implantado un conjunto de herramientas y estrategias para la mejora de la actividad contrac-
tual. Al respecto, cabe mencionar las siguientes: i) las mejoras al procedimiento clásico de 
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contratación (con medios como las bases estandarizadas); ii) el Sistema Electrónico de Contra-
taciones del Estado (SEACE) y otros aplicativos relacionados (aplicativo de Acuerdo Marco, el 
blockchain para órdenes de compra y órdenes de servicio); iii) la subasta inversa electrónica y 
la contratación vía el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco, ambas con significativo impacto 
en oportunidad, calidad, ahorros, transparencia y disminución del margen discrecional de fun-
cionarios públicos; iv) las compras corporativas; v) la contratación por encargo; vi) regímenes 
especiales de contratación, como la contratación Gobierno a Gobierno; vii) las homologacio-
nes de bienes, servicios y obras, con especial impacto en la uniformización de requerimientos 
y en la disminución de la discrecionalidad; viii) la capacitación; entre otros. 

A todo ello se agregan medios como el Registro Nacional de Proveedores (RNP); el arbitraje; 
la solución de controversias y la aplicación de sanciones administrativas, mediante un tribunal 
especializado (Tribunal de Contrataciones del Estado). 

Adicionalmente, en el aspecto sustantivo de la materia contractual, se está incorporando la 
política de desarrollo sostenible, evidenciando la necesaria congruencia que debe existir entre 
la contratación pública y los aspectos sociales, económicos, políticos y otros específicos, del 
entorno en que se desenvuelve dicha actividad. 

Las herramientas y estrategias señaladas se deben aplicar según las circunstancias sin que 
ninguna de ellas sea, por sí misma, la que prevalezca, pues en una realidad tan diversificada 
como la de Perú las combinaciones de herramientas y estrategias a utilizar deben ser variadas 
de modo que en todos los casos de asegure eficiencia, eficacia y transparencia. 

En periodos críticos como el actual se ha puesto de manifiesto que varias de las herramientas y 
estrategias contractuales pueden y deben ser aprovechados, tales como las homologaciones, 
así como las contrataciones vía catálogos electrónicos de acuerdo marco y subasta inversa 
electrónica. Sin embargo, también se evidencia la necesidad de fortalecer la planificación y, 
como una medida nueva, incorporar, en la legislación de contrataciones del Estado un capítulo 
específico permanente con su correspondiente reglamentación que contenga las reglas espe-
ciales de contratación para los casos de emergencia (la actual normativa es muy modesta).

Asimismo, resalta como tarea que, además de la adecuación de procedimientos y del desa-
rrollo de medios tecnológicos, debe ponerse especial énfasis en el entrenamiento de cuadros 
técnicos y en la disminución de la discrecionalidad de los servidores públicos con miras a 
incrementar la eficiencia, eficacia y transparencia de la contratación pública.
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¿Cómo generar contratación 
pública eficiente?

Cristian GUZMÁN NAPURÍ
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1 Contratación efi ciente

El artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado preceptúa, 
en primer lugar, que las normas en materia de contratación pública se dirigen a maximi-
zar el valor de los recursos públicos que se invierten. Ello implica tener una contratación 
eficiente, donde dichos recursos permitan satisfacer necesidades públicas (García de 
Enterría y Fernández, 2000, p. 683)

Asimismo, la norma establece que dichas medidas se dirigen a promover la actuación 
administrativa bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, 
servicios y obras. Este enfoque es fundamental en la gestión pública, implica administrar 
de manera estratégica, teniendo claro los objetivos a lograr y las acciones requeridas 
para ello. A ello nos vamos a referir con mayor detalle más adelante.

Además, se establece en la norma que dichas contrataciones se efectúen en forma opor-
tuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, donde aparece la necesidad 
de tomar decisiones eficientes que implica diligencia de las autoridades administrativas 
y demás servidores en cada fase del proceso de contratación.

Finalmente, la norma materia de comentario establece que dichas contrataciones deben 
permitir el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las 
condiciones de vida de los ciudadanos. La contratación administrativa debe enfocarse 
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en el interés general, pero, además, debe ser consistente con la inversión pública y como resul-
tado generar desarrollo económico.

El recurso humano es también de capital importancia para la contratación administrativa. Es 
por ello la necesidad de reclutar al personal más idóneo que conozca tanto de gestión logística 
como la normativa en materia de contrataciones con el Estado. Así, se requiere una capacita-
ción permanente del personal para mejorar la toma de decisiones en esta materia.

Finalmente, se requiere un empleo amplio de los procedimientos electrónicos. Si bien casi todos 
los procedimientos de elección son electrónicos, es necesario que ello se aplique a todos los 
procedimientos relacionados con el proceso de contratación administrativa, desde las actua-
ciones preparatorias hasta la ejecución contractual, lo cual incluye, por ejemplo, el cuaderno de 
obra electrónico. Ello nos lleva a procedimientos más rápidos, pero también más transparentes.

2 Gestión por resultados

La gestión por resultados consiste en enfocar las tareas de la entidad hacia la obtención de 
metas claras que han sido determinadas en el planeamiento, que tiene que ser estratégico, y 
que dichas metas se cumplan conforme lo planeado. Así, la contratación administrativa debe 
dirigirse a la obtención de resultados específicos, que sean medibles y que generen los bene-
ficios esperados respecto a la satisfacción de necesidades públicas.

La gestión por resultados implica priorizar al administrado, permitiendo además evaluar los 
efectos de manera adecuada, con lo cual sería sinónimo de la gestión por objetivos (Sánchez, 
2003, p. 33 y ss.). Implica entonces la planificación, la organización, la dirección y el control 
como actividades de la gestión administrativa. En particular, respecto a la planificación, esta 
debe ser tanto estratégica como operativa. 

La gestión por resultados genera un conjunto de beneficios en la contratación administrativa. 
Permite un mejor control de la gestión de abastecimiento, pero, a su vez, genera una mayor 
flexibilidad en la toma de decisiones. Además, permite una mejor evaluación del desempeño 
de los funcionarios encargados del proceso de contratación. Finalmente, genera una mayor 
transparencia en la tramitación de los procedimientos.
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El pasado 16 de marzo de 2020 se declaró formalmente en nuestro país, el estado de 
emergencia nacional y, en función de ello, el Poder Ejecutivo ha venido adoptando un 
conjunto de decisiones vinculadas al desarrollo de las actividades económicas y a la 

restricción en el ejercicio de determinados derechos fundamentales.

De acuerdo a los avances de la COVID-19, la emergencia fue inicialmente proyectada por quince 
(15) días calendarios; sin embargo, con fecha 23 de mayo del año en curso se ha extendido 
por quinta vez, hasta el día martes 30 de junio de 2020.

La propagación de la COVID-19, y la necesidad de atender sus efectos dramáticos en el país, 
ha generado una serie de implicancias en el ámbito de la contratación administrativa. En tal 
sentido, es evidente que nos encontramos ante un fenómeno que viene impactando en forma 
directa en los procedimientos de selección, celebración y ejecución de contratos en los que el 
Estado es parte. Por otro lado, los mecanismos de solución de controversias se encuentran lite-
ralmente congelados, pues en vista de las medidas de aislamiento social, el Estado ha optado 
por no hacer uso de las plataformas tecnológicas hasta que se superen dichas restricciones. 

Tal como se puede advertir, el escenario sobre el cual se sustenta la actuación del Estado en 
materia contractual es complejo y lo más triste de todo es que no se advierte que en los próxi-
mos meses se decante un escenario positivo.
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Los nubarrones del escenario pos-COVID-19 están a la mano y no es necesario ser brujo para 
identificarlos. Probablemente, ante la ausencia de recursos públicos, el Estado deberá priorizar 
el uso de los mismos en aquellos sectores en los que la crisis ha desnudado nuestras limita-
ciones tales como en materia de salud, educación, vivienda e infraestructura. 

El panorama no pinta bien para la actividad contractual del Estado; probablemente, tal como 
ha acontecido en otras crisis de menos intensidad, se opte por el precio más barato antes que 
por la calidad en los procedimientos de contratación. Asimismo, se intentará flexibilizar proce-
dimientos y plazos en busca de una nueva legalidad, sin alterar lo más crítico de los proble-
mas que es el rediseño de la gobernanza contractual. 

A estas alturas del partido no son necesarias nuevas e ineficaces reformas a la Ley de Con-
trataciones del Estado y sus normas reglamentarias. Tampoco seguir aprobando normas de 
imposible ejecución en materia de arbitrajes o procedimientos exóticos de contratación.

Es urgente que las lecciones derivadas del impacto de la pandemia nos conduzcan a un redi-
seño de las relaciones contractuales en las que no prevalezca la flexibilidad en los plazos y 
requisitos para contratar con el Estado, sino un nuevo enfoque de la contratación administrativa. 

Ya se ha adelantado la posibilidad de establecer un derecho administrativo de la contratación 
en emergencia, el cual se encontraría especialmente diseñado para hacer frente a los efectos 
de la pandemia. Es indudable que en el marco del Derecho Administrativo nos encontramos 
en la obligación de reformular una serie de categorías jurídicas de cara a los nuevos escena-
rios contractuales que nos plantea la pandemia. 

Ahora bien, en materia de contratación administrativa se nos plantea la confrontación de dos 
tendencias que han aflorado en el marco de la emergencia y que hoy no se encuentran en 
un punto de equilibrio. Por un lado, la necesidad del Estado de procurar la satisfacción de los 
intereses generales involucrados en la contratación administrativa; por otro, la protección de 
los derechos económicos de los individuos y empresas individuales. 

Si bien el Estado, en nombre de un interés general y superior, funda sus decisiones en materia 
contractual en situaciones de necesidad, ello no justifica que se imponga límites o restriccio-
nes que afecten la buena fe, predictibilidad y seguridad jurídica que debe acompañar a toda 
relación contractual.

Un claro ejemplo de ello lo constituye la aprobación reciente por parte del Congreso de la 
República de la de la Ley N° 31018, referida a la suspensión del pago de los peajes en aque-
llos contratos autofinanciados, sin derecho a una compensación en favor de los inversionis-
tas. En momentos como el que estamos viviendo, ello constituye una pésima señal sobre el 
futuro de las inversiones en el país. 

Tarde o temprano, y de no mediar un giro de timón, este tipo de decisiones erráticas nos 
pasará la factura. En el corto tiempo esto se verá reflejado en los procedimientos de selec-
ción de contratistas, y en la celebración y ejecución de los contratos administrativos, etc.; en 
definitiva, obligarán a una futura evaluación de la legalidad y legitimidad de las actuaciones a 
cargo de la administración en esta crisis. 
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Por otra parte, se debe prestar atención a las irregularidades que en materia de gestión de la 
contratación pública se han venido generando durante la pandemia y que ha demostrado que 
determinados sectores de nuestra economía han hecho de la pandemia una oportunidad de 
negocio a costa de la necesidad y sacrificio de un gran segmento de la población. Por esta 
razón debe quedar claro que la emergencia no puede ser utilizada como un pretexto para jus-
tificar la aprobación de normas que en situaciones ordinarias no se debían emitir. Tampoco 
se puede ser ajeno al escrutinio permanente de parte de los organismos de control y fiscali-
zación, así como de la propia sociedad civil. 

Queda claro, entonces, que la emergencia ha generado la necesidad de reformular las diver-
sas reglas contractuales. En este contexto, ello nos obliga a introducir mayores instrumentos 
de razonabilidad en las actuaciones contractuales de la administración, creando reglas y pro-
cedimientos que no se reduzcan a disminución de plazos o la aprobación de procedimientos 
excepcionales en función del interés general o reduciendo las exigencias aplicables a deter-
minados procedimientos de selección.

Sin embargo, no todo es negativo. En materia de contratación administrativa merecen des-
tacarse una serie de recientes novedades, tales como la Resolución Directoral N° 006-2020-
EF/54.02 (publicado el jueves 14/05/2020), mediante la cual se ha dispuesto el reinicio de 
los plazos de los procesos de contratación pública. Asimismo, el Decreto Supremo N° 103-
2020-EF (publicado el jueves 14/05/2020), en mérito del cual se ha establecido un conjunto 
de reglas para el reinicio de los procedimientos de selección y en las cuales se establece la 
obligación de las entidades de adecuar sus requerimientos a los protocolos sanitarios y una 
serie de disposiciones sectoriales para las operaciones de adquisición de bienes y la contra-
tación de servicios. También se han aprobado reglas específicas para aquellas operaciones 
de ejecución y consultoría de obras. 

En cuanto a los supuestos de reactivación de obras públicas contratadas (ejecución y super-
visión) conforme al régimen general de contrataciones del Estado, se debe tomar en cuenta 
lo dispuesto por la segunda disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo 
N° 1486 y la Resolución de Presidencia N° 061-2020-OSCE/PRE, mediante la cual el OSCE 
ha procedido a la aprobación de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD.

Persiste, en todo caso, la falta de una respuesta clara y objetiva respecto a la forma en que 
se procederá para el caso de aquellas operaciones contractuales que se venían ejecutando 
antes de la crisis y que, por efectos de la misma, deberán ser reformuladas o, en su caso, sean 
imposibles de ejecutar en adelante. 

En conclusión, los procedimientos de selección, celebración y ejecución de los contratos admi-
nistrativos deben ser evaluados desde un nuevo enfoque, en atención a las lecciones que se 
derivan de la COVID-19. Asimismo, dentro del contexto del equilibrio que debe guiar la relación 
Estado-contratista se debe asumir posturas de sacrificio compartido como resultado de la crisis
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Propuestas de mejora
para las buenas prácticas
en las compras públicas.
Adecuación de la normativa
de contrataciones del Estado
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Es primordial que el Estado gestione las compras públicas de emergencia en forma 
rápida, oportuna, responsable, abierta y transparente, es por ello que me permito 
alcanzar mi propuesta de mejora a la normativa de contrataciones del Estado y su 

Reglamento:

1. Transparencia y publicidad en los procedimientos de selección

 Los documentos derivados de un procedimiento de contratación del Estado deberían 
tener mayor apertura, debiendo ser publicados en su totalidad: desde el requerimiento 
hasta el contrato, es decir, donde se pueda tener a la vista, las condiciones del bien o 
servicio, las ofertas presentadas, las condiciones de entrega, de pago, y otras; esto ori-
ginará mayor confianza en los proveedores y fomentará la participación de los mismos, 
ya que al ser difundidos como datos abiertos permiten a los proveedores y a la socie-
dad civil en general actuar como aliados en la revisión, seguimiento y fiscalización de 
los recursos que asigne el Estado en esta etapa de emergencia.
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2. Fortalecer las contrataciones electrónicas

 Todos los bienes necesarios para contrarrestar la COVID-19 deberían ser incorporados 
en el Convenio Marco, sin excepción; asimismo, PERÚCOMPRAS debería seleccionar 
a los proveedores de estos bienes. Con ello se logra una contratación más rápida y efi-
ciente, evitando el desabastecimiento y el fraccionamiento; y, por otro lado, una buena 
selección de proveedores.

 Igualmente, la plataforma utilizada para este tipo de compras debe tener un formato 
abierto, como se aplica en otros países de Latinoamérica como Chile o Colombia, de 
manera que no solo debe contener los documentos de la contratación, sino hasta los 
comentarios de carácter técnico que se puedan recibir de proveedores especializados 
en cierto rubro.

3. Implementación de trabajo remoto

 Todos los procedimientos de selección, sin excepción, como los concursos y licitaciones 
públicas deberían ser electrónicos, a través del SEACE. Asimismo, los actos adminis-
trativos de los mismos, como las reuniones de los comités de selección para absolver 
consultas, observaciones o evaluar propuestas, entre otras, deben realizarse de manera 
remota, utilizando las herramientas que la tecnología nos brinda tales como las video-
conferencias, ello evita que los plazos de los procedimientos se posterguen y a la vez 
protege al funcionario de ir a su entidad, evitando el riesgo del contagio.

4. Implementación de firmas electrónicas o digitales

 La suscripción de las actas que utilizan los Comités de Selección, así como los contra-
tos derivados de los procedimientos de contratación, deberían ser electrónicos o digi-
tales, dependiendo de los recursos tecnológicos que cuente la entidad; sin embargo, 
se debería apuntar a que todas sean firmas digitales.
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No es novedad que desde muchos años, el Perú viene atravesando una severa crisis 
en su sistema hospitalario. Pese al lento pero sostenido fortalecimiento de nuestra 
economía en las últimas tres décadas, los esfuerzos por mejorar el precario sistema 

de salud pública parecen no haber dado resultados. 

La inopinada aparición de la COVID19 en el Perú puso en evidencia lo que ya era conocido 
por todos: la insuficiente capacidad del Estado para afrontar con mediano éxito una crisis 
pandémica de esta magnitud, aunado a las debilidades y deficiencias de los procesos logís-
ticos en nuestro ya golpeado sistema sanitario. Al incrementarse de forma agresiva la can-
tidad de pacientes en los hospitales demandado servicios oportunos y de calidad, y ante la 
ausencia de equipos, materiales y personal médico especializado que permita atender bajo 
los estándares mínimos de salubridad que requiere esta y cualquier otra enfermedad, la capa-
cidad de respuesta del Estado se mostró rebasada, en clara desventaja e imposibilitada de 
contener el número de contagios y muertes. Hemos visto personas muriendo en las puertas 
de los hospitales de Lima y en provincias; la realidad es aún más dramática. 

Pese a conocer el contexto, hemos observado con alarma que algunos funcionarios, aprove-
chando la flexibilización de las disposiciones aprobadas por el Ejecutivo para la adquisición de 
bienes directamente relacionados para contrarrestar la COVID-19, han efectuado compras de 
equipos de protección personal (mascarillas, guantes, entre otros) a precios sobrevalorados, 
adquisiciones que han sido sometidas a fiscalización y, en otros casos, suspendidas, más 
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por presión de la prensa y de la sociedad civil que por los controles internos de las propias 
entidades intervinientes, sin perjuicio que las conductas infractoras advertidas, más aún en 
tiempos de pandemia, deben ser sancionadas con severidad. Esta realidad nos muestra con 
crudeza que no basta con tener normas bien estructuradas, pues las condiciones de “inme-
diatez” que se requiere para estos casos pone de manifiesto la cara oscura de la moneda al 
encontrarnos frente a situaciones como “aprovechamientos ilícitos” en las contrataciones o 
elección de proveedores con claros impedimentos para contratar con el Estado. Casos como, 
por ejemplo, parientes de gobernadores regionales que le venden al Estado; o empresas del 
rubro de alimentos que venden equipos de protección personal, por citar algunos ejemplos. 

Ahora bien, es importante separar la paja del trigo. El Estado, al flexibilizar las normas para la 
rápida atención de las necesidades sobrevinientes a la COVID-19, no ha dado carta abierta 
para contratar sin los parámetros establecidos en la normativa. Se precisa que la especula-
ción de los precios ha distorsionado el mercado de los bienes y servicios para paliar las con-
secuencias de la COVID-19, por ello es importante que para evitar fiscalizaciones injustas a 
los funcionarios y servidores intervinientes se actúe con responsabilidad y sentido común; 
en ese orden de ideas: (i) realizar una exhaustiva indagación de mercado que permite obte-
ner las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad; y (ii) conciliar los mecanismos de 
control para que se adecuen a nueva política que expanda la implementación del modelo de 
control concurrente a las contrataciones de bienes, servicios y obras; y apoyen la gestión del 
funcionario, sin perseguir con una lógica exageradamente punitiva o sancionadora, sino pre-
ventiva, más aún si existen disposiciones legales que permiten tomar decisiones priorizando 
los resultados respecto a la excesiva formalidad en tiempos de pandemia.

Dar a conocer el rol de las contrataciones públicas como mecanismo fundamental para la 
satisfacción del interés público es muy importante. El Ejecutivo, al flexibilizar las normas, ha 
dotado al funcionario de un marco legal que le permite facilitar los procesos de compra. Si 
bien no se ha podido obtener los resultados esperados, la responsabilidad de aquellos que 
han intervenido en las adquisiciones no debe verse cuestionada únicamente bajo alcances 
teóricos, sino que debe evaluarse de manera integral, entendiendo los procesos prácticos 
que lleva al funcionario a autorizar las compras.

Es pertinente que las entidades actúen en forma coordinada, de manera que se obtenga un 
mejor abastecimiento de bienes, servicios y obras para controlar los efectos de la COVID-19 
en nuestro país. Por último, las normas y disposiciones siempre serán perfectibles, siendo 
importante revisar en forma permanente el marco normativo. 
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Aprendiendo del virus:
compras internacionales
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La pandemia generada por la COVID-19 nos está dejando muchas lecciones y nos invita 
a reflexionar sobre nuestro accionar como seres humanos, nuestro compromiso con 
el medio ambiente, nuestras formas de interactuar, de trabajar, de consumir y de hacer 

negocios.

El sistema de contratación pública no es ajeno a estas reflexiones, más aún en tiempos de 
emergencia en el que eximirse de los procedimientos regulares se convierte en la regla y no 
en la excepción. Más allá de las circunstancias actuales, debemos preguntarnos si hemos ido 
en la dirección correcta. Por ejemplo, la COVID-19 ha desnudado un sistema de salud preca-
rio, carente de las condiciones necesarias para atender la emergencia, lo cual no es de ahora, 
viene de larga data.

Los medios hablan de incapacidad falta de previsión, corrupción, burocracia, indolencia y un 
sinfín de razones que resulta inoficioso enumerar, y no falta aquel que voltea a mirar al sistema 
de contratación pública como uno de los culpables, lo cual es cierto y no es cierto al mismo 
tiempo.

Es cierto en parte porque las normas de contratación pública casi siempre han estado de 
espaldas a los incentivos que hacen funcionar el mercado, son normas hechas por abogados 
para abogados y por ello las oficinas administrativas de las entidades públicas están llenas de 
abogados (me incluyo porque también soy abogado), normas que priorizan y premian el cum-
plimento de los procedimientos en lugar de resultados eficientes.

Por ejemplo, la ley de contrataciones establece que para contratar con un proveedor extranjero 
tiene que verificarse la imposibilidad de contratar con los métodos establecidos en la norma, y 
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eso en la práctica se traduce básicamente en la existencia o no de proveedor nacional. ¿Cuál 
es el incentivo que ello genera?: la aparición de una gran cantidad de intermediarios, los llama-
dos dealers, quienes registrados como proveedores del Estado y armados con una computa-
dora se convierten en el único puente con los proveedores extranjeros, duplicando e incluso 
triplicado los precios que tienen que pagar las entidades públicas.

Si bien es cierto no se puede negar que el Estado, a través de su sistema de contratación 
pública, también tiene un rol promotor de las empresas nacionales, tiene que tomar medidas 
para evitar las distorsiones y no perjudicar a los usuarios finales. No se trata de eliminar esa 
restricción totalmente, pero si se podría ser flexible en casos especiales como la importación 
de vacunas, productos oncológicos o cierto equipamiento médico complejo y esencial que 
sabemos no se fabrica en el país. En el Decreto de Urgencia Nº 031-2020, que dictó medidas 
para atender la emergencia de la COVID-19, se tuvo que eliminar esta restricción para poder 
salir al mercado internacional de manera directa. Quién sabe que de haber existido anterior-
mente mayor apertura a los mercados internacionales tendríamos 3 o 4 veces más capacidad 
para atender la pandemia, ya que puede ser demasiado tarde esperar a que se suscite una 
emergencia para recién establecer ciertas excepciones normativas.

En segundo lugar, la ley de contrataciones no es culpable de todos nuestros males, ninguna 
norma es perfecta y siempre es susceptible de ser modificada. El que determina el éxito o 
fracaso de una regulación es quien la aplica, cómo la aplica y para qué la aplica. La prepara-
ción técnica y la formación ética y moral de las personas que operan la norma son factores 
fundamentales. 

Se equivocan quienes piensan que inventando más procedimientos, controles y poniendo más 
regulaciones engorrosas vamos a tener un sistema de contratación más virtuoso. Solo basta 
con mirar los escándalos del caso Lava Jato suscitados en el marco de procesos complejísi-
mos llenos de normas, regulaciones y auditorías. Por el contrario, felizmente conozco mucha 
gente honesta en el Estado que cuando ha tenido la potestad de contratar directamente sin 
aplicar los procesos regulares lo ha hecho de manera eficiente y siempre pensando en el bie-
nestar del ciudadano.

Como empezaba este artículo, esta pandemia nos invita a reflexionar y a cambiar nuestra 
forma de pensar, de la misma forma el Estado debe reinventarse, mirar y entender cómo fun-
ciona el mercado, abrazar el uso intensivo de las tecnologías de la información y, sobre todo, 
invertir en formar mejores personas. 
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Compras a MYPErú: mecanismo 
innovador y una oportunidad para 
reactivar economías domésticas.
Una mirada desde la experiencia
de los Panamericanos

Ángelo LINDO CÁRDENAS

Magister en Gestión Pública por la Universidad ESAN, con especialización 
en gobierno electrónico, innovación, proyectos, fi nanzas e inversión 
pública y acreditación internacional IPMA Nivel D.

La coyuntura impele al Estado a utilizar todas sus herramientas, en pos de atender las 
necesidades producidas por la lucha contra la COVID-19. En este contexto, y acorde 
con diversos principios que rigen la contratación pública, las mypes se presentan como 

alternativa viable a través del uso del mecanismo Compras a MYPErú.

Con la aprobación de la Ley N° 30818, en julio del 2018, las entidades del poder ejecutivo que-
dan autorizadas a financiar adquisiciones a las mype, bajo la modalidad de núcleos ejecutores 
de compra, abriendo así una importante oportunidad para este sector productivo.

Si bien en el pasado el Estado realizó adquisiciones a través de este mecanismo por más de 
S/ 1000 millones, los resultados obtenidos generaron percepciones de ineficacia en algunos 
casos, lo que frenó su implementación. Es con la exitosa experiencia del Proyecto Especial 
encargado de organizar y conducir los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 
2019, que el mecanismo tomó un nuevo impulso y se demostró que, con una adecuada gestión 
y seguimiento por parte del cliente, se pueden conseguir ahorros y productos de alta calidad 
de forma oportuna, identificándose una serie de buenas prácticas que pueden ser replicadas.
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Sobre este caso destacan las contrataciones en el rubro textil-uniformes, con una producción 
de más de 172 000 prendas complejas, la participación de 207 micro y pequeñas empresas, 
y la generación de 1863 empleos en los distritos de San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, 
Los Olivos, Ate, San Luis, Comas, Puente Piedra y Carabayllo, lo que expone la capacidad de 
estos productores para fabricar el material de protección que requerimos.

Como se puede ver, la utilización de este mecanismo no solo se constituye en una importante 
alternativa para el Estado, con el fin de proveerse de material de protección, sino que, además, 
cumple un doble objetivo, contribuyendo con la reactivación económica al inyectar recursos en 
un sector productivo que genera empleo directo, en poblaciones de escasos recursos, mejo-
rando su competitividad comercial y, por ende, el desarrollo sostenible del país. 

Cabe anotar que el marco legal aún puede mejorar y se puede extender el uso de este 
mecanismo a los gobiernos regionales. También pueden conformarse núcleos ejecuto-
res permanentes, dado que actualmente su existencia es temporal. Esto posibilitará una 
mejor gestión del conocimiento de las experiencias previas, ahorrando en costos fijos y 
mejorando el control.
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¿Todas las obligaciones contractuales 
deberían suspenderse en regímenes 
de excepción?

Cristian DONDERO CASSANO

Abogado por la PUCP, especializado en Derecho de la Energía. 
Supervisión Minera, Arbitrajes en Contrataciones Estatales. Exjefe de la 
Ofi cina de Asesoría Legal de la AATE-MTC, especialista normativo en 
contratos APP. 

Ciertamente, el fenómeno sanitario que nos ha tocado vivir muestra situaciones tan deli-
cadas como los incumplimientos contractuales –a consecuencia de la instauración de 
un régimen de excepción– como el que aconteció a través del Decreto Supremo N° 

044-2020- PCM, que declaró el estado de emergencia nacional que dispuso el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del brote de la COVID-19.

Dicho fenómeno paralizó, y aun paraliza, la indemnidad económica del país al hacer prevale-
cer la salud de la nación, tras una ponderación de bienes jurídicos efectuada por el Ejecutivo 
–situación que no es focus de análisis en el presente artículo–; en tanto, nos concentraremos 
en si es razonable que toda obligación contractual que atañe a obras que el Estado financia 
deban verse paralizadas absolutamente.

En dicho orden de ideas encontramos que podría ser una ilusión el propiciar que todas las 
obligaciones contractuales se vean paralizadas absolutamente, como si todas las actividades 
discurrieran y se ejecutaran al unísono, lo cual constituye una ficción, ya que para la ingeniería 
no todo es en campo, tenemos actividades que se pueden ejecutar en forma remota, en tanto 
estas sean de gabinete, sin importar el posicionamiento físico de sus actores, por lo que no 
hay tema más dispar y tan carente de equidad, lindando con el abuso del derecho –a pesar 
de encontrarnos en un régimen de excepción– que un prestador de un servicio o actividad 
utilice –sine qua non– la paralización absoluta.
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Ciertamente, momentos de crisis obligan a practicar las reingenierías necesarias para replan-
tear nuestros procesos productivos y constructivos, lo cual permite –en coordinación de las 
entidades– avanzar, a pesar de situaciones adversas, sin necesidad de exponer a los seres 
humanos al peligro; lamentablemente, una mala práctica ha sido el detener todo y argumentar 
que es a consecuencia de la pandemia, cuando muchos de los atrasos se han gestado antes 
y la coyuntura permite traslaparlos.

En efecto, sin importar en qué tipo de contratación nos encontramos, sea obra pública o bajo 
el marco conceptual de las asociaciones público privadas, la trazabilidad de la fuerza mayor 
las hermana, aunque podrían suscitarse las incongruencias descritas líneas arriba. En las rela-
ciones contractuales no debería generarse una suerte de enfrentamiento, sino de lo contra-
rio, apoyo sistemático a fin de concluir una obra en tiempo razonable, avanzando actividades 
que son separables, pero parte de una gran actividad en la que todo importa y nada se deja 
para después.

Ante ello, estas líneas se orientan precisamente a que no toda obligación, en forma rayana y 
contundente, se deba detener o suspender tras un régimen de excepción, sino que, por el 
contrario, una buena práctica que debería acuñarse a nivel técnico-jurídico apuntaría a que 
el estereotipo desarrollado en laboratorio del régimen de excepción (emergencia sanitaria), al 
haberse hecho realidad, sí admite prueba en contrario en tanto que existen actividades inde-
pendientes que sí se pueden desarrollar y que no deberían verse impactadas en cuadros de 
avance, lo cual hacerlo exigible no constituiría abuso de derecho de ninguna de las partes 
cuando la razonabilidad campea, y no esperar un retorno gradual de actividades.

Finalmente, consideramos correcto señalar que cada contrato tiene su propia línea del tiempo 
y su propio margesí de prestaciones, lo que permitirá determinar –como ya se ha expuesto– 
que las prestaciones para su efectivo cumplimiento no se ejecuten conjuntamente, sino 
secuencialmente. 
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Las asociaciones públicoprivadas 
pos-COVID-19 
¿Qué esperar y que deberá
de hacer el Gobierno?

Jaime ALFIERI LI OJEDA

Abogado por la UPC. Candidato a magíster en Regulación por la UPC. 
Máster en APP. Estudios en Harvard University. Docente de posgrado en 
la PUCP en APP.

Las medidas de distanciamiento social, cierre de fronteras y paro de diversas actividades 
económicas, producto de la declaración del estado de emergencia y emergencia sanita-
ria por la COVID-19 generó que diversos proyectos de inversión en la modalidad de APP 

en etapa de ejecución se hayan visto perjudicados, entre otros, en la obtención de los resulta-
dos económicos que esperaban. Es decir que se vieron afectados en su equilibrio económico 
financiero en el marco de lo establecido en el artículo 37 del Decreto Supremo N° 240-2018-
EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción 
de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos.

En ese escenario, el Estado debe de tener en cuenta que después de la pandemia se presen-
tarán una marea de arbitrajes de inversiones iniciados por los concesionarios afectados. Solo 
en el sector transportes hay más 30 contratos de APP en ejecución.

En tal sentido, una buena práctica por parte del Estado, en este contexto, sería modificar los 
contratos de APP que se hayan visto afectados por las medidas de la COVID-19, aplicando 
el restablecimiento del equilibrio económico financiero mediante la ampliación del plazo de la 
concesión por el número de años que le demoraría al concesionario recuperar la rentabilidad 
perdida. Caso contrario, el Estado deberá de soportar todos los arbitrajes que serían plantea-
dos por los concesionarios.



71

Ahora bien, existe un problema en aplicación del procedimiento de modificación de contrato 
de APP y es que la experiencia ha demostrado que dicho proceso puede demorar, en pro-
medio, un año y medio.

En razón a ello, lo recomendable sería, además, que el Estado establezca un procedimiento 
especial de modificación contractual con un check list que, en el marco del restablecimiento 
del equilibrio económico de los contratos de APP afectados por la COVID-19, permita dotar 
de mayor celeridad a dichos procesos. Esta medida ayudaría a que el Estado no se vea afec-
tado en el cumplimiento de los objetivos de política que justificaron la prestación de los servi-
cios públicos por medio de las APP, debido a que los concesionarios no podrán cumplir con 
sus obligaciones en totalidad, producto del desequilibrio económico-financiero generado y, 
asimismo, evitaría que el Estado tenga que asumir sobrecostos producto de los diversos arbi-
trajes que se le presentarían.
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Delito de colusión en la 
contratación pública

Amado ENCO TIRADO

Abogado titulado por la UNMSM. Magíster en Ciencias Penales 
por la USMP. Procurador público especializado en delitos de 
corrupción

El delito de colusión es uno de los más importantes dentro de los denominados 
delitos contra la administración pública. Tal importancia, consideramos, radica 
en la capacidad que este tiene de afectar la gestión de los recursos públicos del 

Estado y de cómo las consecuencias derivadas de tal perjuicio terminan por disminuir 
sustancialmente la prestación de servicios esenciales en favor de los más necesita-
dos, ahí hallaría cabida la razón fundamental de carácter político criminal que sustenta 
la gravedad del ilícito.

La colusión es el delito contra la administración pública que sanciona al funcionario que, 
en el marco de las adquisiciones públicas, concierta con el particular para defraudar 
los intereses del Estado. En ese orden de ideas, busca proteger como bien jurídico la 
intangibilidad de los roles especiales, inherentes a la función pública en los procesos 
de contrataciones del Estado. Como en la mayoría de los delitos contra la administra-
ción pública, supone un quebrantamiento del deber de función por parte del funcio-
nario o servidor público; por dicha razón, doctrinariamente también se les denomina 
delitos de infracción de deber.

Cabe señalar que tiene la particularidad de ser un delito de encuentro en tanto que, 
para su realización o materialización es necesaria la confluencia de los comporta-
mientos de dos actores: el funcionario o servidor público, de un lado; y el interesado 
o privado o particular, del otro. Es decir, el funcionario que tiene el deber de lealtad en 
cautelar los bienes del Estado y, por tanto, es el autor del delito; y, por el otro, el ciuda-
dano que no tiene ese deber, pero participa de él en condición de cómplice primario.
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Asimismo, existen dos tipos penales de colusión: la simple y agravada. En la primera, la 
concertación defraudatoria no requiere perjuicio patrimonial, mientras que en la segunda la 
concertación debe generar una efectiva defraudación patrimonial al Estado. Por tanto, es 
necesario resaltar que el sustento de la colusión no está precisamente en la generación de 
un perjuicio económico al Estado, sino en el irregular desempeño funcional del funcionario 
o servidor público.

El daño generado por la corrupción trasciende la esfera estrictamente patrimonial del 
Estado, afecta la imagen y credibilidad institucional, genera inestabilidad política, sobre 
todo cuando los actores de la corrupción son los propios gobernantes. La corrupción difi-
culta que el Estado cumpla su rol esencial: satisfacer la vigencia de derechos fundamen-
tales de acceso a la educación de calidad, a la salud, al desarrollo de las comunidades, 
a la seguridad pública, etc.

Nuestro objetivo debe ser reducir al máximo los espacios de impunidad, lo que conlleva a revi-
sar los procedimientos de contrataciones y adquisiciones del Estado y dotar para este fin de 
mayor seguridad a la Ley de Contrataciones del Estado. Es necesario mencionar que el sistema 
de contratación del Estado suele ser un escenario donde se registran diversas modalidades 
de corrupción. En el año 2018, esta Procuraduría evidenció que en los casos de corrupción 
que involucraban a exautoridades de los gobiernos regionales y locales, el 58 % de los pro-
cesos estaban relacionados con las contrataciones del Estado.
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Anticorrupción durante
la COVID-19.
Equilibrio entre la urgencia
y la rendición de cuentas

Joseph POZSGAI-ALVAREZ

Profesor en el Centro de Estudios del Sudeste Asiático de la Universidad 
de Kyoto (Japón). Fundador del Japan Network for Anti-Corruption 
Researchers (JANAR).

La situación de emergencia generada por la pandemia de la COVID-19 ha aumentado sig-
nificativamente el riesgo de corrupción en muchos países del mundo, y nuestra región 
ha visto casos significativos. En Guatemala, dos viceministros han sido destituidos por 

irregularidades en las adquisiciones de medicamentos y material sanitario para combatir la 
pandemia; similares casos han generado la apertura de investigaciones criminales en Panamá, 
Honduras, Ecuador, Colombia, y otros países. Perú no es la excepción. Claramente, la pre-
mura con la que se requiere adquirir productos y materiales ha forzado el relajamiento de las 
medidas de control en los procesos de contratación pública, y con buena razón. Sin embargo, 
existen estrategias disponibles para resguardar la integridad en estos procesos sin poner en 
riesgo la eficacia del Estado. Comentaré aquí sobre dos de ellas.

La primera medida implica optimizar los procesos de control en la contratación directa. El Regla-
mento de la Ley de Contrataciones del Estado indica que la entidad contratante tiene la opción 
de regularizar la documentación requerida luego de efectuado el proceso cuando se enfrenta 
a una situación de emergencia. Sin embargo, esto solo representa el control posterior, mas 
no ataca la peligrosa y real discrecionalidad que el servidor público ejerce en esas circunstan-
cias, lo cual genera un terreno fértil para actos de corrupción. El desarrollo de protocolos sim-
plificados que eleven la responsabilidad administrativa de un número limitado de servidores a 
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lo largo del sistema, y que puedan ser activados automáticamente de manera escalonada de 
acuerdo al nivel de crisis, lograría mantener estándares de control más aceptables.

La segunda medida complementaría la anterior, en cuanto incrementa la apropiada rendición 
de cuentas mediante otros medios. Fortaleciendo las herramientas de transparencia en los 
procesos de contratación, y facilitando el acceso a la información pública de forma virtual es 
posible reclutar a los diferentes sectores de la sociedad para apoyar en esta tarea. Específica-
mente, el periodismo de investigación y las organizaciones civiles pueden ser invitados a apo-
yar directamente en el desarrollo y manejo de esos canales. Estos y otros actores represen-
tarían un aumento en supervisión sin afectar la aceleración de los procesos de contratación.

Así, alcanzar un equilibrio entre la urgencia y la rendición de cuentas requiere la adopción e 
implementación de medidas complementarias que permitan asegurar los estándares de inte-
gridad sin afectar la respuesta del Estado a la actual pandemia.
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El delito de peculado
contra la administración 
pública en el estados 
de emergencia por la COVID-19

Sergio Emerson CHÁVEZ PANDURO

Abogado con maestría en Derecho Penal. Derecho Constitucional y 
Derechos Humanos por la UNMSM. Abogado de la Fiscalía Especializada 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

Como se puede advertir, en estado de emergencia generalmente se detectan presun-
tas irregularidades con connotación penal, que configurarían actos de corrupción por 
parte de algunos malos funcionarios y servidores públicos. Dichos actos se subsumirían 

en los delitos de colusión, tipificado en el artículo 384 del Código Penal; aprovechamiento 
indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal; y peculado, tipificado 
en el artículo 387 del Código Penal. Cabe señalar que los funcionarios y servidores públicos 
gozan de la confianza del Estado (principio de confianza) a efectos de que cumplan sus 
actividades de manera adecuada de acuerdo a ley.

Al analizar en delito de peculado, en la mayoría de los casos lo asociamos a comportamien-
tos que realizan los alcaldes, gobernadores regionales y demás funcionarios y servidores 
que tengan la administración y custodia de los caudales o efectos. El delito de peculado es 
un delito pluriofensivo, por lo que se busca garantizar el principio de no lesividad de los inte-
reses patrimoniales de la administración pública y evitar el abuso de poder del funcionario 
público. En ese sentido, el profesor Fidel Rojas Vargas señala sobre el delito de peculado: 
“Es un delito que afecta intereses patrimoniales del Estado, una correcta administración de 
los mismos, con las vistas de su destino público y, también, los deberes del funcionario o 
servidor público para el fomento y el aseguramiento de las finalidades de patrimonio público 
(...)” (Rojas, 2017, p. 251). Por ende, debe existir un comportamiento adecuado por parte de 
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los funcionarios y servidores públicos en esta situación de emergencia en la cual nos encon-
tramos al momento de administrar los caudales o efectos. 

A continuación, mencionaremos algunos comportamientos que configurarían el delito de pecu-
lado en una situación de emergencia. El Presidente de la República ha promulgado diversos 
decretos de urgencia, entre ellos el Decreto de Urgencia N° 025-2020, del 11 de marzo del 
2020, en donde se han dictado medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el 
sistema de vigilancia y respuesta sanitarias frente al COVID-19 en el territorio nacional, en cuyo 
artículo 3 hace referencia a las transferencias de partidas en el presupuesto del sector público 
para el año fiscal 2020, hasta por la suma de S/ 100 000 000,00 (cien mil millones y 00/100 
soles), para financiar el fortalecimiento de las acciones de prevención, control, vigilancia y res-
puesta sanitaria ante la introducción de la enfermedad causada por la COVID-19. En ese sen-
tido, se debe dar la utilidad debida a dicho presupuesto; sin embargo, si, por ejemplo, de esa 
partida presupuestaria un mal funcionario público se apropia de una determinada cantidad de 
dinero que está bajo su administración, estaríamos ante este delito de peculado. Asimismo, 
mediante Decreto de Urgencia N° 048-2020 de fecha 27 de abril del 2020, el Poder Ejecutivo 
dictó medidas extraordinarias con la finalidad de adquirir bienes y servicios necesarios para el 
alojamiento en cuarentena y alimentación de las personas que deban desplazarse dentro del 
país a consecuencia de las declaraciones del estado de emergencia nacional por la COVID-
19, el presupuesto destinado para ello debe tener una utilidad íntegra por parte del funciona-
rio o servidor público y en ningún momento este se lo podrá apropiar.
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